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PRESENTACIÓN 
 
Distinguidos miembros de la Junta de Gobierno: 

El Informe de Actividades 2004 presenta de manera sistemática las actividades 
fundamentales de todas las áreas que conforman El Colegio de Sonora. Da cuenta de 
nuestros logros, así como los principales resultados del trabajo, de los cuales merecen 
destacarse los siguientes: 

1. La asignación de recursos federales y estatales para gasto de inversión por un monto 
total de 19.6 millones de pesos. 

2. La aprobación del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2004-2008. 

3. El reconocimiento del Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP) a 
los programas de maestría y doctorado en ciencias sociales. 

4. La titulación de 34 alumnos de la novena promoción de la maestría, lo que representa 
una eficiencia terminal de 72%. 

5. La aprobación del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales por COEPES y los 
órganos colegiados de la institución. 

6. La conclusión de cuatro proyectos de investigación y la obtención de financiamiento 
para cinco proyectos por un monto total de casi 3 millones de pesos. 

7. La obtención del grado de doctor de cinco profesores-investigadores, con lo cual el 
58% de la planta académica cuenta ya con este grado. 

8. La continuación del proceso de evaluación-planeación, con la visita del Comité de 
Posgrado de los CIEES. 

9. La publicación de cinco libros, un cuaderno de investigación, un manual y tres 
números de región y sociedad. 

10. La obtención de ocho distinciones académicas y culturales otorgadas a miembros de 
la comunidad. 

11. La incorporación de diez profesores-investigadores más a los beneficios del PROMEP, 
con lo cual 51% de la planta académica cuenta ya con algún tipo de apoyo de este 
programa. 

 
Entre las actividades incluidas en el Programa Anual  2004 y en las metas señaladas 

en el PDI que no se cumplieron se encuentran: la actualización de la normatividad y el 
inicio de la construcción del Edificio de Posgrado. 

ATENTAMENTE 
 
 

DRA. KATHLEEN ANN DENMAN CHAMPION 
RECTORA Y PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
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INTRODUCCIÓN 
 

Durante el año 2004, El Colegio de Sonora obtuvo resultados positivos en ámbitos 
relacionados con la gestión y el desarrollo institucional. En la gestión académica y de re-
cursos financieros, se logró la incorporación del programa de doctorado y la permanencia 
del programa de maestría en el Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP). 
Al mismo tiempo, se obtuvo la aprobación de recursos financieros para gasto de inversión 
provenientes de los gobiernos federal y estatal. Esto permitirá realizar las obras de 
infraestructura requeridas para complementar el crecimiento de todas las actividades de El 
Colegio. También se obtuvieron recursos para cuatro proyectos de investigación de 
distintas fuentes de financiamiento, que se reportan en el apartado correspondiente. 

Por lo que se refiere al presupuesto regular autorizado por el gobierno del estado 
para el año 2005, se añadió al monto asignado en 2004 el correspondiente incremento 
anual por inflación. Asimismo, se obtuvo una ampliación presupuestal en el Congreso del 
Estado que permite recuperar el recorte al gasto de operación del 2003. 

En cuanto al desarrollo institucional, continuó la actividad permanente del proceso 
de evaluación-planeación. En el primero, se contó con la visita de los Comités 
Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES) que evaluaron el 
programa de maestría. En cuanto al segundo, se aprobó  la ejecución del Plan de 
Desarrollo Institucional 2004-2008. 

Hacia el interior de su comunidad académica, El Colegio continuó promoviendo la 
realización de actividades y productos que contribuyen al desarrollo institucional, 
implementando la quinta convocatoria del Programa de Becas al Desempeño Académico. 
En el caso del personal técnico y administrativo, se desarrolló por tercera ocasión el 
Sistema de Evaluación y Estímulos al Desempeño del Personal Administrativo (SEEDPA). 

En infraestructura física, se iniciaron las actividades para la adquisición de un predio y 
la construcción de un espacio para uso del programa de doctorado en 2005. 

En el ámbito externo, las actividades desarrolladas se orientaron a elevar la 
vinculación con instituciones académicas y organismos de los sectores público y privado. 
Entre los resultados de tales actividades destacan el incremento de la relación con 
CONAHEC y CLACSO, diversas actividades realizadas por la planta académica y la firma del 
convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico de Nogales. 
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SUBPROGRAMA A: ÓRGANOS COLEGIADOS DE DIRECCIÓN INSTITUCIONAL 
 
Proyecto 1.1 Junta de Gobierno 
 
Durante 2004, la Junta de Gobierno sesionó en dos ocasiones, el 16 de abril y el 26 de 
noviembre, en  reunión ordinaria. 

En la primera sesión ordinaria, la Junta de Gobierno analizó y aprobó el Informe de 
Actividades 2004 y los estados financieros de la institución durante el mismo año. 

En la segunda, analizó y aprobó el Programa de Actividades y el Presupuesto de 
Egresos 2005, y el Plan de Desarrollo Institucional 2004-2008. 

En ambas sesiones dio seguimiento a los acuerdos de la Junta, resaltando la apertura 
del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales, la adquisición del predio ubicado frente 
al estacionamiento para construir un espacio para uso del Programa de Doctorado, y la 
aprobación del ingreso del Mtro. José Woldenberg como nuevo miembro de este órgano 
colegiado. 
 
 
Proyecto 1.2  Junta de Coordinación 

 
La Junta de Coordinación, órgano de deliberación, decisión y evaluación interna 
conformado por representantes de todas las áreas, sesionó en once ocasiones durante 
2004. Entre los principales asuntos abordados en ese año se cuentan:  

• Informes de gestiones presupuestales.  
• Doctorado en Ciencias Sociales. 
• Seguimiento de IX  y X Promoción de Maestría en Ciencias Sociales. 
• Acuerdos de Comité Académico. 
• Planeación Estratégica y PDI. 
• Evaluación CIEES. 
• Informes de las Áreas. 
 
 
Proyecto 1.3  Comité Académico  
 
Con el fin de atender los asuntos de orden académico surgidos durante la implementación del 
programa anual de actividades, el Comité Académico sesionó en cuatro ocasiones y tomó 
tres acuerdos por correo electrónico durante 2004. Entre los asuntos abordados en su 
agenda se cuentan: 

• Solicitudes de uso de recursos del Fondo de Investigación.  
• Modificaciones al Reglamento de Becas al Desempeño Académico. 
• Evaluación anual del desempeño académico de Liz Ileana Rodríguez Gámez.  
• Plan de trabajo de la Jornada Académica. 
• Seguimiento al Programa de Maestría. 
• Doctorado en Ciencias Sociales. 
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SUBPROGRAMA B: COORDINACIÓN OPERATIVA INTERNA 
 
Proyecto 1.4  Otras instancias operativas 
 
Comisión de Ingreso y Promoción del Personal Académico. Emitió y resolvió la 
convocatoria 2004 de promoción del personal académico en la que hubo 4 promociones. 
Participó en el procedimiento de selección y categorización de dos nuevos integrantes de 
la planta de profesores-investigadores y reevaluó la categoría de dos más. José Marcos 
Medina concluyó su periodo como Secretario e integrante de la COMIP y en su lugar fue 
nombrada Cristina Martínez. 
 
Comisión Mixta de Ingreso y Promoción del Personal Administrativo. Emitió y 
resolvió la quinta convocatoria de promoción del personal técnico y administrativo, en la 
que hubo 5 promociones. En 2004 Guadalupe Martínez e Idalia Flores fueron nombradas 
representantes del personal administrativo en esta comisión.  
 
Comité Editorial. Sesionó en tres ocasiones para desahogar la agenda de publicaciones 
periódicas y no periódicas de la institución. Incorporó a tres nuevos miembros y eligió a 
Óscar Contreras como nuevo Director de Publicaciones Periódicas y  a Ignacio Almada  
como Coordinador del Comité Editorial. 
 
Comité de Compras. Sesionó una ocasión, para atender procedimientos relativos a la 
selección de proveedores de servicios generales.  
 
 
 
SUBPROGRAMA C: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
 
Proyecto 1.5  Presupuesto regular ejercido en gasto corriente 
 
El presupuesto regular de El Colegio se constituye del subsidio que le otorga el Gobierno 
del Estado para cubrir servicios personales (los salarios y prestaciones del personal) y los 
gastos de operación que se requieren para realizar las actividades cotidianas. 

 
Con motivo de la llegada de la nueva administración estatal la propuesta de 

presupuesto para 2004 se formuló bajo una nueva modalidad que involucró una mayor 
participación de todas las áreas, con el fin de lograr mayor claridad y precisión en la 
programación de actividades que serán sujetas a evaluación periódica.  Se recibieron una 
serie de talleres informativos para este propósito. 

 
Los cambios significativos que se presentaron en la formulación, así como la 

orientación recibida concibieron la posibilidad de un presupuesto mayor a partir de base 
cero, sin embargo, no fue así. El presupuesto de egresos aprobado para el año 2004 se 
constituyó con una asignación inicial de $26’894,000, la cual no contempló ampliación alguna 
de nuestra propuesta presentada. En ella se destacaba la homologación de los ingresos del 
personal académico al tabulador que se aplica en centros públicos de investigación, la 
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creación de  nuevas plazas para fortalecer la estructura de todas las áreas de apoyo, y el 
impacto automático en los servicios básicos que representa el crecimiento del posgrado.  

 
Esa cifra inicial asignada fue modificada con una ampliación de $1’300,000 recibida 

para la realización de un estudio específico de investigación con lo cual  totalizó $28’194,000.  
 
Durante este ejercicio las solicitudes de ampliación por los incrementos salariales 

del personal no fueron otorgadas, lo cual hizo que fueran cubiertos con las economías 
generadas durante el ejercicio. 

 
Del presupuesto total ejercido durante 2004, se aplicó el 77% ($21’791,685) a servi-

cios personales y el 23% ($6’402,315) restante a gasto de operación. 
 
El cuadro 1 resume la aplicación del presupuesto regular en los diferentes programas 

institucionales. 
 

CUADRO 1 
APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO REGULAR EJERCIDO DURANTE 2004 SEGÚN ÁREA 

Á R E A SERVICIOS 
PERSONALES 

GASTO DE 
OPERACIÓN T O T A L PARTICIPACIÓN 

(%) 

Investigación, Docencia y Difusión 

Centro de Cómputo y Biblioteca 

Órganos de Gobierno  

Administración y Servicios Generales 

 14’434,064 
2’568,652 
2’202,627 
2’586,342 

3’383,497 
828,542 
418’127 

1’772,149 

17’817,561 
3’397,194 
2’620,754 
4’358,491 

63 
12 
9 
15 

Totales $ 21’791,685 $ 6’402,315 $28’194,000 100% 

 77% 23% 100%  

 
 
Proyecto 1.6  Presupuesto estatal en gasto de inversión 
 
Con respecto al gasto de inversión, las propuestas presentadas en 2004 para construir el 
edificio del posgrado y la adquisición de  un terreno colindante al estacionamiento, no 
fueron aprobadas.  No obstante, se tuvieron resultados positivos en la gestión para el año 
2005. 
 
 
Proyecto 1.7  Financiamiento externo a proyectos y programas  académicos 
 
En cuanto al financiamiento para el desarrollo de proyectos, programas y actividades 
específicas de distintas áreas, en el año que se informa se ejercieron recursos para estos 
fines con aportaciones de distintas fuentes, destacando la Fundación Ford, SEP, CONACYT y 
STPS, por un monto total de $3’864,062, de los cuales 29% se destinó a servicios 
personales, 57% a gasto de operación y 14% a gasto de inversión.  
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La información presentada en el anexo 1 resume la información del ejercicio presu-
puestal presentada en los proyectos 1.5, 1.6, y 1.7. 
 
 
Proyecto 1.8 Gestión de recursos financieros 
 
Como resultado de la gestión intensa iniciada desde hace varios años, El Colegio obtuvo la 
certificación del PIFOP otorgada por la SEP y CONACYT a los programas de posgrado. De 
acuerdo a la información recibida se espera que durante el mes de abril 2005, se notifiquen 
los recursos aprobados. Se presentaron tres proyectos: fortalecimiento de la planta acadé-
mica, formación de alumnos de posgrado, y fortalecimiento de infraestructura y equipa-
miento, por un monto total de $7,900,000. 

 
Por otra parte, la negociación  anual ante la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de 

Educación y Cultura y el Congreso del Estado  el Gobierno del Estado, para la operación 
regular de nuestras actividades culminó con un presupuesto de  $29’647,813 para el año 
2005 y que representa un incremento de 10% con respecto al ejercicio 2004.  

 
Igualmente, se aprobaron recursos estatales y federales de inversión por $2’000,000 

para la adecuación de un espacio para uso del programa de doctorado y $17’600,000 para 
la construcción del proyecto ubicado en el predio de la avenida Serdán colindante con el 
edificio de Obregón 54. 

 
Para el desarrollo de las actividades de investigación, en el transcurso de 2004 se 

sometieron ante diversas instancias y organismos nueve proyectos académicos para su 
financiamiento, de los cuales cuatro fueron aprobados, dos recibieron aprobación de la 
prepropuesta y tres fueron rechazados.  

 
Durante el transcurso del año 2004 se otorgaron  incrementos salariales y en presta-

ciones para el mejoramiento de los ingresos del personal, que se resumen en el siguiente 
cuadro.  

CUADRO 2 
INCREMENTO SALARIAL Y PRESTACIONES AL PERSONAL DURANTE 2004 

CONCEPTO INCREMENTO 

Al personal académico, a partir del 20 de marzo de 2004: 

Salario tabular 3.8% 
Despensa De $900 a $975 mensual 
Fondo de Ahorro De $950 a $1,050 mensual 

Al personal administrativo, a partir del 1º de septiembre de 2004: 

Salario tabular 4.5% 

Ayuda para Transporte De $100 a $250 mensual 

Despensa De $825 a $975 mensual 

Apoyo para compra de útiles Escolares De $400 a $600 anual 
Fondo de Ahorro De $450 a $500 mensual 
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SUBPROGRAMA D: RECURSOS HUMANOS 
 
Proyecto 1.9  Programa de estímulos al personal 
 
Personal académico.  Por quinto año consecutivo se llevó a cabo el Programa de Becas al 
Desempeño Académico. En apego a la normatividad vigente, la evaluación de méritos de 
los solicitantes la realizó una Comisión Externa de Evaluación, formada por la Dra. Ma. 
Luisa Tarrés y la Mtra. Celia Toro, investigadoras de El Colegio de México. 

 
Se presentaron diez solicitantes, los cuales obtuvieron asignación de beca de acuer-

do al reglamento correspondiente.  
 

CUADRO 3 
RESULTADOS DEL PROGRAMA DE BECAS AL DESEMPEÑO ACADÉMICO 

CONVOCATORIA 2004 

NIVEL PUNTAJE NÚMERO DE BECAS 

I 301-400 2 
II 401-500 1 
III 501-600 1 
IV 601-700 0 
V 701-800 1 
VI 801-900 2 
VII 901- 3 

Total 10 

 
Personal administrativo. De igual forma se aplicó por tercer año consecutivo el Programa de 
Evaluación y Estímulos del Personal Administrativo (SEEDPA).  Aunque no se logró avanzar 
en la revisión integral del programa con el fin de incorporar cambios que garanticen su 
objetivo, se implementó un sistema desarrollado por personal del Centro de Cómputo 
que estimuló una  mayor participación de la comunidad y con ello resultados mas 
satisfactorios. 

 
CUADRO 4 

RESULTADOS DEL PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y ESTÍMULOS AL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO, CONVOCATORIA 2004 

NIVEL PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

A1 14 13 
A2 14 15 
B1 0 0 
B2 0 0 

Total Casos 28 28 
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Proyecto 1.10  Ingreso y promoción de personal  
 
Personal académico. Se aprobó el ingreso de dos nuevas profesoras-investigadoras, la 
reevaluación de categoría de dos más y la promoción de categoría de cuatro.  

 Además, durante 2004 los recursos provenientes de los diferentes proyectos de 
investigación incorporaron por tiempo y obra determinada en promedio a 30 personas 
para apoyar sus actividades y a nueve tesistas. Con financiamiento del presupuesto regular  
se incorporaron 12 becarios en apoyo a los programas de investigación y personal 
directivo.  

Personal administrativo. La Comisión Mixta de Ingreso y Promoción del Personal Admi-
nistrativo (COMIPPA) dictaminó favorablemente 5 de 8 solicitudes de promoción recibidas en 
respuesta a la convocatoria 2004.  
  
 
Proyecto 1.11  Superación y capacitación del personal  
 
Personal académico. Con el fin de promover la superación académica del personal de 
investigación y que éste cuente con el grado de doctor, mejorar la calidad de las 
actividades académicas y estar en mejores condiciones para cumplir los estándares 
exigidos en los diferentes organismos de evaluación y financiamiento de la actividad 
académica, durante 2004 El Colegio continuó su política de apoyo al personal académico 
para la realización de estudios tendientes a la obtención de ese grado.  

 Del total de trece investigadores en distintas fases de estudios, 5 obtuvieron el grado 
de doctor durante 2004. Se estima que 3 más obtendrán el grado en 2005. En el anexo 2 
se resumen los datos principales del personal que actualmente se encuentra realizando 
estudios de doctorado. 

