


DIRECTORIO
ING. AGUSTÍN BARTOLINI BOJORQUEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO

DR. NICOLAS SAU SOTO

SECRETARIO ACADEMICO

C.P. ABELARDO DURAN GUTIERREZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. JUAN ARCADIO SAIZ HERNANDEZ

COORDINADOR DEL PROGRAMA DE LA LICENCIATURA EN INGENIERIA CIVIL

M.C. TOMAS VILLEGAS BARBA

COORDINADOR DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN INGENIERIA DE MINAS

DR. JESUS QUINTANA PACHECO

COORDINADOR DEL PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA:

INGENIERÍA CIVIL

DR. DAGOBERTO BURGOS FLORES

COORDINADOR DEL PROGRAMA DE DOCTORADO INTERISTITUCIONAL EN

INGENIERIA CIVIL, DEL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES MEXICANAS (CUMEX)

M.C. OSCAR RODRIGUEZ

JEFE DEL LABORATORIO EXPERIMENTAL

M. C. DAVID RUIZ AGUIRRE.

ENCARGADO DEL BUFETE DE INGENIERÍA

M.C. ELIZABETH MORALES MORALES

CENTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

M.C. ELIZABETH MORALES MORALES

ENCARGADO DE PRACTICAS PROFESIONALES



Misión del Departamento

El Departamento de Ingeniería Civil y Minas acorde con

la Misión de la Universidad de Sonora de la cual es parte,

está comprometido en formar Integralmente a los

profesionistas de sus áreas de competencia, aplicando

articuladamente elementos de docencia, investigación y

vinculación, sin descuidar aspectos sociales, humanísticos

y culturales, para un amplio desarrollo de habilidades,

competencias, actitudes y valores, que le permitan una

adecuada practica de la Ingeniería, que satisfaga las

diferentes demandas de la sociedad.



Visión del Departamento al 2020

En el 2020 el Departamento de Ingeniería Civil y Minas

de la Universidad de Sonora tendrá un modelo enseñanza-

aprendizaje eficiente apoyado en diversos recursos

tecnológicos, se dispondrá de estrechas y diversas

relaciones de vinculación con instituciones nacionales e

internacionales por lo que se tendrán muchos procesos de

intercambio y movilidad tanto de estudiantes como de

personal docente, el Departamento contará con cuerpos

académicos en consolidación y consolidados en las áreas

de mayor impacto regional y nacional y estará

desarrollando ingeniería encaminada a un compromiso

social de tolerancia y respeto al medio ambiente.



Principales áreas del departamento de Ingeniería Civil y Minas 

Áreas académicas

Programa de Ingeniería Civil 

Programa de Ingeniería de Minas 

Posgrado en Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Civil (Maestría) 

Doctorado interinstitucional de Ingeniería Civil de CUMEX

Áreas administrativas y de servicio

Jefatura del departamento

Bufete de ingeniería 

Laboratorio experimental



 Continuar haciendo mejoras en la programación, poniendo atención especial en los grupos de las materias de mayor índice de

reprobación y lograr acuerdos en la Comisión Académica del Programa para diversificar la carga entre los profesores para ofrecer más

opciones a los estudiantes.

 Continuar con la política de apoyo a las Organizaciones Estudiantiles como una manera de fomentar la participación de mayor número 

de estudiantes en la organización de eventos académicos, el incremento de viajes de estudio, motivándolos además a la participación 

en programas de vinculación con los sectores sociales. Actualmente hay dos sociedades de alumnos en el programa de Civil SAICUS 

y ANEIC.

 Continuar apoyando el proyecto de servicio social Asesorías de pares estudiantiles por los resultados obtenidos a la fecha. Mas

del 90% de los alumnos asesorados en los semestres anteriores aprobaron las materias correspondientes. Lo cual nos ayuda a

mejorar los indicadores de trayectorias estudiantiles.

 Seguir incentivando la participación de estudiantes en concursos y eventos en el ámbito regional, nacional e internacional para 

fomentar su creatividad, competitividad, creación de relaciones, habilidades de comunicación. A la fecha se han obtenido varios 

reconocimientos 

Promover una mayor participación de estudiantes en proyectos de investigación.

