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PLAN DE TRABAJO 2021-2024 
 
 

I.- INTRODUCCIÓN 

Este documento es una propuesta de estrategias de mejoramiento y acciones que se 

propone instrumentar, encaminado a un crecimiento en beneficio para todos los 

integrantes de este departamento, tratando de responder a los requerimientos actuales y 

a mediano plazo en el ámbito docente, de investigación, vinculación con la sociedad, siendo 

la razón de existencia de este departamento y de la universidad misma. 

En este documento pretende incorporar las inquietudes de las diversas opiniones 

expresadas por los miembros del departamento, sean estas a título personal, docentes, 

alumnos, cuerpos académicos y, que manifiestan su interés en el desarrollo de actividades 

que trasciendan el ámbito de nuestra institución. 

En el mismo sentido, este documento no pretende ser un instrumento que contenga todos 

los elementos para garantizar el crecimiento, pues estamos seguros que, para cada paso, 

es necesario la suma de esfuerzos de todos y cada uno de nosotros, para lograr un trabajo 

integral y sostenido que nos conduzca hacia adelante cada día, en cada acción; pues 

estamos conscientes que es la actividad diaria y planificada la que nos guiará en el 

mejoramiento constante. 

Para hacer posible las propuestas en el presente Plan de Trabajo 2021-2024, es 

indispensable que todos los que integramos el departamento formemos un equipo de 

trabajo y seamos responsables en las tareas que a cada uno nos compete dentro de la 

institución y asumir el compromiso con nosotros mismos, con los estudiantes, con nuestros 

compañeros, con la institución y, sobre todo, con la sociedad. 
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II CONSIDERACIONES 

La administración del Departamento de Ingeniería Civil y Minas habrá de buscar como unir 

esfuerzos que de forma natural ofrecen alternativas reales de participar en programas de 

movilidad estudiantil, programas de intercambio académico y la realización de 

investigaciones de importancia local, regional, nacional y en su caso, internacional. 

La globalización de la información, permite el rápido acceso a ella para los docentes y los 

estudiantes, el saber canalizar este recurso para la prosperidad del departamento, es una 

oportunidad invaluable, donde se podrán dar intercambios interinstitucionales, que 

permitan el flujo de información de programas de trabajo con pares de otras instituciones 

que coadyuven a las actividades sustantivas del departamento, validando el nuevo modelo 

educativo 2030 de la Universidad de Sonora. 

La tendencia del crecimiento de la población y la mayor participación de la mujer en el 

desarrollo de la ingeniería, refleja un incremento en la matrícula de los programas 

educativos de ingeniería civil y de ingeniería de minas, por tanto, el departamento 

continuará apoyando las políticas institucionales de equidad de género. 

Es por esto que el Departamento de Ingeniería Civil y Minas, la División de Ingeniería y la 

Universidad de Sonora, deben centrar su formación profesional, con base en las exigencias 

de una sociedad moderna que exige saber cómo la ciencia y la ingeniería interactúan con la 

sociedad desde una perspectiva de desarrollo social en sus diferentes manifestaciones en 

su entorno, tratando de evitar al máximo su deterioro a través de una formación con 

elementos de sustentabilidad. 

Bajo este contexto se perfilan varias líneas de desarrollo de la ingeniería en las cuales 

habremos de poner especial atención y que de alguna manera involucrarán cada una de 

ellas, las oportunidades establecidas en este apartado. 

 

 Docencia y calidad 

 Investigación y desarrollo tecnológico 

 Vinculación 

 Gestión administrativa 
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Buscando su fortaleza en el trabajo conjunto, donde todos tengan oportunidades, basando 

siempre la armonía dentro del marco institucional, fundamentando sus actividades en la 

mejora continua para el logro de la excelencia.  

Algunos de los retos inmediatos son: 

 Mantener la reacreditación de los Programas de Ingeniero Minero e Ingeniero Civil, ante 

organismos como el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI). 

 Integrar y consolidar cuerpos académicos, buscando un mayor equilibrio entre las 

distintas áreas de la ingeniería, la docencia, la investigación y la vinculación. 

 En la infraestructura y soporte, mantener los espacios físicos a través de mantenimiento 

periódico, así como su equipamiento para el proceso de enseñanza aprendizaje acordes 

a la exigencia actual en materia de nuevas tecnologías. Será necesario actualizar e 

incrementar estos espacios, en materia de software y hardware.  