Personal administrativo. Como actividad permanente, El Colegio promueve los programas 
de superación y capacitación del personal administrativo y técnico. Durante 2004, apoyó al 
personal de distintas áreas para la asistencia a cursos especializados, entre ellos el 
diplomado en Administración de Bibliotecas y Servicios Informáticos, la certificación de 
bachillerato CENEVAL, edición, derechos de autor, inglés, software especializado, y para 
continuar estudios universitarios.  
 
 
Proyecto 1.12  Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 
 
A partir de 2004 inició el ejercicio del Fideicomiso PROMEP con la aprobación retroactiva a 
julio de 2003, de dos becas para estudios de posgrado de alta calidad, ocho reconocimien-
tos y apoyos a perfil deseable, un apoyo para la incorporación de un nuevo profesor de 
tiempo completo y cuatro becas para redactar tesis de doctorado. Lo anterior significó la 
aplicación al fondo de $844,937 (ver Anexo 3). 

 Cabe destacar que en este periodo, de 16 solicitudes presentadas a PROMEP, 15 
fueron aprobadas. 
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Proyecto 1.13  Prestaciones Adicionales Económicas y Sociales 
 
Plan de Prestaciones Económicas y Sociales de los Trabajadores de El Colegio de Sonora, A.C. 
(PPES). Los recursos entregados en administración por concepto de cuotas conjuntas 
trabajador-institución durante 2004 ascendieron a la cantidad de $168,941. A partir de su 
creación esta asociación ha otorgado en promedio 20 préstamos con garantía prendaria 
para la adquisición de automóviles, cancelación de préstamos hipotecarios y/o ampliación 
de vivienda,  así como 40 préstamos ordinarios. A partir de 2004 se contrató una póliza de 
seguro de vida del grupo. 
 
 
SUBPROGRAMA E: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA 
 
Proyecto 1.14 Servicios a usuarios 
 
Objetivos y descripción general:  
Durante este periodo, se proporcionaron 194,736 servicios, rebasándose la meta de 
130,000 que se había planteado y se atendieron las necesidades de información de 61,369 
usuarios que demandaron los diversos servicios que la Biblioteca les ofrece.  

 
Dadas las características de la Biblioteca, se continúa teniendo una importante 

afluencia de usuarios externos que en 2004 representaron casi el 52% del total atendido. 
En el siguiente cuadro, se resumen los tipos de usuarios y servicios proporcionados por 
trimestre: 

CUADRO 5 
USUARIOS Y SERVICIOS DE BIBLIOTECA, 2004 

  TRIMESTRE 
  1 2 3 4 Total 

Internos 6,648 8,163 6,825 7,986 29,622 

Externos 8,202 8,996 6,370 8,179 31,747 

U
SU

A
R

IO
S 

Total 14,850 17,159 13,195 16,165 61,369 

Préstamo interno 23,541 24,993 15,902 31,009 95,385 

Préstamo externo 13,581 14,765 8,708 21,069 58,123 

Consulta 1,077 1,437 1,030 1,882 5,426 

Orientación e información 3,765 3,059 2,003 3,140 11,967 

Servicio Internet 3,645 2,937 2,759 3,827 13,204 

Bases de datos* 1,523 1,307 1,086 1,541 5,457 

Alerta bibliográfica 1,632 1,632 869 1,629 4,143 

Préstamo interbibliotecario 3 11 27 69 1,031 

SE
R

V
IC

IO
S 

Total 48,767 50,141 32,384 64,166 194,736 

* Solamente se registran los que se proporcionan dentro de la Biblioteca. 
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Proyecto 1.15  Organización Interna y capacitación del personal   
 

Con el fin de apoyar a los estudiantes que realizan su trabajo de tesis y como parte de las 
actividades para la formación de usuarios, el personal bibliotecario brindó sesiones en las 
que, de manera individual, instruyó a los alumnos para la consulta y mejor aprovecha-
miento de las bases de datos especializadas con que cuenta la Biblioteca.   

 
En congruencia con los nuevos modelos educativos y tratando de potenciar el uso 

de las nuevas tecnologías, la Biblioteca continuó ofreciendo e incorporando servicios 
remotos; de esta manera, a través de la Alerta Bibliográfica mantuvo informados a sus 
usuarios registrados sobre las nuevas adquisiciones; utiliza la red para el envío de docu-
mentos, capítulos de libros, tesis y artículos de revistas en archivos PDF a usuarios remo-
tos, incluyendo académicos e investigadores de países como Estados Unidos, Perú, Chile y 
Argentina que consultan el Catálogo de la Biblioteca a través de Internet.  

 
Para que lo anterior sea posible, el Catálogo en línea se actualiza y mantiene de 

manera permanente. En 2004 se incorporaron a la base de datos 2,716 registros de 
material bibliográfico de nueva adquisición, incorporándose además, la información de 
mapas, publicaciones seriadas y microformatos. 

 
Para el registro, control y localización de las publicaciones periódicas, se trabajó en 

la elaboración de un Kardex electrónico que puede consultarse directamente. 
 
Como cada dos años, se llevó a cabo el Inventario general de material bibliográfico, 

además de obtener información actual y confiable del acervo de la Biblioteca, este 
inventario permite detectar y corregir errores en los registros y procesos de los materia-
les, con lo que se garantiza un mejor control en la organización de las colecciones. 

 
Como parte de las estrategias para mejorar la organización y servicios de la 

Biblioteca, Amelia Arzate, Rosario Estrella, Alba Rosa López, Israel Madrigal, Miguel 
Rascón y Ana Lilian Moya cursaron y aprobaron el Diplomado en Administración de 
Bibliotecas y Servicios de Información, mismo que fue organizado por el Consejo Nacional 
para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior, A.C. (CONPAB-
IES). El diplomado, que inició en octubre de 2003, concluyó en abril de 2004 y tuvo una 
duración de 180 horas, distribuidas en seis módulos.  
 
Actividades de apoyo 
 
De conformidad a las políticas institucionales, se realizaron 3 reuniones del Comité de 
Biblioteca. El objetivo principal de estas reuniones fue informar sobre el ejercicio 
presupuestal, planear los apoyos a los programas y autorizar las compras de materiales 
bibliográficos. De manera sostenida, se ha venido trabajando en la incorporación de 
nuevas instituciones al programa de canje, alcanzando en 2004 un total de 55. Igualmente, 
es de resaltar que el mayor número de materiales que ingresaron a la Biblioteca en este 
año, se obtuvo gracias a la donación de distinguidos académicos y amigos de El Colegio. El 
desarrollo de las colecciones se resume en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 6 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS 

CANTIDAD POR TIPO FORMA DE ADQUISICIÓN 

1,812 Volúmenes 
  575   Por compra 
  196   Por canje 
1,041  Por donación 

177 Publicaciones periódicas especializadas 

74  Por compra 
     (37 extranjeras y 37   nacionales) 
48  Por canje 
55  Por donación 

8 Diarios (4 nacionales,2 locales, 1 regional y 1 edición 
internacional de El País) 8  Por compra 

3 Semanarios locales 1  Por compra 
2  Por donación 

 
Las bases de datos especializadas se encuentran entre los recursos informativos 

más valiosos para la investigación y el posgrado; es por ello que por tercer año 
consecutivo, en 2004 se gestionó al interior de los grupos de trabajo y redes en las que 
participa la Biblioteca, la renovación de suscripciones a bases de datos de manera 
consorciada, suscripciones que de manera individual representarían un gasto considerable 
que la institución no podría asumir. Estas bases de datos están disponibles por direcciones 
IP en todas las estaciones de trabajo de El Colegio, y son las que se detallan en el siguiente 
cuadro:  

CUADRO 7 
SUSCRIPCIÓN A BASES DE DATOS ESPECIALIZADAS 

TÍTULO FORMA DE ADQUISICIÓN 

Pro Quest  Consorciada (Red de Colegios) 
Infolatina Consorciada (CONPAB-IES/RETBIN) 
Academic Expanded 
Business and Company Resource Center 
General Business 
General Business File International  
Health and Reference Center 
Informe 
Infotrac 
Student Resource Center 

Consorciada (CONPAB-IES/RETBIN) 

  
 En 2004, la Biblioteca continuó trabajando en proyectos de colaboración con el 
CONPAB-IES, que en el corto tiempo serán de gran utilidad para El Colegio y para las 
demás IES, como son: Catálogo Colectivo de Publicaciones Seriadas, Diagnóstico 
Situacional de los Sistemas Bibliotecarios, Catálogo Bibliográfico y  la elaboración de las 
Normas para el Servicio Bibliotecario. 
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SUBPROGRAMA F: DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO 
 
Proyecto 1.16 Servicios a usuarios de cómputo 
 
En el 2004 el área de servicio a usuarios del centro de cómputo respondió a las demandas 
de los usuarios de manera eficiente y efectiva. 
 
 En cuanto a cursos se refiere, se ofreció capacitación a los alumnos de la maestría y 
se diseñó un sitio de apoyo en línea que contiene manuales detallados sobre aspectos 
técnicos  para la elaboración de la tesis.  En este proceso se contó con la colaboración de  
la Mtra. Patricia Aranda, del Programa de Salud. 
 
 Un avance importante fue la adquisición y puesta en marcha de un servidor para 
agilizar las consultas de los servicios en línea. Con ello, es más ágil el acceso a nuestra 
página web, revista región y sociedad, publicaciones, biblioteca y materiales de consulta. En 
este renglón cabe mencionar la solicitud que se hizo al Gobierno del Estado para que se 
realizara una auditoría a nuestro sitio web. El resultado fue positivo, se recibieron comen-
tarios y recomendaciones que se considerarán para el rediseño en el año 2005. 
 
 En el rubro de sistemas, se desarrolló uno para el Sistema de Evaluación y Estímulos  
del Personal Administrativo (SEEDPA).  Este sistema automatiza el laborioso proceso de 
captura y cálculos para la asignación  de estímulos. Otro avance fue el inicio del análisis y 
desarrollo del sistema de control escolar que se pondrá en marcha en el 2005. 

  
En lo que al software respecta, se continuó con las políticas de protección contra la 

piratería, con atención especial en la renovación de contratos y licencias que guardan la 
legalidad del software instalado en terminales y servidores. 
 
 
Proyecto 1.17 Red de Cómputo 
 
En el año 2004 se encaminaron los esfuerzos para mantener un alto nivel de rendimiento y 
seguridad en los servicios de la red de cómputo. 
 

Se realizó la compra de  equipo de cómputo, incluyendo 18 PCs de escritorio, 8 
portátiles, impresoras, cámaras fotográficas digitales y demás accesorios, aplicando recur-
sos de proyectos de investigación, PROMEP y de partidas del presupuesto regular de la 
institución. Paralelamente, se colaboró en la integración de propuestas de equipamiento 
para proyectos  institucionales y de investigación. 

 
Como se observa en el cuadro 7, la red operó con un total de 146 equipos, cantidad 

que refleja un aumento en el número total de equipos respecto al año anterior, que se dio 
de la siguiente manera: 9 equipos en el área de Investigación, 2 en Docencia, 2 en 
Cómputo,  uno en Rectoría y uno en Biblioteca.  
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CUADRO 8 

DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO, 1990-2004 

Año Áreas 
1990 1995 1998 2000 2001 2002 2003 2004 

Investigación 9 34 58 67 701 731 71 1 80 1 

Docencia 2 12 8 10 23 18 24 2 26 2 

Centro de Cómputo 3 9 13 11 11 9 10 2 12 3 

Rectoría - 1 1 3 3 4 5 6 3 

Biblioteca 1 8 7 10 10 10 8 9 
Difusión 1 5 4 5 6 6 6 6 
Administración 1 3 4 5 5 5 5 7 

Total 17 72 95 111 128 125 129 146 
1 Veinticinco de estos equipos son portátiles.   
2   Tres de estos equipos son portátiles.  
3   Uno de estos equipos es portátil.  

 
 

 
 
SUBPROGRAMA G: RELACIÓN Y VINCULACIÓN ACADÉMICA EXTERNA 
 
Proyecto 1.18  Red de Colegios 
 
Durante el año 2004 se realizó la XIII reunión de titulares de la Red de Colegios. El 
Colegio de Sonora fue la sede de esta reunión celebrada el 14 de junio. En ella se acordó 
elaborar una propuesta preliminar de estatutos de la Red, una propuesta de proyecto de 
portal electrónico, y una propuesta preliminar de indicadores básicos para el ingreso de 
nuevos colegios. 

 
Los representantes de El Colegio de Sonora participaron en tres reuniones de las 

áreas de difusión y cómputo de la Red de Colegios, realizadas en la ciudad de México. 
 
 

Proyecto 1.19  Participación en asociaciones y relación con instituciones 
académicas nacionales e internacionales  

 
Durante 2004, El Colegio mantuvo su presencia en la Comisión Estatal para la Planeación 
de la Educación Superior (COEPES), a través de la participación sostenida en las reuniones 
y eventos convocados por este importante organismo de coordinación de las actividades 
de las instituciones de educación superior en el estado.  

 
Entre las actividades de fortalecimiento de los vínculos de información y colabora-

ción interinstitucional con instituciones académicas realizadas en 2004 destacan: 

• El mantenimiento de la membresía en el Consorcio para la Colaboración de la 
Educación Superior en América del Norte (CONAHEC), Consejo Latinoamericano de 
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Ciencias Sociales (CLACSO), Unión de Universidades de América Latina (UDUAL) y 
Asociación Mexicana de Población (AMEP). 

• La firma de un convenio de colaboración con la Universidad Tecnológica de Nogales. 
 
 
Proyecto 1.20 Vinculación con otros sectores 
 
En este proyecto se incluyen las relaciones institucionales con diversos organismos del 
sector público, privado y ONG´s, a través de las cuales El Colegio incrementa su visibilidad 
y manifiesta ante otros sectores de la comunidad su utilidad social. Durante 2004, algunas 
de éstas fueron: 

• Participación en las “Fiestas del Pitic” y los eventos del “Corredor Cultural” celebrados 
en la Plaza Hidalgo (en coordinación con el Ayuntamiento de Hermosillo). 

• Participación en el Comité Editorial de la Revista Horizontes del Instituto de Educación 
Sonora-Arizona. 

• Participación como miembro permanente del Consejo Estatal para la Cultura y las 
Artes (representante institucional: Gerardo Cornejo). 

• Participación en el "Comité Estatal Interinstitucional para la Formación y Capacitación 
de Recursos Humanos e Investigación en Salud" (Programa de Salud y Sociedad). 

• Corresponsabilidad con la Comisión de Pueblos Indígenas en el proyecto Unidad de 
Información y Documentación de los Pueblos Nativos del Noroeste de México. 

 
El personal académico realizó labores de vinculación de diversos tipos, tanto a 

través de sus proyectos, en su relación con otras instituciones u organismos, como con la 
vinculación académica en aspectos de docencia o la organización de eventos. 

 El Programa de Estudios Económicos durante 2004 organizó el Foro El nuevo 
Proyecto Ford: implicaciones para la competitividad y el desarrollo de Sonora, celebrado 
en la ciudad de Hermosillo. Así también participó en la organización del Primer Congreso 
Estatal de Investigación Educativa, SEC-Sonora. En su relación con otras instituciones, dos 
de ellos, Lorenia Velázquez y Álvaro Bracamonte, participaron como miembros de la 
Comisión de Evaluación del Premio al Investigador Distinguido de la Universidad de 
Sonora. El segundo asistió también a las comisiones de Investigación Educativa organizada 
por la SEC, y de elaboración de la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de Sonora. 

 El Programa de Estudios Urbanos y Ambientales estableció vinculación con 
instituciones como la Universidad Autónoma de Madrid con la conducción por parte de 
Eloy Méndez Sáinz de un módulo en el seminario del Doctorado en Geografía de esa 
institución, con la participación conjunta en proyectos y publicación de artículos. Cristina 
Martínez participó en representación del Colson en la organización del Foro Estatal de 
Desarrollo Local, convocado por Fundación Empresario Sonorense A.C. 

 El Programa de Historia Regional mantuvo una activa participación de sus miembros 
en los dos Simposios de Historia que se realizan anualmente en Sonora, así como en 
eventos nacionales e internacionales en España y Estados Unidos, principalmente. María 
del Valle Borrero continúa asesorando el proyecto de catalogación y clasificación del 
archivo del Congreso del Estado de Sonora, en el que se publicaron ocho catálogos y se 
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subió a la página Web el índice general así como el catálogo 
www.congresoson.gob.mx./Archivo/. 