Líneas de acción del PROGRAMA DE INGENIERO CIVIL 

2016-2020



 Incentivar y apoyar la certificación internacional de al menos 10 estudiantes por año a través del

Instituto Americano del Concreto ACI.

 Incorporar al programa de Civil en un plazo de dos años al Padrón de Programas de Licenciatura de

Alto Rendimiento Académico (IDAP). Para lo cual se continuará estimulando que un mayor número

de estudiantes presenten anualmente el EGEL IC de CENEVAL y se reforzará el programa de

asesorías implementado con profesores de las cinco áreas evaluadas

 Fomentar el incremento de las relaciones nacionales e internacionales a través de redes de 

investigación para el desarrollo de proyectos en diferentes áreas del conocimiento y hacer los 

contactos y gestiones necesarias para una mayor movilidad de los maestros en actividades de 

intercambio. Durante el año 2017 esta programada una estancia en nuestra institución de un profesor 

de la Universidad del Estado de Utah, USA.

Líneas de acción del PROGRAMA DE INGENIERO CIVIL 

2016-2020

 Se trabajará en la elaboración del nuevo plan de estudios basado en competencias

 Se Implementaran las acciones que sean necesarias tendientes a un adecuado relevo generacional de la 

planta docente 



 Nuevo plan de estudios por competencias 2017.

 Re-acreditar el programa para el 2018.

 Creación de una Maestría en Ingeniería de Excavaciones 2020.

 Implementar las acciones derivadas de los convenios de colaboración recientemente firmados 

con la Universidad Tecnológica de Lulea (LTU), Suecia.

 Fomentar la investigación en ingeniería aplicada a través del Centro Minero de Excelencia 

derivado del convenio de colaboración con LTU.

 Mejorar las trayectorias escolares

 Gestionar una plaza mas de profesor de tiempo completo y otra de técnico académico para el 

laboratorio de mecánica de rocas.

 Adquirir equipamiento nuevo para el laboratorio de mecánica de rocas por medio de 

CONACYT o trabajos profesionales con la industria minera.

 Seguir apoyando a la planta docente a través del programa de becas de unidad para tener más  

doctores en el área de minería.

Líneas de acción del PROGRAMA DE INGENIERO MINERO 

2016-2020



MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL CON LÍNEAS 

TERMINALES EN CONSTRUCCIÓN Y VALUACIÓN.

 META A CORTO PLAZO: PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 

NACIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAD (PNPC)

 ACTUALIZAR EL PLAN DE ESTUDIOS (2017)

 NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO (ADECUADO)

 LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO (ADECUADO)

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO (ADECUADO)

 MOVILIDAD (MEJORAR)

 PÁGINA DEL POSGRADO (MEJORAR)

 TASA DE EFICIENCIA TERMINAL (MEJORAR)

 Se requiere titular al menos 5 alumnos por semestre

 Titulados 2010 al 2012, 2 alumnos, Titulados en 2013, 2 alumnos, Titulados en 2014, 3 

alumnos, Titulados en 2015, 6 alumnos, Titulados 1er semestre 2016, 6 alumnos



DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN 

INGENIERÍA CIVIL DEL CUMEX

 PROGRAMA DE TRABAJO 2016-2020

 ATENDER RECOMENDACIONES PARA PARTICIPAR EN EL PNPC

 Elaborar un nuevo Programa, tomando como referencia el actual, así como las

recomendaciones realizadas por CONACYT en el 2012.

 Someterlo de nuevo a los Órganos Colegiados de las instituciones, interesadas en ser

Sedes Académicas del Programa, para su aprobación y apoyo.

 SOMETER EL NUEVO PROGRAMA AL PNPC Y APERTURAR UNA

PRIMERA GENERACIÓN, SI EL FALLO ES FAVORABLE.