 Ampliar la oferta educativa mediante la implementación de posgrados a nivel de 

especialidad y maestría en las áreas de la ingeniería civil y minería. 

 Mejorar la vinculación incrementando el intercambio estudiantil y docente con 

instituciones nacionales e internacionales. 

 Actualizar los planes de estudio de los programas de Ingeniero Civil e Ingeniero Minero, 

de acuerdo con los nuevos Lineamientos Generales para un Modelo Curricular de la 

Universidad de Sonora, atendiendo el plan 2030 y, por supuesto, atendiendo las 

exigencias de los organismos evaluadores y acreditadores externos como CIEES y CACEI 

de manera constante, de tal manera que permitan en ambos programas formas de 

retroalimentación continuas y eficientes. En el caso de la Maestría de nueva creación, 

Maestría en Ingeniería Urbana, se requiere que permanezca en el PNPC (hoy Sistema 

Nacional de Posgrado), además de la creación de nuevas áreas de acentuación para 

incrementar la oferta y así dar más oportunidades a los docentes con posgrado al 

desarrollo de sus áreas de investigación.  

Los puntos anteriores se pueden ubicar en ejes prioritarios a mediano y largo plazo, basados 

en el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025, los cuales se describen en el siguiente 

apartado del presente Plan de Trabajo 2021-2024 para el Departamento de Ingeniería Civil 

y Minas. 
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III.- EJES PRIORITARIOS DE DESARROLLO PARA EL PLAN DE 

TRABAJO 2021-2024 

Cada uno de estos ejes buscará en lo individual y en lo colectivo un óptimo nivel de calidad 

educativa, disponer de una infraestructura académica moderna y suficiente que apoye la 

organización de las actividades sustantivas de la institución. 

Eje 1.- Docencia y calidad 

Fortalecer y renovar la planta académica: 

Uno de los objetivos de la educación universitaria es el “consolidar el proceso de formación 

de los estudiantes, con las componentes y valores adecuados para desarrollarse acorde a 

las necesidades que demandan los diversos sectores de la sociedad”. Por tanto, es de 

importancia la formación de recurso humanos y el relevo generacional.  

Esto último se podrá logar mediante el impulso a la formación de docentes para obtener 

posgrados de calidad y principalmente, que sean pertinentes a los requerimientos de las 

áreas prioritarias de los programas educativos del departamento. A la par se debe apoyar 

el relevo generacional mediante la incorporación de nuevos docentes e investigadores 

siguiendo los mecanismos establecidos, así como de las nuevas formas de incorporación de 

académicos habilitados y con calidad académica (productividad). 

Resumiendo, las estrategias hacia la academia que se plantean son: 

 Impulsar la formación académica mediante la obtención de posgrados 
 Promover el ingreso a PRODEP y al SNI en ambos programas educativos. 
 Apoyar el intercambio académico, nacional e internacional, como estancias, 

movilidad, posdoctorados. 
 Apoyar el relevo generacional. 

 
Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado 

Nuevo plan de estudio basado en el nuevo modelo educativo Plan 2030.- Actualmente se 

está desarrollando el Nuevo Plan del Programa Educativo de Ingeniería Civil, por parte de 

una comisión conformada por académicos del departamento, nombrada por el Director de 

la División de Ingeniería para tal fin. Se continuará trabajando de manera cercana con las 

distintas academias que conforman los programas educativos del departamento, con el 

objetivo de presentar la propuesta en el trascurso del semestre 2022-1. En el caso de 

Ingeniero Minero, ésta hace unos años ya fue renovado, sin embargo, no está considerado 

el nuevo modelo educativo, ya que es de reciente creación y se publicó el semestre pasado. 



 UNIVERSIDAD DE SONORA 
DIVISIÓN DE INGENIERÍA 

 

 

En el departamento los dos programas educativos están re acreditados, Ingeniería Civil e 

Ingeniería de Minas. El proceso de evaluación para lograr la acreditación del Programa de 

Ingeniero Civil se realizó en el semestre 2020-2, lográndose por tres años. El programa de 

Ingeniería en Minas se solicitó la acreditación a inicios del semestre actual, 202121, aún no 

llegan resultados por parte de la entidad acreditadora, CIEES. 

Cabe mencionar que, en México, la acreditación de los programas de ingeniería es a través 

del CACEI, que se basa en los criterios establecidos por el Consejo para la Acreditación de la 

Educación Superior (COPAES). 