En el Programa de Relaciones Industriales, destaca la organización conjunta con el 
Programa de Economía y Demografía del Foro sobre El nuevo proyecto Ford. Miembros 
del programa ofrecieron también seminarios en otras instituciones: Mercedes Zúñiga 
impartió el Módulo Violencia Laboral, dentro del  Diplomado para el acceso de  las trabaja-
doras al Poder Legislativo, UAM-X, Fundación Ebert, en México, D. F.; en tanto Óscar 
Contreras impartió el  Seminario internacional Integración regional y globalización. Los 
efectos en el sindicalismo y en la economía, en la Universidad de Guadalajara. Mercedes 
Zúñiga participó en el Grupo de Trabajo sobre la normatividad laboral con perspectiva de 
género, para el seguimiento de propuestas al Congreso de la Unión. También  participó en 
el Comité de seguimiento de los resultados del III Tercer Encuentro de Mujeres Sonora 
2003; en el Comité organizador del IV Encuentro de Mujeres Sonora 2004 y en el proceso 
de dictamen del concurso de tesis “Sor Juana Inés de la Cruz. Primera feminista de 
América”, INM.  

 El Programa de Salud participó en el proceso de evaluación y dictamen de los 
Premios de Investigación en Salud 2003. Otras participaciones permanentes fueron en el 
Comité Asesor del Instituto de Salud Fronteriza de la Mujer (Patricia Aranda); y, por 
Carmen Castro, en el seguimiento de la Agenda Política del III Encuentro de Mujeres 
“Fortalezcamos nuestras presencias”. Jesús Armando Haro desarrolló tareas en el 
proyecto de una Maestría en Ciencias de la Salud, con sede en la Unison, en el que 
participan también la SSP, CIAD, IMSS, ISSSTE, CPSPS y FMS. Se estrecharon lazos con la 
Universidad de Arizona y la de Michigan, y con organismos como la Comisión Arizona-
México y Sonora-México, a cargo de Catalina A. Denman; Jesús Armando Haro ingresó al 
Colegio de Profesionistas en Salud Pública en Sonora. Haro participó también como 
asesor de tesis de un alumno de nivel Maestría en la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia- Unidad Chihuahua, y como lector en otros proyectos de tesis de esa institución 
y El Colegio de Michoacán; Catalina A. Denman, fue integrante del Comité de Tesis de 
dos alumnos del Doctorado en Epidemiología de la Universidad de Michigan. 

 El personal de la Unidad de Información Regional participó en entrevistas para 
televisión sobre el tema de migración. Continúa la relación con instituciones que 
proporcionan información estadística  a la Unidad: INAMI, INEGI, COESPO, IMADES e 
ICRESON. 

 El responsable y los colaboradores de la Unidad de Información y Documentación 
de los Pueblos Indios del Noroeste de México incrementaron su relación con la Comisión 
de Atención a los Pueblos Indígenas de Sonora y el DIF-Sonora, a través de nuevos 
programas enfocados a la población indígena.  

 En cuanto a las líneas de investigación, la de Estudios Humanísticos mantiene 
vinculación con distinta instituciones como CONACULTA y UNAM, así como represen-
tación en el Instituto Sonorense de Cultura. La de Estudios México-Estados Unidos ha 
incrementado su relación con las universidades de Sonora y Arizona a través de grupos de 
estudio del fenómeno migratorio. 
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SUBPROGRAMA H: EVALUACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Proyecto 1.21 Evaluación CIEES 
 
Durante 2003, se inició el proceso de evaluación de las actividades del Colson a través de 
los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES). En 2004 
se tuvo la visita del Comité de Posgrado, integrado por la Dra. Cristina Puga y la Lic. 
Ivette Alonso, los días 14 y 15 de octubre. Se revisó la documentación institucional y se 
entrevistó a personal directivo, profesores-investigadores, personal de apoyo, alumnos, 
funcionarios de otras instituciones académicas, autoridades estatales y empresarios. 
 
 Entre las recomendaciones realizadas están: flexibilizar el currículo de la Maestría, 
revisar el tronco común, reforzar la formación docente de los alumnos, establecer un 
cuerpo colegiado que conduzca los programas de maestría y doctorado, y establecer en la 
normatividad a la docencia como una actividad obligatoria del profesor-investigador. 
 
 
Proyecto 1.22 Talleres de planeación estratégica participativa 
 
En enero de 2004 se efectuó un taller de dos días para obtener los consensos mínimos 
sobre las estrategias prioritarias de la institución para los próximos años. En esta actividad 
se contó con la participación de personal directivo, profesores-investigadores, personal de 
apoyo académico y administrativo, alumnos y asesores externos. 

 
Los resultados obtenidos en este taller y en las reuniones del año 2003, se resumen 

en el Plan de Desarrollo Institucional 2004-2008, aprobado por la Junta de Gobierno en 
noviembre de 2004. 
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INTRODUCCIÓN  

La Coordinación General Académica tiene la responsabilidad de cumplir con los objetivos 
comprometidos por los programas de investigación y de docencia. Se trata de las 
funciones sustantivas de la institución, mismas que se realizan en coordinación con la 
Rectoría y la Secretaría General. El Comité Académico, las Juntas de Coordinadores de 
Especialidad de la Maestría en Ciencias Sociales y el Consejo Académico del Doctorado en 
Ciencias Sociales son tres instancias de discusión colectiva que apoyan el desarrollo de los 
programas de investigación y docencia. Con ese fin, durante el año 2004 se celebraron 
siete reuniones de Comité Académico, nueve Juntas de Coordinadores de Especialidad y 
seis sesiones del Consejo Académico del Doctorado.  

Los asuntos abordados por la Junta de Coordinadores de Especialidad se relacio-
naron con el seguimiento de titulados de la novena promoción de la Maestría en Ciencias 
Sociales, con el desarrollo académico de la décima promoción y con las modificaciones al 
plan de estudios de la décima primera promoción de la maestría que iniciará el 29 de 
agosto de 2005. El Consejo Académico del Doctorado sesionó para llevar a cabo el 
proceso de selección de los estudiantes de la primera promoción y la planeación 
académica del programa.  

En investigación, durante 2004 se incorporaron dos nuevas investigadoras a la planta 
académica a través de una convocatoria pública. En marzo se integró Helene Balslev 
Clausen al Programa de Estudios Políticos y Gestión Pública y en septiembre Gloria Ciria 
Valdéz Gardea al Programa de Estudios Urbanos y Ambientales, ambas fueron contra-
taciones temporales por un año. En agosto de 2004, Liz Ileana Rodríguez Gámez, 
investigadora temporal del programa de Estudios Económicos y Demográficos, adquirió la 
definitividad después de la evaluación positiva de su primer año de actividades.  

Al finalizar 2004 el número de  profesores-investigadores fue de 29. En el transcurso 
de este año cinco investigadores obtuvieron el grado de doctor(a), con ello 59% de la 
planta académica cuenta con este grado y se pasó de tener 12 en 2003 a 17 investigadores 
con doctorado, en 2004. De los ocho investigadores que se encuentran actualmente en 
estudios de doctorado, cinco están en la etapa final de su tesis. La planta actual de 29, se 
completa con cuatro investigadores con grado de maestría que tienen pendiente ingresar a 
un doctorado. Se concluyó el año pasado con 10 investigadores, 34% del total, en el SNI; 
una en nivel III, tres en el nivel II, cinco en el nivel I y un candidato. 

En cuatro de las seis coordinaciones de los programas de investigación se mantu-
vieron los mismos responsables que en 2003. Continuaron Gabriela García en Estudios 
Políticos y Gestión Pública, Cristina Martínez en Estudios Urbanos y Ambientales, María 
del Valle Borrero en Historia Regional y Gabriela Grijalva en Relaciones Industriales. En 
Salud, Armando Haro sustituyó a Patricia Aranda y en Estudios Económicos y Demográ-
ficos Liz Ileana Rodríguez relevó a Blanca Lara que asumió la Coordinación General 
Académica a partir de septiembre de 2004. 
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En el transcurso de 2004 se desarrollaron nueve sesiones de Seminario General de 
Investigación, espacio de debate académico interno de los profesores-investigadores de la 
institución. Las presentaciones estuvieron a cargo de: Armando Haro, Nicolás Pineda (2), 
Óscar Contreras, Liz Ileana Rodríguez, Gloria Ciria Valdéz, Blanca Lara y Carmen Castro. 

En 2004 se propusieron nueve proyectos de investigación a fuentes de 
financiamiento externo por parte de los investigadores de El Colegio. Cinco estuvieron 
dirigidos a los fondos sectoriales (3) y mixtos (2) de CONACYT, uno a Conservación 
Internacional México (CIMEX), uno al Gobierno del Estado de Sonora, uno a CLACSO-
CROP 2004 y uno a la convocatoria del Rimisp-Centro Latinoamericano para el 
Desarrollo Rural. A la fecha, cinco han sido aprobados y en dos se aprobó la prepropuesta 
y se está en espera de los resultados finales. Del Fondo de Investigación interno se otorgó 
a Leopoldo Santos, un financiamiento semilla para diseñar un proyecto de investigación. 

En docencia, las actividades más importantes desarrolladas en 2004 se concentraron 
en los programas de maestría y doctorado. En el programa de Maestría en Ciencias 
Sociales se llevó a cabo el examen de grado de 26 alumnos de la novena generación, 
concluyó el cuarto trimestre y con ello la mayor parte de la etapa escolarizada de la 
décima promoción de la maestría. En el programa de doctorado se realizó el proceso de 
promoción, selección e inscripción al Doctorado en Ciencias Sociales, primera promoción 
2005-2007. 

Los seis coordinadores de especialidad que concluyeron en 2003 continuaron  con 
esa responsabilidad durante 2004. Eloy Méndez en Estudios Urbanos y Ambientales, 
Nicolás Pineda en Políticas Públicas, Mercedes Zúñiga en Relaciones Industriales, Carmen 
Castro en Salud, Servando Ortoll en Métodos de Investigación Histórica y Lorenia 
Velásquez en Economía y Desarrollo Regional. En septiembre de 2004, Oscar Contreras 
asumió la Coordinación del Doctorado en Ciencias Sociales.  
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PROGRAMA 2.1  INVESTIGACIÓN 
 
Durante el año 2004, la planta académica desarrolló 22 proyectos y actividades, entre los 
que se cuentan 16 proyectos de investigación, 1 proyecto académico que combina 
actividades de investigación y colaboración, 2 unidades de información y 3 actividades de 
creación literaria. Cuatro de estos proyectos y actividades fueron concluidos en 2004; se 
tiene programado finalizar otros 10 en 2005, 2 en 2006 y 2 en 2007. Asimismo, aunque se 
contempla continuar con la Unidad de Información de los Pueblos Nativos y la Unidad de 
Información Regional, la revisión de su adscripción y funciones en la estructura del área de 
investigación se definirá en la Jornada Académica de 2005.  

Sin contar las activi-
dades de Estudios Humanís-
ticos y las de las Unidades de 
Información, la totalidad de 
los proyectos contaron con 
financiamiento de diversas 
instituciones, entre las que 
destacan el Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología, 
la Fundación Ford, CLACSO, 
CONAHEC, Conservación 
Internacional México (CIMEX), 
Gobierno del Estado de Sonora, 
la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y el Instituto 
Nacional de Salud de Estados Unidos. 

El Programa de Estudios Económicos y Demográficos concluyó un proyecto de 
investigación: Indicadores ambientales para una agricultura sustentable. Un estudio del noroeste de 
Sonora. Los otros dos proyectos están programados para concluir en 2005.  

En Estudios Políticos y Gestión Pública se concluyó la investigación Movimientos 
ambientales: recursos y oportunidades políticas en México y Argentina. El proyecto Precio, consu-
mo racional y eficiencia del servicio de agua potable en ciudades medias con problemas de 
escasez del recurso, programado para concluir en diciembre de 2004 obtuvo una prórroga 
de CONACYT para terminar en junio de 2005. Asimismo, el Estudio sobre el desempeño 
municipal en Sonora, planeado para concluir en marzo de 2005, gestiona su continuación 
por tres años más.   

En el año 2004 el Programa de Estudios Urbanos y Ambientales recibió de 
CONACYT la aprobación de dos proyectos programados para concluirse en 2006 y 2007, 
respectivamente. El primero se denomina Prácticas sociales de ocupación y apropiación de la 
periferia hermosillense y el segundo, Comunidades cercadas. Estudio de una arquitectura y 
urbanismo alternativos a la luz de la experiencia en la frontera norte de México (1980-2003).   

El Programa de Historia Regional continuó la investigación sobre Historia comparada 
del desarrollo empresarial de finales del siglo XIX, y reprogramó su conclusión para junio de 
2005.  

CUADRO 9 
PROYECTOS Y ACTIVIDADES SEGÚN PROGRAMA 

PROGRAMA NO.    CONCLUIDOS 

Estudios Económicos y Demográficos  3 1 
Estudios Políticos y Gestión Pública  3 1 
Estudios Urbanos y Ambientales  2 - 
Historia Regional  1  - 
Relaciones Industriales   3  2 
Salud y Sociedad   4  - 
Unidades de Información   2  - 
Estudios Humanísticos   3  - 
Estudios México-Estados Unidos   1  - 

 Total: 22   4 
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En el Programa de Relaciones Industriales trabajaron durante 2004 en tres 
proyectos de investigación, dos de ellos concluyeron: el primero se denomina Estudio para 
impulsar el mejoramiento de la calidad del empleo en la industria maquiladora de exportación 
(tercera etapa), el segundo, Orientaciones laborales y orientaciones políticas de los obreros de 
América Latina: un estudio comparativo a través de cuatro naciones. El tercer proyecto, 
Trabajadores del conocimiento. Consecuencias educativas y ocupacionales de la economía digital 
en el norte de México, concluye en 2005.  

En el Programa de Salud y Sociedad iniciaron dos nuevos proyectos de investigación 
en 2004: Maquila, vulnerabilidad ambiental y salud que concluye en 2006; y Salud y estrategias 
de vida entre los pueblos indígenas de Sonora programado para terminar en 2005. 
Continuaron además, con un tercer proyecto denominado Transformando instituciones: 
género y salud en la frontera México-Estados Unidos 2004, este proyecto tiene su 
antecedente en 1993 con la primera etapa del consorcio transfronterizo para la investiga-
ción y la acción, en 2001 inició la etapa actual. Por último, se encuentra el programa 
académico que incluye actividades de docencia, investigación, difusión, vinculación y 
gestión, se titula Género y salud tercera etapa, inició en 2002 y concluye en 2007, 
comprende investigaciones sobre calidad de los servicios de salud, saberes sobre el cáncer 
cérvico-uterino, salud reproductiva de los pueblos indios en la región, y diagnóstico de 
salud reproductiva de trabajadoras del norte de México.  

Se enviaron también a CONACYT los reportes finales pendientes de dos proyectos de 
investigación: El poder legislativo en Sonora (1821-1857): Redes de relaciones y práctica 
política, de José Marcos Medina Bustos, con vigencia 2000-2002; y Alternancia, tradición 
política y gobernabilidad municipal en Sonora, 1997-2000. Los casos de Hermosillo, Guaymas, 
Ciudad Obregón y Nogales, de Juan Poom Medina, con vigencia de enero 2001 a abril 2003. 
El primer proyecto estuvo adscrito al Programa de Historia Regional y el segundo al 
Programa de Estudios Políticos y Gestión Pública.  

La Unidad de Información y Documentación de los Pueblos Nativos del Noroeste de 
México, proyecto conjunto con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (antes INI), continuó sus actividades actualización, sistematización y difusión de 
información sobre las culturas indígenas, poniendo a disposición de investigadores y 
público en general sus servicios de consulta directa o a través de Internet, también ha 
publicado artículos de divulgación. Además, se apoyan proyectos de investigación de El 
Colegio como el diagnóstico sobre salud para el proyecto salud y estrategias de vida entre 
los pueblos indígenas de Sonora. 

La Unidad de Información Regional (UIR) mantuvo la actualización del banco de 
datos (BARCO), agregando nuevos cuadros de información. En 2004 la UIR participó 
también en el proyecto de maquila y vulnerabilidad ambiental del programa de salud que le 
permitió avanzar en la construcción de un sistema de información georeferenciada, y 
continuó participando en el grupo de migración Colson-Colef-Unison que derivó en la 
iniciativa de construir un espacio en el boletín electrónico Portales sobre migración 
próximo a desarrollarse.  

En Estudios Humanísticos se trabajó principalmente en tres actividades. La Antología 
de las obras de Gerardo Cornejo por el Fondo de Cultura Económica, la producción por 
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la UNAM del CD “Gerardo Cornejo Voz Viva de México” y la publicación de las obras 
escritas recientemente por este autor entre las que destaca Oficio de Alas. 

En Relaciones México-Estados Unidos, con el apoyo del Fondo de Investigación de El 
Colegio de Sonora, se trabajó en el diseño de un proyecto de investigación sobre 
derechos humanos de los migrantes, que a principios de 2005 será sometido a fuentes de 
financiamiento como CONACYT.   

En el anexo 4 se presentan los datos de identificación de cada uno de los proyectos 
y actividades. 
 