 DADO QUE EL DIIC ES OFERTA EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE

SONORA, ANALIZAR LA FACTIBILIDAD DE APERTURAR UNA

PRIMERA GENERACIÓN (INSTITUCIONAL) ABIERTA UNISON-DIVISIÓN

DE INGENIERÍA-DICYM EN LO QUE SE RE-ESTRUCTURA EL

PROGRAMA Y SE PUEDA APERTURAR DE NUEVO UNA GENERACIÓN

INTERINSTITUCIONAL.



Líneas de acción de LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y 

DE  SERVICIO 2016-2020

 Gestionar recursos para equipamiento de laboratorios, así como promover y apoyar el registro de proyectos en 

convocatorias externas orientadas al equipamiento. 

 Gestionar los recursos necesarios ante las instancias correspondientes para la acreditación de pruebas de 

laboratorio experimental de ingeniería.

 Gestionar ante las instancias correspondientes los apoyos necesarios para mejorar las condiciones de seguridad de 

higiene de laboratorios y talleres.

 Promover entre la comunidad del departamento el respeto a la normatividad relacionada con seguridad y 

protección civil. 

 Elaborar e implementar el reglamento departamental para trabajos en laboratorio, centros de computo, salidas a 

campo. Considerando como obligatorios el uso de vestimentas de protección personal. Contratación de seguros 

ante sinestros de trabajo o traslado.

 Gestionar los recursos para adecuar las instalaciones, renovar el mobiliario, equipos de computo y medición 

utilizados para prestar servicios a la comunidad y a los sectores mas desprotegidos por parte del bufete de calculo 

de ingeniería civil. 



 Gestionar recursos del fideicomiso de cuotas para renovar la flotilla de vehículos utilizados para practicas 

de campo y servicios de vinculación. 

 Gestionar los recursos necesarios para incrementar la infraestructura de redes y sustituir equipos de 

computo obsoletos en aulas y cubículos de maestros.

 Gestionar ante las instancias  correspondientes los apoyos necesarios para el equipamiento de telefonía IP 

en todas las áreas de trabajo .

 Gestionar la sustitución de los aparatos tipo central  de cubículos 12-C y 5-L por equipos individuales 

tipo mini Split

 Gestionar la sustitución de pisos de pasillos del edificio 12-A 

 Adecuar el área de espera para usuarios de entrega y recepción del laboratorio de topografía 

 Instalar equipos de video vigilancia conectados a la red de seguridad universitaria en las instalaciones del 

departamento 

 Gestionar ante las instancias universitarias una plaza de titular de mantenimiento en turno mixto para el 

departamento, que se encargue de brindar mantenimiento permanente predictivo, preventivo y correctivo

Líneas de acción de LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y 

DE  SERVICIO 2016-2020



Con participación institucional,

de egresados, de maestros,

de alumnos, se buscara, modernizar

la fachada del edificio 12-C, y ligarlo

mediante una estructura con el edificio

12-A construyendo además un

puente entre ambos edificios (un antiguo

sueño de muchas generaciones).



 Se preserva la acreditación de los programas de Civil y Minas.

 Cuerpos Académicos Consolidados.

 Se consolida el Posgrado en Ingeniería Civil.

 Se incrementa y fortalece la Productividad Académica y hay participación activa de los
estudiantes en proyectos de investigación.

 Programas curriciculares y métodos enseñanza-aprendizaje actualizados.

 Infraestructura, instalaciones y equipamiento adecuado en todas las areas.

 Movilidad, Servicio Social, practicas profesionales y Tutorías coadyuvando en gran
medida a una formación integral del estudiante.

 La vinculación con los sectores académicos, sociales y empresariales es amplia.

Metas: Visión al 2020

Plan de Trabajo para el DICyM 2016-2020

Agustín Bartolini Bojorquez



“Continuar manteniendo un clima de trabajo, 

de respeto, incluyente de toda nuestra planta 

docente, personal administrativo y comunidad 

estudiantil, así como con los otros 

departamentos, con el propósito de lograr el 

cumplimiento satisfactorio de las funciones 

sustantivas de nuestra institución”.

Compromiso

Plan de Trabajo para el DICyM 2016-2020

Agustín Bartolini Bojorquez