El marco de referencia versión 2018 del CACEI ya toma en cuenta criterios y estándares 

internacionales aceptados por organismos acreditadores similares que pertenecen al 

Washington Accord (WA). Siendo este un acuerdo internacional entre órganos responsables 

de acreditar programas de ingeniería.  

Dicho marco de referencia 2018, fue evaluado por dos organismos acreditadores de 

programas de ingeniería reconocidos internacionalmente: ABET de Estados Unidos, y el 

CEAB de Canadá. 

La Maestría en Ingeniería Urbana (MIU), que es de reciente creación, se requiere seguir 

apoyando, ofreciendo la infraestructura y los recursos tecnológicos con el objetivo de 

continuar en el PNPC. Así como impulsar nuevas áreas de acentuación con el objetivo de 

generar los espacios de investigación y académicos a través de nuevas líneas de 

investigación y desarrollo para los docentes que se están incorporando de sus estudios de 

doctorados en las diferentes áreas de las licenciaturas del departamento. 

Respecto a la educación en línea y semipresencial, actualmente los planes de estudio de las 

carreras del departamento no contemplan esta modalidad, sin embargo, por cuestiones 

ajenas a la universidad se están impartiendo el 100% de los cursos en línea. En este aspecto 

tenemos que esperar para que se generen las estrategias institucionales que permitan su 

implementación, tanto para las licenciaturas como para los posgrados. 

Para este aspecto, las estrategias resumidas que se plantean son: 
 Continuar con el proceso del nuevo plan de estudio para la carrera de Ingeniero Civil. 
 Seguimiento a las acreditaciones de los programas educativos el departamento; 

CACEI/CIEES y PNPC de la Maestría en Ingeniería Urbana (MIU), atendiendo las 
observaciones. 

 Impulsar la creación de nuevas áreas de acentuación de la MIU, como; materiales, 
estructuras, hidráulica. 

 Solicitar un diagnóstico a mediano plazo (2024) de los PE del departamento para los 
organismos internacionales de acreditación de programas de ingeniería, como el 
ABET (Accreditation Board for Engineering and Techology).  
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 Establecer una relación más estrecha con los egresados mediante colegios y 
organizaciones, o bien, nombrar consejos externos de participación con puntos de 
opinión de los Planes Educativos. 

 Impulsar la relación con los empleadores pertenecientes a los colegios, cámaras y 
asociaciones a través de convenios de colaboración con el departamento. 

 

Trayectorias escolares 

El acompañamiento a estudiantes es muy importante, ya que es el mecanismo para el 

seguimiento adecuado y puntual al estudiante en su desempeño escolar. Esta acción se 

realiza entre la Dirección de Servicios Escolares y él responsable Divisional de Ingeniería, 

por lo que la retroalimentación por parte de ellos al departamento es muy importante para 

establecer estrategias. En este rubro propongo continuar con las asesorías de pares en las 

áreas básicas de los programas del departamento. En la parte de semestres avanzados, 

trabajar con las academias para proponer mecanismos encaminados a tratar de mejorar los 

índices de desempeño académico de alumnos avanzados en su plan de estudio. 

El tiempo de egreso en general de los alumnos del programa de ingeniero civil es de 11 

semestres y de minas es de 10 semestres (Dirección de Planeación). El egreso promedio por 

semestre en los últimos dos años es de 74 estudiantes para ingeniería civil y de 40 para 

ingeniería en minas. 

Las estrategias puntuales son: 
 Impulsar los exámenes departamentales. 
 Promover la participación en tutorías de pares; involucrando a estudiantes a través 

de proyectos estudiantiles de servicios de asesoría. 
 Seguimiento en los resultados semestrales de trayectorias escolares. 
 Implementar (reactivación) de los cursos para preparar-actualizar a los estudiantes 

para EGEL. 
 Establecer conferencias trimestrales impartidas con personal interno y externo. 

 
Evaluación de egresados 

En lo correspondiente a egresados, el contacto formal se establece de manera institucional 

a través de la Dirección de Planeación, la cual obtienen la opinión de este sector mediante 

encuestas que aplica de manera electrónica. En particular, en el Departamento de 

Ingeniería Civil y Minas se encuentra en el proceso de conformación de un Consejo 

Consultivo de Egresados (empleadores) que puede ser de apoyo en la interacción con el 

sector externo, como una opinión de cómo ven nuestra escuela, nuestro plan de estudios, 

así como sugerencias para mejorar y vincular a los programas educativos con el medio 

externo. 
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Eje 2.- Investigación y desarrollo tecnológico 

Actualmente en el departamento las áreas de investigación se enmarcan en las líneas de 

investigación de dos cuerpos académicos, uno en formación y un segundo consolidado. 