 
 
SUBPROGRAMA A: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN POR PROGRAMA 
 
Programa Estudios Económicos y Demográficos 
 
El Programa de Estudios Económicos y Demográficos, aborda la problemática del 
desarrollo desde la perspectiva de análisis regional. En este sentido, los proyectos 
iniciados en el 2004 y que actualmente se llevan a cabo, cuentan con esta visión de los 
problemas sociales y económicos. De manera específica, el estudio de regiones como 
Cajón del Diablo – Bahía San Francisco - Bahía Kino, Douglas, Arizona y Agua Prieta, Sonora, 
Magdalena de Kino y la ciudad de Hermosillo, así lo demuestran. Por otra parte, el estudio 
de problemáticas del desarrollo ligadas a temas como los  ambientales y de 
infraestructura, muestran la incorporación de nuevas líneas de investigación en el 
programa. También como un logro sustantivo del programa, se encuentra el 
financiamiento de los proyectos de investigación con apoyo de fuentes externas y de 
carácter extranjero como Conservation International Mexico (CIMEX), CONAHEC y el 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).  

 
En la formación de recursos humanos, durante 2004 el programa avanzó. Blanca 

Lara obtuvo su grado de Doctora en Ciencias Sociales por El Colegio de la Frontera 
Norte. Lorenia Velázquez inició con el trabajo de campo de su tesis doctoral y Lucía 
Castro continuó con sus estudios de doctorado en demografía.  

 
En el 2004 se continúo en la tarea de formación de especialistas en desarrollo 

regional, a través de la coordinación de la Especialidad de Economía y Desarrollo Regional 
de la Maestría en Ciencias Sociales de El Colegio de Sonora. Así, la generación 2003-2005 
recibió durante todo el año, la parte sustantiva de la etapa escolarizada, donde los 
integrantes del programa, organizaron e impartieron  los cursos correspondientes al área 
de especialidad. En difusión destaca la organización, junto con el Programa de Relaciones 
Industriales, del Foro “El nuevo Proyecto Ford: implicaciones para la competitividad y el 
desarrollo de Sonora”, que reunió a un nutrido grupo de actores regionales, en enero del 2004.  
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Proyectos de investigación  
 
Proyecto 2.1.1 Indicadores ambientales para una agricultura sustentable. 

Un estudio del noroeste de Sonora 
 
Responsable: Álvaro Bracamonte Sierra  
 
Antecedentes: 
La sequía y los cambios bruscos en la política agrícola nacional como apertura comercial y 
reforma ejidal, están afectando el paisaje agropecuario de la frontera norte de Sonora. 
Entre las consecuencias se ubica la degradación de los recursos naturales debido al estrés 
al que han sido sometidos en aras de mantener la producción, en un contexto claramente 
adverso. Este proyecto recibió apoyo de CONAHEC y participaron académicos de la 
Universidad de Arizona en especial del BARA (Bureau of Applied Research in 
Anthropology). 
 
Objetivos y descripción general:  
1) Analizar la relación entre los recursos naturales y el desarrollo sustentable a partir de 
las estrategias aplicadas por los productores del norte de Sonora y; 2) estudiar cómo los 
productores del área han podido sostener la calidad de vida y la sustentabilidad ambiental. 
El trabajo se desarrolló construyendo los indicadores apropiados de la producción 
agropecuaria del distrito de desarrollo 140 ubicado en Magdalena de Kino, Sonora. A 
través de un cuestionario semiestructurado se entrevistaron alrededor de 20 productores 
privados y ejidales. El proyecto inició en el verano de 2003 con el Dr. Pablo Torres Lima 
como responsable, posteriormente asumió la responsabilidad del proyecto el Dr. Álvaro 
Bracamonte. Este proyecto concluyó en diciembre de 2004.  
 
Actividades realizadas:  
a) Recopilación de información. 
b) Aplicación de cuestionario previamente diseñado. 
c) Análisis de resultados.  
d) Redacción del informe final. 
 
Productos obtenidos: Informe técnico final. 
 
 
Proyecto 2.1.2  Estudio de potencialidades económicas de la sub-región: 

Cajón del Diablo-Bahía de San Francisco (municipio de 
Guaymas) y Bahía Kino (municipio de Hermosillo) en el 
estado de Sonora. Análisis previo justificativo para 
proponer Áreas Naturales Protegidas 

 
Responsable:  Álvaro Bracamonte Sierra  
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Antecedentes:   
El riesgo de extinción de los recursos naturales o bien de la ausencia de éstos, produjo la 
reconsideración del concepto desarrollo regional: desde entonces el crecimiento de las 
variables macroeconómicas no es el indicador adecuado o exclusivo del progreso de las 
naciones. Ahora el progreso se manifiesta en la mejora en la calidad de vida de la 
población, en la garantía de que el bienestar se herede a las generaciones futuras, en la 
preservación de un medio ambiente sano y limpio. El proyecto inició en agosto de 2004 y 
concluye en junio de 2005. 

 
Objetivos y descripción general:  
Realizar un diagnóstico y determinar las vocaciones y potencialidades productivas de la 
región Cajón del Diablo-Bahía San Francisco (Guaymas) y El Canal del Infiernillo-Bahía 
Kino (Hermosillo); y determinar las actividades productivas actuales de la región, 
definiendo las actividades que presentan un claro potencial económico, y las vocaciones 
productivas potenciales a desarrollar en la región, todo ello garantizando siempre la 
preservación de los recursos naturales. 
 
Actividades realizadas: 
a) Recopilación y revisión de literatura sobre el área física (datos y estadísticas 

geográficas, físicas, poblacionales), aspectos metodológicos y de conocimiento (análisis 
de factibilidad, costo-beneficio). 

b) Recopilación (búsqueda/solicitud) de estadísticas e información diversa (actividades 
económicas, entre otras). 

c) Revisión/análisis del marco legal sobre Áreas Naturales Protegidas (ANP). 
d) Establecimiento de un equipo de trabajo con el área de manejo costero (DICTUS-

UNISON) para el análisis/estudio de la zonificación para el área natural protegida 
(ANP). 

e) Otras actividades de monitoreo interno (reuniones CI-Colson, otros).  
f) Curso de Economía en ANP, Edo. de Nayarit, (17-26 de enero de 2005). 

 
Productos obtenidos: 
a) Primer informe preliminar (15 de diciembre de 2004). 

 
Actividades pendientes: 
a) Resumen/análisis reglamentación (marco legal) ambiental (LGEEPA). 
b) Digitalización de información en formato ArcView. 
c) Talleres de participación social (febrero-marzo 2005). 
d) Complementar evaluación económica (enero-mayo 2005). 
e) Resultados e informe final (junio 2005). 
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Proyecto 2.1.3  Las relaciones internacionales de la pobreza México-
Estados Unidos: La estrategia del Banco de Desarrollo 
de América del Norte (BDAN) en proyectos de 
infraestructura de impacto social en la región Sonora – 
Arizona 

 
Responsable: Liz Ileana Rodríguez Gámez  
  
Antecedentes: 
Este proyecto de investigación fue aprobado en la convocatoria de Becas CLACSO-CROP 
2004 dirigida a jóvenes investigadores para proyectos de investigación en estudios sobre la 
pobreza. El tema fue “Las relaciones internacionales de la pobreza en América Latina y el 
Caribe”. El proyecto atiende una de las preguntas planteadas en la convocatoria ¿en qué 
medida los acuerdos de libre comercio afectan los niveles de pobreza y las perspectivas de 
su reducción? Para ello, se integraron a esta temática los estudios sobre infraestructura 
social y el financiamiento de proyectos por el Banco de Desarrollo de América del Norte 
(BDAN). Los resultados se informaron en octubre del 2004, en noviembre inició el 
proyecto y recibirá apoyo durante 10 meses. La conclusión está programada para agosto 
de 2005.   
 
Objetivos y descripción general:  
Análisis del impacto del financiamiento de proyectos de infraestructura del BDAN en los 
niveles de pobreza de la población de la región Sonora, México–Arizona, Estados Unidos. 
Los objetivos específicos son: 

a) Estimación de los niveles de pobreza en los municipios de Sonora y condados de 
Arizona, antes y después del TLCAN. 

b) Estimación del impacto de la infraestructura pública y financiada por el BDAN en los 
niveles de pobreza.  

c) Evaluar la efectividad internacional de la reducción de los niveles de pobreza, a través 
del BDAN, en Sonora y Arizona, partiendo de una línea de pobreza internacional. 

d) Análisis de los proyectos financiados por el BDAN en Agua Prieta, Sonora y Douglas, 
Arizona: las relaciones internacionales del problema. 

 
Actividades realizadas:  
a) Revisión y procesamiento de material bibliográfico e información estadística. 
 
Productos obtenidos:  
a) Elaboración parcial de bases de datos con información socioeconómica de localidades 

en México y Sonora, así como de Estados Unidos y Arizona. 
b) Elaboración de una base de datos con la información principal de los proyectos 

financiados por el BDAN. 
 
Actividades pendientes:  
a) Análisis de impacto de la información cuantitativa.  
b) Trabajo cualitativo en la región Agua Prieta-Douglas.  
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c) Elaboración de dos avances de investigación, deberán entregarse a CLACSO el 28 de 
febrero y 31 de mayo del 2005.  

d) Redacción del informe final para septiembre del 2005. 
                      
 
Programa Estudios Políticos y Gestión Pública 
 
El Programa de Estudios Políticos y Gestión Pública llegó este año a cinco investigadores, 
dos con doctorado, con la contratación de Helene Balslev Clausen, quien obtuvo su grado 
de doctora en el programa Intercultural Management and Communication en Copenhagen 
Business School, en diciembre del 2004.  

 
En el programa se trabajaron dos proyectos: 1) “El agua se acaba, pero casi se regala. 

Precio, consumo racional y eficiencia del servicio de agua potable en ciudades medias con 
problemas de escasez del recurso”, y 2) “Estudio del desempeño municipal  en Sonora, 
2003-2004”. Este último facilita la vinculación con los distintos sectores involucrados 
(gobiernos municipales y sociedad) a través de ruedas de prensa, acceso a la página 
electrónica de El Colegio de Sonora e información mostrada en los medios de comuni-
cación para presentar avances o resultados de investigación. 

 
 

Proyectos de investigación: 
 
Proyecto 2.1.4  El agua se acaba, pero casi se regala. Precio, consumo 

racional y eficiencia del servicio de agua potable en 
ciudades medias con problemas de escasez del recurso 

 
Responsable:  Nicolás Pineda Pablos 
 
Antecedentes:  
Este proyecto es apoyado por CONACYT, inició en enero de 2002 y concluirá en junio de 
2005. Se encuentra en su última etapa. Su conclusión estaba programada para el 31 de 
diciembre de 2004 pero se autorizó una prórroga hasta el 30 de junio de 2005.  
 
Objetivos y descripción general:  
Explorar, analizar y comparar los efectos de las políticas de precio y tarifas de agua en el 
uso racional del recurso. Esto incluye correlacionar la política tarifaria con los indicadores 
de eficiencia del servicio, principalmente la recaudación por metro cúbico de agua 
producida y la proporción de agua no contabilizada y la producción de agua por habitante. 
El estudio de la política de precios y tarifas de agua comprende: el análisis de la 
estructuración de la tarifa para los diferentes sectores de la población (doméstico, 
comercial, industrial y otros), la definición de los rangos de consumo y la progresividad de 
sus tarifas, los niveles de medición y cobranza, los criterios en los asuntos de cobro a 
instituciones no lucrativas, la suspensión del servicio a quienes no pagan y la transparencia 
financiera de los organismos operadores.  
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Actividades realizadas:  
a) Trabajo de campo. 
b) Redacción de un capítulo de libro, que fue publicado. 
c) Participación del responsable en el equipo que impartió el curso de actualización sobre 

diseño de tarifas para empresas de agua en el Instituto Mexicano del Agua en Jiutepec, 
Morelos en agosto de 2004. A este curso asistieron 15 funcionarios de organismos 
operadores de agua de diversos estados del país. 

d) Dirección de tres tesis externas: una de doctorado, una de maestría y una de 
licenciatura. 

e) Asistencia y presentación de ponencias en tres eventos con temas del agua: un 
encuentro nacional en Aguascalientes, un foro del agua en Hermosillo y un coloquio en 
Torreón, Coahuila. 

 
Productos obtenidos: 
a) Publicación del trabajo “La municipalización de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado 1980-1996” como capítulo del libro Agua y agricultura en la historia de 
Sonora  editado por la Sociedad Sonorense de Historia, 2004. 

b) Una tesis de maestría en El Colegio de la Frontera Norte, que  se presentó en examen 
de grado en octubre, 2004 (Jorge Quiroz Félix). 

c) Una tesis de licenciatura en la Universidad Autónoma de Baja California, que se presen-
tó en examen profesional en mayo, 2004 (Iván López Báez). 

d) Asesoría de tesis de doctorado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuya defensa 
está pendiente de ser programada (Blanca Fraijo Sing). 

 

Actividades pendientes: 

a) Organizar un seminario con académicos interesados en las políticas y la gestión pública 
del agua potable y los resultados obtenidos hasta la fecha.  

b) Publicar un artículo en revista académica con arbitraje en el tema que se aborda. 

c) Publicar un cuaderno de trabajo sobre las tarifas de los servicios públicos y sus efectos. 

d) Realizar un encuentro con funcionarios públicos de agua potable en el que se discutan 
los resultados de esta investigación. 

e) Formar nueve tesistas, tres de maestría y seis de licenciatura, en estudios de los  
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en distintas ciudades y estados. 

 
 

Proyecto 2.1.5 Estudio del desempeño municipal en Sonora 
 
Responsable:  Nicolás Pineda Pablos 
 
Antecedentes:  
Este proyecto busca producir estudios sobre diferentes aspectos del desempeño municipal 
en Sonora, inició en abril de 2004 y está programado para terminar en marzo de 2005; se 
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gestiona su continuación por otro año. La coordinadora operativa es Gabriela García 
Figueroa. 
 
Objetivos y descripción general:  
Producir y difundir información sobre el desempeño de los gobiernos municipales 
sonorenses. Por desempeño se entiende el recurso efectivo y eficiente de la planeación 
estratégica, la gestión presupuestal, la administración de personal para alcanzar las metas y 
objetivos de gobierno y para la prestación de los servicios públicos. El estudio consta de 
dos etapas, en la primera se hace un estudio sobre el desempeño de todos los municipios 
del estado, la segunda se enfoca con trabajo de campo a los seis principales municipios. 
 
Actividades realizadas: 
a) Elaboración de indicadores del desempeño municipal: Un paquete documental y 

estadístico de los municipios del Estado de Sonora. 
b) Realización de encuesta sobre desempeño en una muestra de municipios sonorenses. 
c) Elaboración de un reporte del desempeño municipal en Sonora. 
 
Productos obtenidos: 
a) Publicación electrónica en la página del Colson de los siguientes trabajos: Estudio 

exploratorio sobre el desempeño municipal en Sonora. Estudio sobre los planes 
municipales de desarrollo 2003-2006 en Sonora. Resúmenes de 67 planes municipales 
de desarrollo 2003-2006 Sonora. Sondeo de opinión sobre la seguridad pública en 
Hermosillo.  

b) Publicación de un artículo en la revista Quehacer Parlamentario. 
  
 
Proyecto 2.1.6 Movimientos ambientales: recursos y oportunidades políti-

cas en México y Argentina 
 
Responsable:  Mario Alberto Velázquez García 
 
Antecedentes:  
Este proyecto fue aprobado en el Programa Regional de Becas CLACSO/Asdi, 2002-2003 
en la convocatoria “Movimientos sociales y nuevos conflictos en América Latina y el 
Caribe”. La investigación plantea la descripción y análisis de las transformaciones que 
tienen las organizaciones ambientales en sus formas de operación y organización mediante 
la Teoría de la Movilización de Recursos. Para ello se toma el caso de la Red Nacional de 
Acción Ecologista (RENACE) en Argentina y la Red Nacional de Derechos a la Información 
Ambiental en México. Este trabajo se vincula a la discusión sobre las formas de 
participación social. Este proyecto concluyó en 2004. 
 
 
 
Objetivos y descripción general: 
La presente investigación busca aportar al análisis sobre cuál es la situación de los grupos 
de la sociedad civil en Latinoamérica. El punto de interés son los cambios difundidos en los 
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recursos o formas de organización de los grupos ambientales en México y Argentina. 
Entendiendo por recursos, todos los medios tanto materiales como simbólicos utilizados 
para el logro de sus objetivos; en ese sentido, las formas de organización son un recurso 
para sus fines. 
 
Actividades realizadas: 
Redacción de la última versión del informe técnico final. 
 
Productos obtenidos: 
a) Informe técnico final. 
b) Redacción de artículo con resultados del proyecto. 
 
 
Programa Estudios Urbanos y Ambientales 
 
El Programa de Estudios Urbanos y Ambientales cuenta con investigadores y temáticas 
diversas, ha cumplido con los compromisos institucionales y reconoce su fortaleza en esta 
diversidad. Sus disciplinas y líneas de investigación son: arquitectura y urbanismo; 
geografía, desarrollo regional y sustentabilidad; sociología y grupos sociales; y cultura y 
migración. 
 

Los principales  logros alcanzados  son a) el financiamiento de CONACYT a dos 
proyectos de investigación; b) diseño y gestión ante CONACYT de un proyecto colectivo 
de investigación que podría sustentar un cuerpo académico en este programa; c) el 
ingreso de una investigadora a perfil deseable de PROMEP y la promoción en el SNI de otro 
investigador a Investigador Nacional II; d) la incorporación de una nueva investigadora que 
sustituyó a otro integrante del programa. 

 

El proyecto “Indicadores ambientales para una agricultura  sustentable. Un estudio 
del Noroeste de Sonora”, aprobado a un investigador de este programa, cambió de 
responsable y se asignó al programa de Estudios Económicos y Demográficos.  
 
 
Proyectos de investigación 
 
Proyecto 2.1.7  Prácticas sociales de ocupación y apropiación de la periferia 

hermosillense. Nuevos elementos para un programa 
municipal de reservas territoriales 

 
Responsable:   Cristina I. Martínez Rascón 
 
Antecedentes:  
Hermosillo ha experimentado en las últimas cinco décadas un dinámico crecimiento en 
diversos campos de la vida económica y política que la sitúan como el centro urbano más 
importante en el estado, acentuado desde inicios de los ochenta con el proceso de 
globalización. El problema que se presenta es que la ciudad crece en todas direcciones a 
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pesar de la existencia de un Plan Municipal de Desarrollo Urbano, lo cual implica no 
solamente el desorden económico en el mercado de suelo urbano, sino un desapercibido 
patrón de producción y uso del suelo generado por los mismos grupos sociales.  Este 
proyecto fue aprobado por CONACYT el 15 de junio de 2004, será concluido  en junio de 
2006. 
 
Objetivos y descripción general:  
El plan de esta investigación es conocer los modos de vida urbanos en materia de 
ocupación y apropiación de suelo urbano en la periferia hermosillense. Esta forma de 
proceder es resultado de las formas de pensar colectivamente el entorno municipal de 
reservas territoriales por dos razones fundamentales: 

1) porque descifra y documenta los diversos patrones de asentamientos humanos, mismos 
que deberán tomarse en cuenta para la proyección municipal del ordenamiento territorial; y  

2)  porque así descubre la necesidad de incorporar la participación social real en la toma 
de decisiones en materia de reservas territoriales. 
 

El objetivo es identificar las prácticas sociales de ocupación y apropiación de la 
periferia hermosillense para conocer el patrón de asentamiento e incorporar dichos 
elementos en un programa municipal de reservas territoriales. 
 
Actividades realizadas: 
a) Revisión bibliográfica y hemerográfica. 
b) Elaboración de cartografía de la periferia. 
c) Levantamiento de datos sociodemográficos de la periferia. 

 
Productos obtenidos: 
a) Un banco de información bibliográfica y hemerográfica sobre el tema. 
b) Monografías de algunas colonias de la periferia hermosillense. 
 
Actividades pendientes: 
a) Recorridos por la periferia hermosillense. 
b) Identificación y selección  de informantes claves. 
c) Elaboración y aplicación de entrevistas a informantes claves. 
d) Procesamiento y análisis de los resultados de entrevistas. 
e) Seminario de avances del proyecto. 
f) Presentación de avances de la investigación en foros nacionales y borradores del 

documento final. 
 

 
Proyecto 2.1.8  Comunidades cercadas. Estudio de una arquitectura y 

urbanismo alternativos a la luz de la experiencia en la 
frontera norte de México (1980-2003) 

 
Responsable: Eloy Méndez Sáinz 
 



Coordinación General Académica   

30  El Colegio de Sonora 
 

Antecedentes:  
Los fraccionamientos habitacionales cerrados y la arquitectura blindada son dos 
manifestaciones de la misma tendencia hacia la autoprotección y el control disciplinario de 
las relaciones sociales en el espacio físico. Este fenómeno, a la par que la voraz reducción 
del espacio público sugiere la hipótesis de que es una forma de expresar y representar las 
tensiones sociales, dirigida a consolidar un estilo de vida difundido desde Estados Unidos. 
Su presencia creciente, en particular, en las ciudades de la frontera México-USA, presenta 
conflictos en la apropiación de la ciudad, más evidentes en el cierre de calles y plazas para 
uso privado, justificados por el ambiente de inseguridad. El proyecto fue aprobado por 
CONACYT el 15 de junio de 2004 para finalizar el 15 de junio de 2007. 
 
Objetivos y descripción general: 
Estudiar el impacto cualitativo en el estilo de vida de algunas franjas sociales, las 
implicaciones de la tipología arquitectónica y la morfología urbana, así como el efecto en el 
tejido del entorno urbano. 

 
La propuesta es estudiar los fraccionamientos habitacionales cerrados (comunidades 

cercadas, “gated communities”) y la arquitectura autoprotegida indisociable de éstos, con 
el propósito de avanzar en el conocimiento de una forma urbana que adquiere cada vez 
mayor relevancia en la configuración de las ciudades mexicanas. El reto adquiere rasgos 
peculiares en la frontera México-Estados Unidos debido al acelerado crecimiento 
demográfico de las ciudades, donde la inseguridad e índices delictivos suelen ser de los 
más altos en el país. La selección de Tijuana, Ciudad Juárez y Nogales, es un corte 
operativo para el desplazamiento desde Hermosillo, son también casos significativos.  
 
 Actividades realizadas: 
a) Obtención de bibliografía. 
b) Adquisición y prueba de equipo. 
c) Seminario de investigación. 
d) Trabajo de campo (recorridos de las ciudades de Nogales y Tijuana, levantamiento 

fotográfico, consultas de gabinete, entrevistas a especialistas y avecindados). 
e) Captura y procesamiento de información. 
 
Productos obtenidos: 
a) Estudios fotográficos de campo. 
b) Expedientes de archivo por fraccionamiento. 
c) Entrevistas a usuarios y especialistas. 
d) Información de gabinete. 

 
Actividades pendientes: 
a) Continuar con las actividades anteriores. 
b) Redacciones preliminares. 
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Programa Historia Regional 
 
El Programa de Historia Regional como colectivo académico concentró sus actividades de 
docencia por una parte en la Maestría en Ciencias Sociales. Se designaron los directores 
de tesis y se comenzó a trabajar personalmente con los alumnos en  sus tesis de maestría. 
Otra actividad que aglutinó a la mayoría de los investigadores del programa y a alumnos 
de la maestría de la especialidad en métodos de investigación histórica fue el seminario  de 
investigación “Siglo XIX justicia y gobierno”.  Por otra parte, el programa participó 
también, en el área correspondiente a historia, en el diseño del mapa curricular del 
Doctorado en Ciencias Sociales que inició en enero 2005. 

 
A lo largo del 2004 el Programa tuvo reuniones en donde  se discutió la definición 

de las áreas de especialización conducentes a la integración de cuerpo académico. Los 
investigadores participaron en encuentros, seminarios, congresos tanto nacionales como 
internacionales presentando avances de sus investigaciones o resultados definitivos. 
 
 
Proyectos de investigación 
 
Proyecto 2.1.9 Historia comparada del desarrollo empresarial. México a 

finales del siglo XIX y su secuela (1870-1930)  
 
Responsable: Ignacio L. Almada Bay (colaborador del módulo Sonora) 
 
Antecedentes:  
Este proyecto había sido coordinado a nivel nacional por el Dr. Enrique Cárdenas, del 
Departamento de Economía del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 
A partir de que el año pasado asume la coordinación general del proyecto la Dra. Aurora 
Gómez, del CIDE, se contó con fondos para contratar, desde el 16 de septiembre de 2004 
a dos ayudantes de investigación para la captura de información de archivo que alimenta la 
base de datos. El proyecto inició en mayo de 2001 y estaba planeado para terminar en 
junio de 2004, pero extendió su vigencia para concluir en junio de 2005. En el Programa 
de Actividades 2005 de El Colegio de Sonora aparece en el apartado titulado proyectos en 
colaboración con otras instituciones. 
 
Objetivos y descripción general: 
Por un lado, el proyecto ofrecerá un perfil teórico que permita explicar de qué manera 
surgen las normas sociales y la forma en que éstas dan pauta a selecciones de opciones 
que perpetúan el subdesarrollo de un país o comunidad. Asimismo, se pretende dar una 
información novedosa del desarrollo empresarial en México y la evolución industrial del 
país. También se busca ofrecer un perfil empírico donde se realizarán análisis descriptivos 
y econométricos para sustentar las hipótesis anteriores. 
 
Actividades realizadas: 
a) Captura de datos de las sociedades mercantiles registradas en los nueve distritos de 

Sonora en los libros de protocolos notariales. 
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b) Se realizaron cuatro sesiones de seminario centradas en textos acerca de la 
metodología y de la teoría empleadas recientemente en el análisis de sociedades 
mercantiles en el porfiriato. Participaron dos estudiantes de la especialidad de Métodos 
de Investigación Histórica de la Maestría en Ciencias Sociales, con temas de tesis 
afines, quienes expusieron en tres de las sesiones. También participaron en las sesiones 
los ayudantes y ex ayudantes del módulo Sonora de este proyecto. 

 
Productos obtenidos:  
a) Base de datos, alimentación y actualización. 
 
Actividades pendientes:  
a) Captura de información de archivo para la base de datos. 
b) Reuniones de trabajo y seminarios de discusión de avances y de fuentes secundarias. 
c) Elaboración de documentos descriptivos por región. 
d) Divulgar los resultados de la investigación por Internet a través de la página del 

Departamento de Economía de la Universidad de las Américas de Puebla. 
 
 
Programa Relaciones Industriales 
 
El Programa de Relaciones Industriales trabajó durante 2004 en el desarrollo de tres  
proyectos de investigación con financiamiento externo y dos tesis doctorales. Dos de los 
proyectos de investigación concluyeron, igualmente las dos tesis fueron concluidas y 
defendidas en diciembre de 2004. Los cuatro investigadores del Programa de Relaciones 
Industriales cuentan ya con el grado de doctor(a).  

 
En docencia, se concluyeron las labores de la especialidad en Relaciones Industriales, 

IX promoción de la maestría con la titulación de seis estudiantes y se inició la X 
promoción. En vinculación destaca la exitosa organización con el Programa de Estudios 
Económicos y Demográficos del Foro “El nuevo proyecto Ford. Implicaciones para la 
competitividad y el desarrollo de Sonora”. 
 
 
Proyecto 2.1.10 Estudio para impulsar el mejoramiento de la calidad del 

empleo en la industria maquiladora de exportación (tercera 
etapa)  

 
Responsable:  Óscar Fernando Contreras Montellano  
 
Antecedentes: 
Este estudio fue adjudicado a El Colegio de Sonora a través de un proceso de licitación 
pública convocado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde este proyecto 
resultó ganador. Inició en septiembre de 2003 y concluyó en septiembre de 2004. 

 
La primera etapa de esta investigación se orientó al estudio de la aplicación de la 

metodología oficial para la elaboración de programas de seguridad e higiene en el trabajo, 



Informe de Actividades 2004 
   

El Colegio de Sonora 33 

mediante la aplicación de una encuesta a directivos y trabajadores de empresas de la 
Industria Maquiladora de Exportación. 

 
La segunda “Adecuación del Esquema Operativo” se basa en los resultados de la 

etapa anterior, consistió en modificar el esquema metodológico e instrumentos técnicos 
de programas preventivos a los modelos internacionales actuales para implantar sistemas 
de administración de la seguridad y salud en el trabajo por las empresas, se partió de un 
diagnóstico de la gestión de la materia. 

 
La tercera etapa Prueba Preliminar del Esquema Operativo a desarrollarse, 

contempla el pilotaje del esquema metodológico e instrumentos técnicos para implantar 
sistemas de administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que permitirá definir 
indicadores para medir su eficiencia y eficacia en la disminución de accidentes y 
enfermedades de trabajo y determinar las estrategias para su promoción e 
implementación al 100% de la industria maquiladora de exportación. 
 
Objetivos y descripción general:  
Aplicar el esquema metodológico e instrumentos técnicos resultado de las dos primeras 
etapas para establecer sistemas de administración de la seguridad y salud en el trabajo en 
la industria maquiladora de exportación y determinar los indicadores para la medición de 
su eficiencia y eficacia en la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo. 
 
Actividades realizadas:  
a) Redacción del reporte final, de un capítulo de libro y un borrador de libro. 
 
Productos obtenidos: 
a) Entrega de reporte final 
b) Capítulo de libro enviado 
c) Borrador de libro. 
 
 
Proyecto 2.1.11 Trabajadores del conocimiento, consecuencias educativas y 

ocupacionales de la economía digital en el norte de México 
 

Responsable:  Óscar Fernando Contreras Montellano 
 
Antecedentes:  
Este proyecto aborda la importancia que ha tenido el Internet ante la necesidad de la 
economía de la administración flexible, la globalización del capital, la producción y el 
comercio. Es un estudio iniciado en 2003, que continúa la línea investigación empezada en 
el 2000 sobre los impactos regionales de las nuevas tecnologías de información. El periodo 
del proyecto es de enero de 2003 a abril de 2005 y es financiado por CONACYT. 
 
Objetivos y descripción general: 
a) Determinar la composición social y la formación profesional de los trabajadores del 

conocimiento en el norte de México. 
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b) Analizar los niveles salariales y los mecanismos de fijación del salario para esta 
categoría de trabajadores. 

c) Evaluar las condiciones de trabajo y las relaciones laborales en esta categoría 
ocupacional. 

d) Determinar las necesidades de capacitación y educación profesional en el dominio de 
las nuevas tecnologías de la información. 

 
Actividades realizadas: 
a) Búsqueda y organización de información. 
b) Seminario de investigación semanal. 
c) Diseño de encuesta. 
d) Diseño de programa de captura para encuesta. 
e) Redacción de avances de investigación. 
 
Productos obtenidos: 
a) Conformación de equipo de trabajo. 
b) Artículo publicado. 
 
Actividades pendientes: 
a) Finalizar el informe general de la investigación. 
b) Realizar un seminario para la presentación de resultados. 
c) Preparar dos artículos para revistas especializadas. 
d) Realizar un borrador de libro con los resultados. 
e) Conclusión de cuatro tesis de becarios del proyecto. 
f) Elaboración y entrega del reporte final del proyecto. 
 
 
Proyecto 2.1.12 Orientaciones laborales y orientaciones políticas de los 

obreros de América Latina: Un estudio comparativo a 
través de cuatro naciones 

                                    
Responsable:  Álex Covarrubias Valdenebro  
 
Antecedentes:  
Investigación basada en la Beca otorgada al responsable por el Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales. El periodo del proyecto fue 2002-2004. 
 
Objetivos y descripción general: 
La investigación se dirige a estudiar si existe o no una crisis en las orientaciones (actitudes, 
participación y acciones) laborales y políticas de los obreros automotrices y electrónicos 
de 4 países de la región México, Brasil, Argentina y Venezuela.  Se propone contribuir a 
entender mejor tales orientaciones frente a los procesos de transformación de los lugares 
de trabajo y frente a los avatares de la transición política. Se busca enfatizar el análisis de 
los efectos en las orientaciones obreras que representan los contextos regionales en que 
ocurren las transiciones y consolidaciones de las democracias. Es decir, contextos en los 
que las crisis y avatares económicos y los costos adversos sobre los trabajadores que 
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arrojan las políticas neoliberales, afectan el empleo, la seguridad en él, la vida sindical y las 
relaciones obreras con proyectos de defensa colectivos. 

 
La metodología de trabajo es cuantitativa, con la aplicación de encuestas a muestras 

de obreros de empresas seleccionadas, y cualitativa con entrevistas semi-estructuradas a 
dirigentes sindicales y militantes obreros. 
 
Actividades realizadas: 
a) Se concluyó y se envió el reporte técnico final para CLACSO. 
 
Productos obtenidos: 
a) Reporte final que se somete a dictamen para publicación como libro dentro de las 

Series CLACSO-Asdi. 

 

Programa Salud y Sociedad   
 
En el año 2004 se hizo un replanteamiento de las actividades del programa de salud a 
partir de un diagnóstico que indicó la especialización en ciertas líneas de investigación 
abordadas desde la creación del programa. Se han desarrollado las metodologías 
cualitativas y su integración con las cuantitativas, ambas vinculadas a temas como salud  e 
industria maquiladora, participación social en salud, género y salud, salud indígena, salud 
fronteriza, salud reproductiva, epidemiología y servicios de salud. Los temas de las 
direcciones de tesis y los cursos impartidos también son variados, incluyen ámbitos 
sociales y de salud. Esto llevó a reflexionar sobre la redefinición de las temáticas y la 
necesidad de crear espacios de diálogo académico y mejorar la integración entre docencia 
e investigación. 

 
Una de las fortalezas del programa es que se ha convertido en uno de los pocos 

casos en el país que vinculan la investigación y docencia a las ciencias sociales con la salud. 
Este enfoque, que integra metodologías cualitativas, cuantitativas con teorías y habilidades 
de diversas disciplinas, debe consolidarse e invitar a otros colegas expertos en 
epidemiología y salud pública. Interesa avanzar hacia la formación de un grupo académico 
en epidemiología sociocultural, un enfoque emergente que sintetiza el trabajo en el 
programa desde su fundación.  