Considerando, además, que los docentes que forman parte de ellos participan en la 

Maestría en Ingeniería Urbana (MIU) del Departamento y División de Ingeniería. 

Una actividad que se requiere apoyar es el Consolidar los cuerpos académicos del 

departamento, los dos cuerpos académicos; Gestión Urbana y, Obra Civil, Medio Ambiente 

e Infraestructura Sustentable; el primero está consolidado, el segundo se encuentra en 

formación a partir de 2018. 

La propuesta es apoyarlos para que accedan a la siguiente categoría. El apoyo 

correspondería en la medida de los recursos disponibles del departamento y la gestión que 

se realice para ello ante las instancias institucionales. 

Una oportunidad que abona a la consolidación de los cuerpos académicos corresponde a la 

llegada de dos académicos con el grado de Doctor; uno en el semestre actual, área de 

hidráulica y el otro posiblemente a finales del semestre 2022-1 en el área de materiales. 

Otra de las actividades importantes es el promover la participación de los docentes en redes 

de investigación y/o especializadas académicas, como miembros y presentando ponencias 

en sus eventos de carácter nacional e internacional donde se refleje el trabajo colaborativo. 

Actualmente el departamento cuenta con el Centro de Transferencia de Tecnología de 

Transporte (CETRATET), el cual requiere ser reactivado como tal, ya que es un medio para 

el intercambio de conocimiento y colaboración con otras universidades y centros de 

investigación nacionales e internacionales y, siendo de gran apoyo a los cuerpos académicos 

en sus investigaciones para en el desarrollo de tecnología en sus campos.  

En resumen, las estrategias planteadas son: 

 Apoyar la formación de grupos académicos y/o cuerpos académicos y, los existentes 

para que pasen de la etapa en formación a, en consolidación y a su vez, a 

consolidados.  

 Apoyar la incorporación de docentes a redes académicas-investigación. 

 Apoyar los proyectos que registren las y los docentes que realizan investigación ante 

las diferentes instancias (CONACyT, División de Ingeniería, gobierno y sector 

productivo) 
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 Dar el apoyo, en la medida de lo posible, a las y los docentes para que participen con 

ponencias en eventos regionales, nacionales e internacionales en el área de sus 

especialidades y desarrollo. 

 Reactivación del CETRATET. 

 

Eje 3.- Vinculación; sector social y productivo 

Es a través de la vinculación que la Universidad de Sonora establece una relación con el 

exterior en general, sector social y productivo y, constituye una fuente de retroalimentación 

que permite evaluar el desempeño del estudiante en sus conocimientos y habilidades 

adquiridas a través de entidades externas pertenecientes al sector social y productivo.  La 

relación con los sectores se da a través de programas como: prácticas profesionales, servicio 

social, y movilidad, principalmente.  

Prácticas profesionales 

Establecer una mayor relación con el sector productivo en el área de la ingeniería civil y 

sector minero a través de convenios, los cuales pueden ser de carácter general, específicos 

o bien, mediante cartas de intención como una forma expedita de establecer la relación 

jurídica-colaborativa entre las partes. 

Establecer un programa de orientación de prácticas profesionales cada semestre con los 

objetivos de; dar a conocer el propósito de la realización de la práctica profesional, las 

disposiciones reglamentarias y normativas, los procedimientos del programa de prácticas 

profesionales en la División de Ingeniería, divulgar las entidades en las cuales pueden 

realizar sus prácticas profesiones, entre otros.  

Servicios profesionales  

El departamento cuenta con varios laboratorios y un bufete de ingeniería, a través de los 

cuales se presta servicio profesional al sector productivo de la ingeniería civil y minera, 

fortaleciendo con ello la vinculación, aunado a la obtención de recursos para apoyar los 

propios laboratorios, bufete, actividades académicas, equipamiento básico, entre otros. 