 
El 2004 fue un año de intenso trabajo en direcciones de tesis y cursos en la Maestría, 

de diseño curricular de cursos y de nuevos postgrados que iniciarán en el 2005 como el 
Doctorado en Ciencias Sociales del Colson y el diplomado en Salud Pública con la 
Universidad de Arizona y una maestría interinstitucional en Ciencias de la Salud con sede 
en la Unison. En vinculación, se estrecharon relaciones con varias instancias académicas, 
de salud y otros sectores y actores sociales de la región. La superación académica de los 
investigadores del programa fue otra de las prioridades, la meta para fines de 2005 es que 
el 100% cuenten con el grado de doctor(a) y puedan permanecer o ingresar al SNI. Por 
último, se informa del proyecto “Historia natural de la infección de VPH en hombres” que 
estaba programado para realizarse conjuntamente con la Universidad de Arizona y el 
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Instituto Nacional de Salud Pública. Se canceló debido a que Anna Giuliano, la contraparte 
estadounidense, cambió su residencia al Moffitt Cancer Center en Florida y la 
investigación adquirió un mayor enfoque biomédico, se incrementaron los costos, se 
perdió la comparación binacional fronteriza e implicaba dejar de lado el interés de 
estrechar vínculos con la Universidad de Arizona.   
  
 
Proyectos de investigación 
 
Proyecto 2.1.13 México: Maquila, vulnerabilidad ambiental y salud   
 
Responsables:   Sioban Harlow, María Carmen Lemos (Universidad de Michigan) 

Francisco Lara (Universidad Estatal de Arizona) y Catalina Denman 
(El Colegio de Sonora) 

 
Antecedentes: 
El proyecto parte del trabajo de investigación previo de investigadores fronterizos de 
México y Estados Unidos que relacionaron espacialmente indicadores de estatus de salud 
con indicadores de riesgo ambiental. Se espera que el proyecto sirva para desarrollar un 
marco conceptual y metodológico para caracterizar y evaluar la vulnerabilidad socio-
ambiental a nivel intraurbano en estas ciudades y que pueda ser aplicado en otras ciudades 
mexicanas. El equipo de investigación trabaja actualmente en el diseño y gestión de un 
proyecto más amplio que se prevé implementar en varias ciudades del noroeste de 
México. 
 
Objetivos y descripción general:  
Este es un proyecto interinstitucional de carácter exploratorio que tiene como meta 
general analizar la relación entre el modelo de industrialización exportadora dominante en 
la región fronteriza del norte de México y la formación de espacios de vulnerabilidad 
socio-ambiental en ciudades de la región. Se utilizan sistemas de información geográfica y 
un enfoque interdisciplinario que combina técnicas y conceptos de salud pública, teoría 
urbana y etnografía. Analiza la relación entre mortalidad infantil, concentración de 
actividades industriales riesgosas y marginalidad social y urbana en las ciudades de Nogales 
y Hermosillo, Sonora. El proyecto inició en enero de 2004 y concluye en marzo de 2006. 
Los objetivos son: 

a) Evaluar la asociación existente entre indicadores de salud y de vulnerabilidad socio-
ambiental a nivel intraurbano y las deficiencias acumuladas en infraestructura urbana y 
ambiental que afectan a las ciudades fronterizas del norte de México.  

b) Desarrollar instrumentos de diagnóstico y de decisión que faciliten la identificación 
oportuna de poblaciones en riesgo, así como de estrategias de mitigación adecuadas.   

 
Actividades realizadas:  
a) Identificación y clasificación de organizaciones comunitarias que operan en las 

diferentes colonias de las ciudades de Nogales y Hermosillo. Integración de directorio 
y realización de entrevistas. Se han generado dos reportes parciales de investigación.  
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b) 25 entrevistas semi-estructuradas a informantes claves en ambas ciudades y 
transcripción de entrevistas.   

c) Identificación, clasificación, e integración de bases con datos y localización de  
equipamientos urbanos públicos y privados en ambas ciudades, parques industriales y 
empresas industriales. 

d) Gestión, integración, y validación de datos sobre casos de mortalidad infantil para las 
ciudades de Nogales y Hermosillo.  

e) Gestión, integración, y validación de estadísticas de generación de residuos tóxicos y 
peligrosos por empresas localizadas en las ciudades de Nogales y Hermosillo.  

f) Gestión de estadísticas y datos de nacimientos ocurridos en las ciudades de Nogales y 
Hermosillo.   

g) Se inició la elaboración de mapas de marginalidad urbana y la georeferenciación de 
instalaciones industriales y comunitarias. 

 
Productos obtenidos: 
a) Un artículo en revista de divulgación.  
 
Actividades pendientes: 
a) Elaboración de mapas de marginalidad urbana Hermosillo y Nogales. 
b) Georeferenciación de instalaciones industriales y comunitarias. 
c) Georeferenciación mortalidad infantil. 
d) Realización de entrevistas grupales para ponderar índice. 
e) Realización de recorridos de campo para ponderar índice. 
f) Desarrollo de índice de vulnerabilidad. 
g) Elaboración informe anual. 
 
 
Proyecto 2.1.14  Salud y estrategias de vida entre los pueblos indígenas de 

Sonora 
 
Responsable: Jesús Armando Haro  
 
Antecedentes: 
Este proyecto constituye un ejercicio diagnóstico y participativo de investigación sobre las 
condiciones actuales de vida y de salud de los pueblos indígenas asentados en Sonora. 
Incluye también la elaboración conjunta de un programa de intervención que considere los 
factores socio-culturales y epidemiológicos, para plantear un modelo de atención a la salud 
adecuado a las condiciones de cada grupo étnico que acepte participar en este estudio. La 
primera etapa, que inició en mayo de 2004 y finalizará en 2005, cuenta con financiamiento 
de la fundación Ford a través del proyecto Género y Salud. Tercera etapa.  
 
Objetivos y descripción general: 
a) Elaborar un perfil demográfico estratificado por grupos de riesgo. El objetivo del perfil 

es ubicar la población en distintos escenarios o universos de trabajo, se elaborará con 
información existente y censos recientes. 
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b) Obtener información cualitativa de primera mano sobre diversos aspectos relaciona-
dos con la salud y la enfermedad a partir de entrevistas con informantes-clave. Evaluar 
la forma en que la cosmovisión y los factores socio-culturales imprimen una manera de 
percibir y manejar los problemas relevantes, identificar obstáculos en los programas y 
servicios existentes. 

 
Actividades realizadas: 
a) Recopilación, sistematización y captura de datos y bibliografía sobre los pueblos 

indígenas de Sonora. 
b) Organización de un banco electrónico de datos llamado “sistemas poblacionales, 

medicinales y culturales de la población indígena de Sonora”. Este primer estudio, se 
presenta como el marco teórico para elaborar el diagnóstico sobre salud de los 
Pueblos Indígenas. Para su complementación final aún queda pendiente el marco prác-
tico del trabajo etnográfico. 

c) Redacción en proceso de un artículo de revisión sobre el tema. 
d) Inició la recopilación de datos etnográficos a partir del trabajo de campo realizado en 

la región Pima de Sonora (Yécora, Kipor y Maycoba).  
e) Asistencia a tres eventos indígenas, un encuentro de músicos y danzantes y dos fiestas 

tradicionales con el grupo Yaqui, en Potam. 
f) En vinculación, participación en el Consejo Consultivo de CAPIS (Comisión para la 

Atención de los Pueblos Indígenas de Sonora).  
g) Búsqueda de financiamiento para las siguientes etapas del proyecto en Fondo Mixto 

CONACYT.  
h) Se desarrollaron relaciones con la Secretaría de Salud en México para asesorar en la 

aplicación de técnicas cualitativas para la evaluación de la Cruzada Nacional por la 
Calidad. 

 
Productos obtenidos: 
a) Publicación de tres artículos en revistas de divulgación. 
 
Actividades pendientes:  
a) Trabajo de campo en la segunda etapa del proyecto que incluye: acopio de información 

cualitativa, afinación de los instrumentos de recolección que serán aplicados en la 
tercera etapa.  

b) Preparación de entrevistas con personas de las comunidades y con el personal de 
salud.  

c) Definir la línea de trabajo que se establecerá con cada grupo que permita apoyar: la 
recopilación de datos, la definición de los problemas de salud y epidemiológicos, la 
evaluación del nivel de salud de cada pueblo, la utilización de los recursos y la 
selección de alternativas locales. 

d) Gestionar un vehículo adecuado para trabajo de campo. 
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Proyecto 2.1.15  Transformando instituciones: género y salud en la Frontera 
México-Estados Unidos 2004 

 
Responsables:  Catalina Denman (El Colegio de Sonora) y Janice Monk (Universidad 

de Arizona) 
 
Antecedentes: 
El Consorcio Transfronterizo para la Investigación y Acción en Género y Salud en la 
Frontera México – Estados Unidos inicia su primera etapa en 1993, con el fin de 
promover la investigación-acción en salud —con enfoque de género— entre instituciones 
académicas y organizaciones comunitarias en la región del noroeste de México y suroeste 
de Estados Unidos. En 2001, El Colegio de Sonora, en colaboración con el Southwest 
Institute for Research on Women (SIROW) de la Universidad de Arizona, inicia la etapa 
actual del Consorcio, que busca fortalecer los logros anteriores con el fin de integrar la 
perspectiva de género de manera sustentable a la prevención, promoción y atención a la 
salud, en el contexto dinámico de la frontera y dentro de las instituciones que más 
impactan la salud.  
 
Objetivos y descripción general: 
Según el objetivo general de “transformar instituciones”, los objetivos específicos del 
Consorcio Transfronterizo son: 1) incrementar y difundir el conocimiento acerca de los 
temas de salud de la mujer en la región; 2) fortalecer la cooperación entre investigadores 
y organizaciones comunitarias enfocada hacia reconocer y eliminar los obstáculos para 
mejorar la salud de las mujeres; 3) contribuir a la comprensión de las implicaciones de las 
inequidades de género en la elaboración y práctica de las políticas públicas; 4) incrementar 
la capacidad de los trabajadores/activistas de salud para promover políticas con 
perspectiva de género en la región  fronteriza. 
 
Actividades realizadas: 
a) Se otorgaron cinco mini-becas a organizaciones comunitarias para realizar actividades 

profesionales que integren una perspectiva cultural y de género a proyectos 
sustentables que brindan un mayor acceso a la educación o a los servicios directos de 
salud para las mujeres. 

b) Continúa el proyecto de investigación en políticas públicas y salud. Se desarrolló un 
cuestionario bilingüe, binacional para llevar a cabo entrevistas a profundidad en EUA 
(por SIROW) y en México (por Colson). 

c) Continúa la búsqueda, revisión y sistematización de bibliografía. Se consultan bibliote-
cas y bases de datos electrónicas en ambos lados de la frontera. 

d) Se realizó un taller diagnóstico para analizar los contenidos de género en los talleres 
de promoción de la salud. 

e) El Consorcio patrocinó un taller impartido por Esther Prado, en el marco de 
Diver/Ciudad.  

f) Asistencia al “Diplomado de profesionalización de las organizaciones de la sociedad 
civil”, convocado por INDESOL (Elsa Cornejo). 
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g) Integración del Consorcio a la red sonorense por una vida sin violencia. Se participó en 
las caravanas por una vida sin violencia (Nogales, Magdalena y Santa Ana), se 
impartieron conferencias y formaron núcleos de la Red. 

h) Se elaboró un convenio académico con la Universidad de Arizona, para intercambio 
docente, estudiantil y colaboración en investigaciones. 

i) El Consorcio continuó brindando asesoría a organizaciones comunitarias en el diseño 
de proyectos, financiamiento y programas de actividades. 

j) Se elaboró el informe anual para las instituciones financiadoras. 
k) Se apoyó a la Universidad de Arizona en el diseño de un portal de Internet para 

difundir actividades y recursos del Consorcio. 
l) Se actualizó el acervo bibliográfico bilingüe. 
m) Se diseñaron materiales de difusión. 
 
Productos obtenidos: 
a) Publicación de un libro con resultados de proyectos de investigación-acción 

auspiciados por el Consorcio. 
b) Publicación de dos capítulos en un libro. 
c) Publicación de una reseña en la revista Horizontes (Elsa Cornejo).  
d) Publicación de dos artículos en  El Imparcial. 
 
Actividades pendientes: 
a) Concluir las entrevistas a profundidad del proyecto de investigación.   
b) Analizar la información de las entrevistas. 
c) Finalizar la revisión y análisis de la bibliografía. 
d) Elaborar un informe final y artículos académicos para difundir los resultados de la 

investigación. 
e) Presentar resultados en foros y congresos nacionales e internacionales. 
f) Realizar un seminario-taller interdisciplinario e inter-institucional, con participación de 

la sociedad civil, para fortalecer el diseño de programas de prevención y atención a la 
salud con perspectiva de género, así como promover la incidencia de la sociedad civil 
en las políticas públicas. 

g) Mantener y actualizar la página electrónica del Consorcio e incluir acceso electrónico a 
la base bibliográfica. 

h) Participar en reuniones binacionales de salud por medio de presentaciones y talleres, 
organizar dos seminarios transfronterizos. 

i) Dar apoyo técnico a coaliciones y grupos comunitarios y gubernamentales que buscan 
incorporar un enfoque de género a sus actividades de investigación, prevención y 
atención a la salud, o que requieren capacitarse en temas de género y salud. 

j) Promoción del libro Compartiendo Historias de Fronteras. 
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SUBPROGRAMA B: PROGRAMAS ACADÉMICOS 
 
Proyecto 2.1.16 Género y salud. Tercera etapa 
 
Responsables:   Catalina Denman, Patricia Aranda, Ma. del Carmen Castro y Jesús 

Armando Haro Encinas 
 
Antecedentes: 
Este proyecto inició en 2002 y concluye en 2007 para darle continuidad a las actividades 
realizadas en la segunda etapa del proyecto, incluyendo nuevamente en 2004 actividades 
de investigación, docencia, difusión, vinculación y gestión.  
 
Objetivos y descripción general: 
Este es un proyecto de fortalecimiento académico en género y salud. El objetivo general 
es estudiar las relaciones de género con otros factores socioculturales y su impacto en el 
ámbito de la salud. Para lograr este objetivo, se incluyen diversas actividades docentes y 
de apoyo financiero para proyectos de investigación y de tesis, becas para estudios de 
postgrado, la organización o participación de investigadores en eventos académicos y 
sociales, y la publicación de materiales de difusión en diversos formatos. 
 
Actividades realizadas: 
a) Avances en dos tesis de doctorado “Calidad de los servicios de salud” (Carmen 

Castro) y “Representaciones sociales sobre el cáncer cérvico-uterino y su tratamien-
to” (Patricia Aranda) y en el proyecto de investigación “Salud de los pueblos indios en 
Sonora” (Armando Haro).  

b) Avances en la elaboración del informe de investigación bibliográfica.  
c) Participación en las reuniones de trabajo del Grupo de Diagnóstico en Salud 

Reproductiva (en México, D.F.).  
d) Participación como sinodal en el examen de tesis doctoral. 
e) Apoyo para la redacción de una tesis de doctorado. 
f) Apoyo a dos tesis de doctorado de la Universidad de Michigan. 
g) Apoyo para la realizar un taller en género y periodismo en Hermosillo. 
 
Productos obtenidos: 
a) Publicación de un artículo en Región y Sociedad No. 30. 
b) Publicación de un libro de divulgación. 
c) Publicación de un artículo en una revista de divulgación. 
d) Versión definitiva corregida para publicación de un Cuaderno de Trabajo. 
e) Se entregó un manual para trabajadores en medio ambiente de trabajo y salud para su 

evaluación en Comité Editorial. 
 
Actividades pendientes: 
a) Publicación de tres tesis de doctorado: Catalina Denman, Patricia Aranda y Carmen 

Castro. 
b) Edición de un CD con tesis de egresados de la especialidad de salud. 
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c) Publicación de avances de investigación con artículos de estudiantes de la especialidad 
en salud. 

d) Organización de dos eventos: uno regional sobre género y salud, otro sobre 
responsabilidad social empresarial y salud. 

e) Desarrollar un proyecto de investigación sobre "Género, salud y trabajo: análisis de 
encuestas nacionales", también una propuesta de investigación para el período 2008-
2011 (Catalina Denman). 

f) Apoyo y participación en la consolidación de redes regionales en género y salud (grupo 
contra violencia, promotoras en salud, etc.)  

g) Apoyo a trabajo de campo de investigación de tesis de Hilda García en el doctorado 
en epidemiología, Universidad de Michigan.  

h) Diversas actividades de divulgación y difusión de los resultados de todas las investiga-
ciones del Programa Académico de Género III. 

i) Asistencia a un evento sobre género, salud y trabajo en América Latina (Buenos Aires, 
abril de 2006, Catalina Denman).  

 
 
 
SUBPROGRAMA C: UNIDADES DE INFORMACIÓN 
 

Proyecto 2.1.17 Unidad de Información y Documentación de los Pueblos 
Nativos del Noroeste de México 

 
Responsable:   Coordinación General Académica 
Asesor Académico: Jesús Armando Haro Encinas 
Responsable Técnico: Macrina Restor Rodríguez  
 
Antecedentes:  
Proyecto permanente surgió por la firma de un Convenio de Colaboración, entre el 
entonces Instituto Nacional Indigenista (hoy Conadepi) y El Colegio de Sonora en 1995. 
 
Objetivos y descripción general:  
Una característica en las actividades realizadas por la Unidad durante el  pasado ejercicio 
fiscal, fue la recepción de solicitudes por parte de diferentes organismos gubernamentales 
que orientaron nuevos programas hacia la población indígena como sucedió con la 
Comisión de Atención a Pueblos Indígenas de Sonora y el DIF-Sonora. Esta situación derivó en la 
atención frecuente de sus representantes o la asistencia a diferentes reuniones para dar 
seguimiento a los acuerdos. Además, continuaron con las labores permanentes de 
recopilación, organización y sistematización de información relativas a los pueblos 
indígenas de Sonora. Así como aquellos documentos que la biblioteca “Juan Rulfo” de la 
CDI, hizo llegar a la Unidad.   
 
Actividades realizadas:  
a) Actualización constante de información, sistematización y organización de libros, 

referencias bibliográficas, relativas a los pueblos indígenas de Sonora.  
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b) Atención y colaboración con diferentes organismos gubernamentales que orientaron 
nuevos programas hacia la población indígena entre ellos la Comisión de Atención a 
Pueblos Indígenas de Sonora y el DIF-Sonora.  

c) Los usuarios que acuden a este espacio han sido atendidos directamente por personal 
de biblioteca durante el turno matutino quien proporciona apoyo y orienta al usuario. 
También los atiende el personal de la unidad; se recibieron a 48 usuarios, 3 de 
doctorado, 8 de maestría, 26 de licenciatura y uno de primaria.  

d) De manera conjunta con el departamento de cómputo se ha venido trabajando en la 
propuesta para la actualización de la página web de la unidad. Igualmente, en el  
reajuste de las bases de datos “Pueblos”, “Mojonera” y el banco de imágenes para 
integrarlas a la nueva página de internet.    

e) Aun cuando el sitio en internet “Pueblos” no ha sido actualizado, continuó brindando 
atención a 2302 usuarios. Destacan las búsquedas de referencias bibliográficas: 
yoremes, wixárricas, raramúris, conca’ac y apaches. También se mantiene la demanda 
para los sitios de hemerografía y etnografía.  

f) Se asistió a la tercera sesión del foro permanente de asuntos indígenas con sede en el 
Cuartel General de las Naciones Unidas en N.Y.   

g) Se participó con el voluntariado de Sedesson, para apoyar la canalización de recursos a 
la población indígena del estado.  

h) José González, desde mayo de 2004, lleva a cabo un trabajo de recopilación y 
sistematización cuyo enfoque se ha definido y denominado “Sistemas poblacionales, 
medicinales y culturales de la población indígena de Sonora”. Este primer estudio, se 
presenta como el marco teórico para elaborar el diagnóstico sobre salud de los 
Pueblos Indígenas. Para su complementación final aún queda pendiente elaborar el 
marco práctico del trabajo etnográfico.  

i) Se entregó un lote de fotocopias y libros de yoremes a la “Casa de la Cultura de San 
Ignacio Cohuirimpo”, localizado en el municipio de Navojoa, Sonora.  

j) Se continuó con las actividades de coordinación ante la Comisión de Apoyo a la 
Lengua y Cultura Indígena de Sonora. Como órgano oficial de la misma se publicaron 
dos números de la revista Hapáspoj I´,tom,. 

k) Se apoyó con la selección de documentos y mapas de zonas indígenas al programa 
“Fortalecimiento del Programa Estatal de Ordenamiento del Territorio del Estado de 
Sonora (PEOT): grupos étnicos y programas de desarrollo urbano de tres localidades 
del municipio de Caborca” del Dictus, Universidad de Sonora. 

l) Con la creación de la “Comisión para la atención de los pueblos indígenas de Sonora”, 
Armando Haro Encinas participó y dio seguimiento a las diferentes reuniones realiza-
das durante el año para definir la estructura operativa del nuevo organismo. Por parte 
de la Unidad, se apoyó en la búsqueda de documentos y asesoría sobre derecho 
indígena. 

m) Por invitación del DIF-Sonora, se participó en diversas sesiones del plan piloto “Comu-
nidad Diferente”. Éste se pretendía llevar a cabo entre las diferentes comunidades 
indígenas del estado, iniciándose con los Makurawe de Los Bajíos, municipio de 
Álamos. Se elaboró una propuesta de rescate cultural. 

n) Apoyo para los proyectos coordinados por la Dra. Shoko Dodde Matsumoto del 
CIAD: “Estudio del impacto de los programas de la administración federal en tres 
regiones indígenas: Mixe, Huicot y montaña de Guerrero" y "Estudio del impacto de 
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los programas de la administración federal en dos regiones indígenas: la Huasteca, 
Sierra Sur y Costa de Oaxaca". 
 

Productos obtenidos:  
a) Publicación de seis artículos de divulgación en periódicos, gaceta del Colson y una 

revista para difundir el respeto a la diversidad cultural y derechos humanos de los 
pueblos indígenas de Sonora. Bajo esta perspectiva, se apoyó la gestión de una beca de 
estudio para la primera mujer guarijío que alcanza la Universidad en Sonora, quien 
actualmente cursa la especialidad de paramédico en la UTH (Universidad Tecnológica 
de Hermosillo).   

b) Se impartió un taller sobre “Derecho de los Pueblos Indígenas” a representantes 
mixtecos, triquis y conca’ac, por invitación de la Red Fronteriza de Salud y Ambiente, 
A.C.   
  

Actividades pendientes: 
a) Concluir la actualización de las bases de datos originales de la Unidad que serán 

integradas a la página de internet.  
b) Actualizar el seguimiento hemerográfico detenido por el reajuste de las bases de datos.   
c) Especificar la vinculación del proyecto con otras instituciones. 
 
 
Proyecto: 2.1.18  Unidad de Información Regional 
 
Responsable: Coordinación General Académica 
Responsable técnico:  Blanca Zepeda 
 
Antecedentes: 
La Unidad de Información Regional (UIR) surgió como respuesta a la constante generación 
de información a nivel regional y a la demanda de la misma por parte de la planta de 
investigadores y alumnos del posgrado. Se dedica a la recopilación y organización de 
estadísticas utilizando herramientas como bases de datos e Internet. Actualmente  tiene 
funcionando un Sistema de Información Geográfica (SIG)  donde pueden consultarse datos 
sociodemográficos georreferenciados a nivel del estado de Sonora y las localidades de 
Hermosillo y Nogales. 
 
Objetivos y descripción general: 
Es un proyecto permanente de El Colegio de Sonora. Los objetivos generales iniciales de 
recopilación, sistematización y asesorías se sostienen, incorporándose los resultados de un  
proyecto financiado anteriormente por CONACYT, es decir, el mantenimiento del banco 
de datos  y la actualización de la página BARCO. 
 
Actividades realizadas: 
a) Se continuó con la tarea de actualizar la información ya existente en el banco de datos 

BARCO y se añadieron nuevos cuadros de información. 
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b) Se impartió la extensión de Análisis de redes (Arc View) en el curso avanzado de Arc 
View dirigido a ayudantes, estudiantes de maestría y personal en general, organizado 
por el Centro de Cómputo. 

c) Se gestionó el apoyo de proyectos de investigación del Colson para desarrollar el 
proyecto del Sistema de Información Georreferenciada. 

d) Se continuó el seguimiento hemerográfico sobre el tema de la Migración en  4 diarios 
locales y 2 extranjeros. 

e) Se apoyó a la CGA con la participación en el Grupo de Migración Colson-Colef-
Unison, de dónde se derivó la iniciativa de un apartado del boletín electrónico Portales 
sobre migración próxima a desarrollarse. 

f) En este Grupo de Migración se asistió a 3 reuniones en Tijuana, Tempe y Caborca, 
donde se expuso los trabajos que el Colson ha realizado en el tema de la migración 
internacional en Sonora. 

g) Se impartió una presentación informativa acerca de BARCO a alumnos de maestría y a 
estudiantes de la Unison.  

h) Se reorganizaron las carpetas físicas para una mejor consulta de los usuarios. 
i) Participación en los medios de difusión del Colson: Portales, Travesías Fragmentadas y 

Solar. 
j) Se realizó un inventario de los documentos demográficos de la UIR que serán 

agregados a la página de internet BARCO. 
k) Se hizo una presentación para maestrantes del Colson titulada “Cómo hacer tus 

presentaciones más atractivas”. En ella se ofrecieron criterios para organizar de 
manera óptima los elementos en una diapositiva y transmitir mejor el mensaje 
expuesto. Esto en el marco de la clase de Métodos Cualitativos.  

l) Se continuó con la asesoría y servicios prestados a profesores-investigadores, alumnos 
y demás usuarios. En total se ofrecieron 114 servicios informativos: 45%  maestrantes, 
35% profesores-investigadores y 20% usuarios externos. Se realizaron vía correo 
electrónico o visita en la UIR. 

 
Productos obtenidos: 
a) Se agregó al banco de datos la Encuesta sobre migración en la frontera norte de 

México (fase cinco) y principales indicadores demográficos por municipio. 
b) Se desarrollo un SIG con datos demográficos para Sonora y las localidades de 

Hermosillo y Nogales. Esto fue posible con el apoyo del proyecto de Maquila, 
vulnerabilidad ambiental y salud del Programa de Salud. 

c) Con el proyecto anterior, se obtuvo para la unidad un equipo work-station, una 
licencia de Arc View y la cartografía de las localidades de Hermosillo y Nogales.  

d) Base de datos de seguimiento hemerográfico sobre migración en Sonora. 
e) Tres artículos para Solar, cuatro para Portales y uno para Travesías fragmentadas. 
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SUBPROGRAMA D: LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Línea de Estudios Humanísticos  
 
Proyecto 2.1.19 Antología de las obras de Gerardo Cornejo por el Fondo de 

Cultura Económica 
 
Responsables: Gerardo Cornejo Murrieta, Vicente Francisco Torres (UAM-

Azcapotzalco) y Dr. Víctor Díaz Arciniegas (FCE)  
 
Antecedentes: 
A fines del año 2003, los doctores Torres y Díaz (ambos profesores-investigadores de la 
UAM-Azcapotzalco) propusieron al Fondo de Cultura Económica una antología de las 
obras de Gerardo Cornejo que ya están agotadas o que no se volverán a editar debido a 
que la casa editorial que las publicó cambió de giro o salió del mercado. 
 
 La propuesta fue trabajada y entregada durante 2004 habiendo recibido dos 
revisiones y reordenamientos para ser aprobada finalmente por el Consejo Editorial del 
Fondo. Todo este proceso ha sido cumplido durante este año y se espera que la edición 
se programe para 2005. 
 
Objetivos y descripción general: 
Realizar un estudio inicial (Dr. Torres) sobre la obra en general del autor. Una selección 
definitiva de los textos y fragmentos que se incluirán (Dr. Díaz) y una reseña mínima sobre 
cada libro que no se incluyan porque estén por reeditarse o porque estén en vías de 
publicación en el futuro inmediato. 
 
Actividades realizadas: 
a) Se terminó la selección, ordenamiento y revisión de las obras que se incluirán. 
b) Se encuadernó la propuesta final y se entregó al Fondo. 
 
Actividades pendientes: 
a) Se programó la escritura de las reseñas y el proceso de edición para el año de 2005. 
 
 
Proyecto: 2.1.20 Producción del disco “Gerardo Cornejo Voz Viva de 

México” de la Universidad Nacional Autónoma de México 
en CD 

 
Responsables:  Gerardo Cornejo (Colson) y Mauricio Molina (UNAM) 
 
Antecedentes: 
La UNAM ha realizado durante casi sesenta años un programa conocido como “Voz Viva 
de México” que consiste en grabar fragmentos de obras escogidas de autores nacionales y 
latinoamericanos. Una vez seleccionado el autor se prepara un estudio sobre su obra 
literaria (que acompañará al disco). Luego se procede a la grabación de los fragmentos 
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leídos por el mismo autor. Se ha logrado así, acumular un acervo de voces literarias que se 
ha convertido en un patrimonio cultural de la UNAM y del país ya que allí están recogidos 
sus más reconocidos escritores. 
 

El año de 1990 el escritor escogido fue quien esto informa realizándose todo el 
proceso de producción y distribución del disco en una coproducción de la UNAM y el 
CNCA. Lo que se programó para el año 2004 fue la iniciación del proceso de revisión, 
actualización y regrabación del disco en formato de CD. 
 
Objetivos: 
a) La modernización del disco pasándolo de acetato a CD. 
b) La actualización de los contenidos (ya que el disco se grabó cuando el autor había 

publicado sólo cuatro obras y ahora lleva nueve). 
c) La reescritura del estudio sobre la producción literaria del autor. 
 
Actividades realizadas: 
Durante 2004, se terminó la elaboración del proyecto, lo que implicó la revisión y 
reescritura del estudio introductorio, la revisión de los textos y fragmentos contenidos en 
el disco, la selección de los nuevos y la grabación y producción (por parte de una empresa 
local) de una novedosa propuesta técnica de grabación e imagen que mejora notablemente 
la de la UNAM. 
 
Productos obtenidos: 
Se cuenta ya con la producción local básica, las grabaciones, filmaciones y productos 
intermedios que facilitan y adelantan en mucho la producción final. 
 
Actividades pendientes: 
Se entregó a fines del año, la propuesta definitiva de coproducción entre el Instituto 
Sonorense de Cultura y la Universidad Nacional Autónoma de México y se inició el 
período de espera a la respuesta de ésta para que durante 2005 se realice el proceso 
técnico definitivo y se edite el CD. 
 

Este proyecto ha sido desarrollado básicamente por El Colegio de Sonora en 
coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México y con la colaboración del 
Instituto Sonorense de Cultura. 
 
 
Actividad: 2.1.21 Publicación de las obras escritas recientemente por 

Gerardo Cornejo y reedición de anteriores. 
 
Responsable:  Gerardo Cornejo 
 
Antecedentes: 
Durante los últimos años, se ha trabajado en obras cuyo proceso de creación, escritura y 
publicación no obedecen a las propuestas programáticas. Sin embargo, el trabajo que se ha 
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desarrollado en este rubro, ha fructificado en una producción que se materializa en 
novelas, colecciones de cuentos, relato y poesía principalmente. 
 
Objetivos: 
a) Encausar, en obras concretas, el impulso creativo del autor. 
b) Sacar a la luz de la publicación las obras ya terminadas. 
c) Reeditar las obras anteriores ya agotadas. 
 
Actividades realizadas: 
a) Se publicó durante el verano la sexta edición de la novela La sierra y el viento en la 

Colección Lecturas Mexicanas (cuarta serie) de CONACULTA. 
b) Se publicó (durante el otoño) la colección de relatos y cuentos Oficio de alas en la 

colección El Guardagujas de CONACULTA. 
c) Se inició el proceso de publicación del poemario Balada de Cuatro Rumbos en Mora-

Cantúa Editores. 
d) Se propuso la tercera edición del libro de cuentos El solar de los silencios a la UNAM 

(que hace tiempo publicó la segunda edición de esta obra). 
e) Se trabajó durante todo el año en la escritura de las obras Microbios de Luz y Lucía del 

Báltico logrando terminar sus versiones definitivas. 
 
Productos obtenidos: 
a) Dos libros publicados. 
b) Tres cuadernos (adelantos de los libros en proceso de publicación). 
 
Actividades pendientes: 
a) Terminación del proceso de grabación del disco Voz Viva de México. 
b) Terminación del proceso de edición del poemario Balada de Cuatro Rumbos. 
c) Propuesta de publicación de Microbios de Luz y de Lucía del Báltico. 
 
 
Línea de Relaciones México-Estados Unidos 
 
Actividad 2.1.22 Diagnóstico y diseño de propuestas de investigación en 

migración 
 

Responsable:  Leopoldo Santos Ramírez 
 
Antecedentes: 
El diseño de los dos proyectos que aparecieron anunciados por la línea en el Programa de 
Actividades 2004, se reconvirtieron, y aunque se empezó a laborar con esa perspectiva, las 
circunstancias de oportunidad de obtención de fondos, obligaron a modificar el enfoque 
hacia el tema de los derechos humanos en los migrantes tanto nacionales como 
extranjeros. La oportunidad, aunque retardada, provino de dos fuentes: la Universidad de 
Arizona, con quien a través de reuniones de trabajo se logró la elaboración de un 
cuestionario que se aplicará en el sur de Tucson, y un cuestionario piloto a aplicar a los 
migrantes devueltos por varios puntos de la frontera de Sonora. Ambos cuestionarios 
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tienen como tema central los derechos humanos. Otra fuente de fondos es la 
convocatoria SEGOB-CONACYT, que ha aceptado una prepropuesta de investigación sobre 
diversos aspectos de los migrantes no mexicanos que son asegurados en las estaciones de 
migración de Agua Prieta y Hermosillo. Con esta perspectiva, la investigación incluirá las 
trayectorias de los organismos no gubernamentales y religiosos que proporcionan 
servicios a los migrantes en la frontera.  
 
Actividades realizadas:  
a) Asistencia a varios talleres de elaboración de cuestionarios sobre derechos humanos 

en la Universidad de Arizona.  
b) Publicación del artículo “Arizona punto de integración racial”, en la revista Horizontes. 
c) Elaboración de diagnósticos y propuestas para concursar por fondos para 

investigación. 
 