Servicio social  

Este programa apoya a los laboratorios y bufete de ingeniería, permitiendo brindar servicios 

gratuitos al sector social-civil de la entidad. Por tanto, se requiere continuar con esta labor 

sustantiva y, en la medida de los posible, mejorar este servicio del departamento. 
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Sectores Colegiados 

 Una forma de interactuar de una manera más organizada con los sectores productivos del 

departamento, es a través de los colegios de profesionistas y asociaciones establecidos de 

manera reconocida en la entidad y a nivel nacional. Con sectores de la entidad, se tienen 

vínculos con el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Sonora (CICS), la Cámara Minera 

de México (CAMIMEX), Colegios de Valuadores Profesionales del Estado de Sonora 

(COVAPROES), Colegio de Maestros en Valuación Inmobiliaria en Industrial, A.C. 

(COMAVIIN), principalmente. En cuanto a asociaciones hay que fortalecer con: Asociación 

Nacional de Laboratorios de Ingeniería y Servicios de la Construcción (ANALISEC), 

Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres Asociación Civil (AMIVTAC) capítulo 

estudiantil,  y la American Concrete Institute (ACI-Noroeste de México Hermosillo), capítulo 

estudiantil, Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México 

(AIMMGM).  

Fomentar la educación continua e integral, a través de la impartición de cursos, talleres, 

diplomados, entre otros, con la finalidad de contribuir a la formación del capital humano. 

En el departamento cada año en el mes de noviembre se desarrolla La Semana Cultural de 

Ingeniería en la cual se presentan eventos académicos como; conferencias, cursos, talleres, 

actividades deportivas y recreativas, todas ellas con valor curricular para estudiantes. 

Movilidad estudiantil, en este período de contingencia sanitaria prevalece la salud del 

estudiante y conforme se vaya resolviendo esta situación podremos estar en condiciones 

de fomentar la movilidad presencial nacional e internacional. Cabe señalar que la movilidad 

estudiantil le da fortaleza a las nuevos planes y modelos educativos en la Universidad de 

Sonora. 

De manera resumida para éste eje se plantean las siguientes estrategias: 

 Apoyar el programa de prácticas profesionales mediante la firma de más convenios 

con el sector productivo relacionados con los programas educativos del 

departamento para dar más opciones al estudiante. 

 Establecer un programa semestral de información del programa de prácticas 

profesionales al estudiante. 

 Seguimiento-actualización de los convenios directos con el departamento. Prácticas 

profesionales, servicios sociales, servicios profesionales, entre otros. 

 Renovar las relaciones con colegios y asociaciones profesionales relacionadas con 

las licenciaturas del departamento. 

 Promover mayor participación en la semana de ingeniería; entre los estudiantes, 

académicos y sector productivo.  

 Mayor difusión al programa institucional de movilidad estudiantil; nacional e 

internacional. 
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Eje 4.- Gestión administrativa 

La gestión administrativa, corresponde a una actividad importante y que da servicio a las 

actividades sustantivas del departamento, en cumplimiento de las normativas de la 

institución y en concordancia con las políticas externas correspondientes. Por tanto, para 

una buena fluidez en la gestión se hace necesario una permanente comunicación de las 

políticas, actividades y resultados esperados por la institución en esta materia. Lo anterior 

redunda en el óptimo uso de los recursos económicos asignados al departamento.  

Una actividad paralela a la gestión administrativa es la captación de recursos propios a 

través de los servicios profesionales, cursos o talleres de educación continua que se ofrecen 

en el departamento, lo cual representa una opción para incrementar los recursos 

financieros.  

Para este eje se plantean las siguientes estrategias: 

 Mantener el cumplimento normativo interno y externo correspondiente a la 

estructura que le compete al departamento. 

 Promoción de una comunicación permanente, activa y enfocada a resultados. 

 Mantener finanzas sanas a través de la aplicación de los recursos de manera 

adecuada basada en los procedimientos establecidos, así como realizar gestiones 

para incrementar los recursos a través programas internos y externos. 

 Impulsar la generación de recursos propios mediante servicios profesionales que se 

ofrecen a través del bufete de ingeniería, laboratorio experimental de ingeniería, 

laboratorio de mecánica de rocas, así como a través de proyectos con el sector 

social-productivo. 

 Ofrecer cursos y/o diplomados de educación continua, así como la capacitación a 

egresados y empresarios, con el fin de incrementar la vinculación y la obtención de 

recursos propios al departamento que sirvan para el mejoramiento continuo de la 

infraestructura. 

 
 

DR. ISRAEL MIRANDA PASOS 
JEFATURA DEL DEPARTAMETO. 