Productos obtenidos: 
a) Se escribieron artículos para periódicos, acordes con las temáticas de la línea, se 

impartieron varias conferencias, se concedieron entrevistas para la radio, televisión y 
prensa escrita, y se organizaron varias conferencias internas para socializar el tema de 
la migración y los derechos humanos.   

b) Diagnóstico y protocolo de investigación. 
 
Actividades pendientes: 
a) Someter el proyecto a convocatorias de fondos externos, y darle seguimiento. 
 
 
 
SUBPROGRAMA E: PUBLICACIONES DEL PERSONAL ACADÉMICO 
 
En este apartado se presentan las referencias de las publicaciones del personal académico 
aparecidas en 2004. Los productos han sido clasificados con base en las categorías 
reconocidas hasta ahora en el Reglamento de Ingreso y Promoción del Personal 
Académico de la institución, como se señala en el cuadro 9. El personal académico 
participa activamente también en publicaciones de divulgación como Revista Horizontes y 
en el propio boletín Portales de El Colegio de Sonora. 
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CUADRO 10 

PUBLICACIONES DE LA PLANTA ACADÉMICA DURANTE 2004 

TIPO DE PUBLICACIÓN NÚMERO 

Libros 4 
Coordinaciones 2 
Artículos en revistas con arbitraje 10 
Capítulos en libros con arbitraje 5 
Cuadernos de investigación 1 
Artículos en memorias  11 
Reseñas de libros en revistas con arbitraje 2 
Artículos en revistas sin arbitraje 6 
Materiales de divulgación 1 

T o t a l 42 

  
 
Libros 

1. Borrero Silva, María del Valle (2004), Fundación y primeros tiempos de la gobernación en 
Sonora y Sinaloa 1732-1750, El Colegio de Sonora, Hermosillo, Sonora, México. 

2. Cornejo Murrieta, Gerardo (2004), Oficio de alas, Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes, México, D. F. 

3. Ortoll, Servando (2004), Darío Pizano y el doble crimen de Tepames, Universidad de 
Sonora/Tierra de letras, Hermosillo, Sonora, México. 

4. Santos Ramírez, Leopoldo (2004), Matrimonios de anglos y mexicanos en la frontera, El 
Colegio de Sonora, Hermosillo, Sonora, México. 

 
Coordinaciones 

1. Denman, Catalina, Janice Monk y Norma Ojeda de la Peña (2004), Compartiendo 
historias de fronteras: Cuerpos, géneros, generaciones, y salud, El Colegio de Sonora, 
Hermosillo, Sonora, México. 

2. Grijalva Monteverde, Gabriela y Álex Covarrubias Valdenebro (2004), Las Mujeres en la 
Maquila. Trabajo, instituciones de apoyo y organización sindical, El Colegio de Sonora y el 
Instituto Sonorense de la Mujer, México. 

 
Artículos en revistas con arbitraje 

1. Castro, María del Carmen (2004), ”La Cruzada Nacional por la Calidad en Salud: una 
mirada sociológica”, Región y Sociedad Revista de El Colegio de Sonora, No. 30, pp. 43-83. 
Hermosillo, Sonora, México. 

2. Castro, Lucia y Blanca Zepeda, (2004), "El café Internet: un espacio real para la 
virtualidad. Jóvenes y ciberespacio en el noroeste de México", Región y Sociedad, Vol. 
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XVI, No. 31, septiembre-diciembre, El Colegio de Sonora, pp. 163-208, Hermosillo, 
Sonora, México. 

3. Contreras, Óscar y Alfredo Hualde (2004), “Aprendizaje y sus agentes. Los portadores 
del conocimiento en las maquiladoras del norte de México”, Revista Estudios 
Sociológicos, Vol. XXII, No. 64, enero-abril, México. 

4. Grijalva Monteverde, Gabriela (2004), “Generación de empleos en la frontera norte de 
México: ¿Quiénes han aprovechado el TLC?, Frontera Norte, Vol. 16, No. 31, enero-
julio, pp. 33-67, México. 

5. Méndez Sáinz, Eloy (2004), “Comunidades cercadas en la frontera México-EEUU”, 
GeoCrítica. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad 
de Barcelona, Vol. VIII, No. 171, 15 Agosto, España. 

6. Méndez Sáinz, Eloy (2004), “Vecindarios Defensivos latinoamericanos: los espacios 
prohibitorios de la globalización”, Perspectivas urbanas. Estudios sobre urbanismo y 
procesos urbanos. No. 4, pp. 13-32, Universita Politécnica de Cataluña, Barcelona, 
España. 

7. Ortoll, Servando y Annette B. Ramírez de Arellano ( 2004), “Diego Rivera, José María 
Sert, y los Rockefeller: una historia con cuatro epílogos”, Journal of Iberian and Latin 
American Studies, No. 10, pp. 1-21. 

8. Ortoll, Servando y Annette B. Ramírez de Arellano (2004), “The Art of Being (A) 
Patient“, Mentalities/Mentalités, No. 18, pp. 49-51. 

9. Pineda, Nicolás (2004), “Entre el neocorporativismo y el neoliberalismo. Alternativas 
para el avance de la transición democrática mexicana”, Espiral, Estudios sobre Estado y 
Sociedad. Universidad de Guadalajara. Vol. XI, No. 31, septiembre-diciembre 2004, pp. 
183-218. 

10. Pineda, Nicolás (2003), “Autonomía y participación en el municipio mexicano. Una 
perspectiva histórica”, Vetas. Revista de El Colegio de San Luis. Vol. V, No. 14 (mayo-
agosto 2003), pp. 110-123. (Número rezagado publicado en noviembre 2004). 

 
Capítulos en libros con arbitraje 

1. Contreras, Óscar F (2004), "El complejo industrial del televisor y sus estrategias de 
abastecimiento local en el Norte de México",  en  Enrique Dussel,  Condiciones y retos 
de la electrónica en México, NYCE, México, D.F. 

2. Contreras, Óscar, Humberto García y Jaime Olea (2004), "Empresas transnacionales y 
calidad del empleo: la seguridad y salud en el trabajo como factor de competitividad", 
en Raquel Partida y Jorge Carrillo (Coord.) Integración regional y globalización. Impactos 
económicos y sindicales en México, Universidad de Guadalajara - Fundación Friedrich 
Ebert. 

3. Contreras, Óscar  (2004), “Empleo y trabajadores en la industria maquiladora”, en 
Jorge Carrillo y Raquel Partida (Coordinadores), La industria maquiladora mexicana, 
Colef-Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco. 
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4. Harlow, Siobán, Catalina A. Denman y Leonor Cedillo (2004), “Occupational and 
population health profiles: A public health perspective on the social costs and benefits 
of export-led development”, en Kathy Kopinak (ed.), Social costs of industrial growth in 
northern Mexico. (U.S.-Mexico contemporary perspectives series; 22), pp. 133-178; 
Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, San Diego, CA.  

5. Manning, Patricia, Catalina Denman y Janice Monk (2004), “Buscando un terreno 
común: Colaboración en la investigación y acción en la frontera México–Estados 
Unidos”, en C. Denman, J. Monk, y N. Ojeda de la Peña (coords.), Compartiendo 
historias de fronteras: Cuerpos, géneros, generaciones, y salud, El Colegio de Sonora, 
Hermosillo, Sonora. 

 
Cuadernos de trabajo 

1. Barajas, Rocío, Araceli Almaraz, Jorge Carrillo, Oscar Contreras, Alfredo Hualde y 
Carmen Rodríguez (2004), Industria Maquiladora en México: Perspectivas del Aprendizaje 
Tecnológico-Organizacional y Escalamiento Industrial, El Colegio de la Frontera Norte, 
México. 

 
Artículos en memorias 

1. Aranda Gallegos, Patricia (2004), “Aspectos socioculturales de la prevención y 
detección oportuna del cáncer cervicouterino. Estudios en dos Unidades de Medicina 
Familiar IMSS, Hermosillo, Sonora”, en Gabriela Grijalva y Alex Covarrubias (coord.), 
Las Mujeres en la Maquila. Trabajo, instituciones de apoyo y organización sindical. El Colegio 
de Sonora e Instituto Sonorense de la Mujer, pp. 199-224; Hermosillo, Sonora, 
México. 

2. Borrero Silva, María del Valle (2004), “Recepciones a los virreyes a su llegada a la 
Nueva España”, en Las fiestas tradicionales y populares en Sonora XIV Simposio de la 
Sociedad Sonorense de Historia A.C., Universidad de Sonora, pp. 171-178; Hermosillo, 
Sonora, México. 

3. Borrero Silva, María del Valle (2004), “José Marcos Tienda de Cuervo 1761-1762”, en 
Tratados, acuerdos y conflictos entre nacionales, Memoria del XXVIII Simposio de Historia y 
Antropología de Sonora; publicado en audio en disco compacto, Universidad de Sonora, 
Hermosillo, Sonora, México. 

4. Covarrubias V., Alex y Gabriela Grijalva M. (2004), “Trabajo, salud, familia y ciudadanía 
de las trabajadoras de la IME en Sonora”, en Gabriela Grijalva y Alex Covarrubias 
(coord.), Las Mujeres en la Maquila. Trabajo, instituciones de apoyo y organización sindical. 
El Colegio de Sonora e Instituto Sonorense de la Mujer, pp. 21-90; Hermosillo, 
Sonora, México. 

5. Covarrubias, Alex (2004), "10 Años de Consejo Estatal Electoral. Balance y Perspec-
tivas", en Memorias de la Jornada por la Cultura Democrática, Felipe Mora, editor, CEE. 

6. Méndez Sáinz, Eloy (2004), “Juxtaposition between walls and urbanism in Globalization 
Cities. Challenges of the Mexican Border City Model”, en The 11th International 
Planning History Conference 2004, Barcelona, 14-17 de Julio, 2004. 
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7. Méndez Sáinz, Eloy (2004), “Imaginario fronterizo. Arquitectura y urbanismo en las 
ciudades de la frontera norte de México”, en Actas del VI Coloquio Internacional La 
Frontera: una nueva concepción cultural, Universidad Autónoma de Baja California Sur, 
2003 (número rezagado publicado en 2004), pp. 75-83. 

8. Méndez Sáinz, Eloy (2004), Capítulo “Arquitectura de paso”, en Actas del VI Coloquio 
Internacional La Frontera: una nueva concepción cultural, Universidad Autónoma de Baja 
California Sur, 2003 (número rezagado publicado en 2004), pp. 83-87. 

9. Moreno, José Luis (2004), “Antecedentes del uso del agua subterránea en el Distrito 
de Riego de la Costa de Hermosillo”, en El Agua y la Agricultura en la Historia de Sonora, 
Memoria del XII Simposio de la Sociedad Sonorense de Historia, Universidad de 
Sonora, pp. 319-330, Hermosillo, Sonora, México. 

10. Peralta F., Elia Imelda y Gabriela Grijalva M. (2004) “Políticas de diversidad y equidad 
de género en el trabajo. El caso de la Ford Hermosillo” en Gabriela Grijalva y Alex 
Covarrubias (coord.), Las Mujeres en la Maquila. Trabajo, instituciones de apoyo y 
organización sindical, El Colegio de Sonora e Instituto Sonorense de la Mujer, pp. 119-
148; Hermosillo, Sonora, México. 

11. Zúñiga E., Mercedes (2004), “Hacia la equidad de género en el trabajo: ¿reforma 
laboral o una nueva legislación?”, en Gabriela Grijalva y Alex Covarrubias (coord.), Las 
Mujeres en la maquila. Trabajo, instituciones de apoyo y organización sindical, pp. 279-300; 
El Colegio de Sonora, Instituto Sonorense de la Mujer, Hermosillo, Sonora, México. 

 
Reseñas de libros en revistas con arbitraje 

1. Medina, José Marcos (2004), Reseña Joel Verdugo Córdova, “El movimiento estudiantil 
en la Universidad de Sonora 1970-1974”, Región y Sociedad, Revista de El Colegio de 
Sonora, Vol. XVI, No. 30, mayo-agosto 2004, pp. 214-224. 

2. Pineda, Nicolás (2004), Reseña Robert Balkin (coord), “El poder legislativo estatal en 
México”, Región y Sociedad, Revista de El Colegio de Sonora, Vol. XVI, No. 31, 
septiembre-diciembre 2004, pp. 215-221. 

 
Artículos en revistas sin arbitraje 

1. Haro, Jesús Armando (2004), “Entrevistas de grupo en la investigación del ámbito 
sanitario: criterios y estrategias para campo y análisis”, Trabajo Social y Salud, Zaragoza 
No. 48, 2004, 139-187.  

2. Haro, Jesús Armando (2004), “Los retos de Monterrey 2007”, Economía Informa, 
UNAM, octubre 2004, 82-101. 

3. Haro, Jesús Armando (2004), “Lecciones del Fórum Barcelona 2004 para Monterrey 
2007”, Yuku Jeeka, Agrupación para las Bellas Artes, Cd. Obregón, No. 36, 2004, pp. 
13-17. 

4. Méndez Sáinz, Eloy (2004), “Las novedades del nuevo urbanismo”, Ámbito 
Arquitectónico,  Universidad Autónoma de Sinaloa, pp. 59-63, México. 
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5. Ortoll, Servando (2004), “Cuando hablábamos Gorostieta”, Tragaluz, marzo de 2004, 
pp. 21-24. 

6. Ortoll, Servando y Annette B. Ramírez de Arellano (2004), “Egy betegség 
müvészete“, Filmkultúra, http://www.filmkultura.hu/2004/articles/essays/ortoll.hu.html 
[Versión húngara de Cristian Réka Mónika, del artículo citado arriba]. “Cuando 
hablábamos Gorostieta”. 

 
Materiales de divulgación 

1. Denman, Catalina; Jill de Zapién, Elsa Cornejo, Katie Careaga y Diane Dodendorf 
(2004),  Trabajando más allá de las fronteras. Un manual para proyectos transfronterizos en 
salud/ Working beyond Borders: A Handbook for Transborder Projects in Health, El Colegio 
de Sonora, Hermosillo, Sonora, México. 
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PROGRAMA 2.2 DOCENCIA 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El 2004 fue un año de intensa actividad docente en El Colegio. La mayoría de los alumnos 
de la décima promoción de la maestría con seis especialidades concluyeron la parte 
escolarizada del programa. Esta promoción ha sido la más numerosa comparada con la 
matrícula de generaciones anteriores. Al mismo tiempo, 26 estudiantes de la novena y uno 
de la octava promoción presentaron el examen de grado. 

 
Por otra parte, durante el 2004 se concluyó la propuesta de Doctorado en Ciencias 

Sociales con cuatro áreas de concentración: desarrollo regional, epidemiología 
sociocultural, historia regional y sociología económica. También se llevó a cabo todo el 
proceso de admisión de los estudiantes. El 14 de marzo se lanzó la convocatoria que 
cerró el 15 de septiembre. El Consejo de Académico del Doctorado en Ciencias Sociales, 
integrado por todos los profesores-investigadores con grado de doctor, realizó el proceso 
de selección que concluyó el 15 de noviembre con la publicación de los resultados; se 
aceptaron 12 estudiantes que se inscribieron en el mes de diciembre.  

 
Se participó en el programa conjunto de Formación de Recursos Humanos en Salud 

Pública con la Universidad de Arizona, específicamente la Maestría en Salud Pública de esta 
universidad; también se avanzó en el diseño del Diplomado en Salud Pública con esta 
misma Universidad. El proyecto de Maestría en Género y Desarrollo que se estuvo 
trabajando en coordinación con la Universidad de Sonora, FLACSO y el Instituto 
Sonorense de la Mujer, quedó suspendido temporalmente en el mes de junio de 2004,  
debido a que FLACSO, institución responsable de la propuesta académica, debe desarrollar 
un procedimiento académico-administrativo interno de aprobación del programa 
académico.  

 
La Maestría en Ciencias Sociales con sus seis especialidades y el proceso de 

admisión de los estudiantes de doctorado constituyeron el centro de la oferta educativa 
de la institución. En este sentido, la mayor parte de 2004 se destinó a desahogar las tareas 
que se desprenden de la administración de estos dos programas. A continuación se 
detallan las principales actividades registradas durante ese año. 
 
 
SUBPROGRAMA A: DESARROLLO ACADÉMICO 
 
Proyecto 2.2.1  Titulación de los maestrantes de la Novena Promoción 

(2001-2003) 
 

La novena promoción de la maestría inició con 47 alumnos de los cuales 44 concluyeron la 
etapa escolarizada. Dado que varios maestrantes no concluyeron a tiempo la tesis, el 
Comité Académico (sesión del 14 de enero de 2004) acordó ampliar el plazo de titulación 
para que obtuvieran su grado sin necesidad de acreditar un seminario. Este acuerdo 
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permitió que en 2004 obtuvieran el grado 26 alumnos de esa generación. Considerando 
los titulados de la novena generación en 2003, el número total nuevos maestros de esta 
generación ascendió a 34, dando una eficiencia terminal del 72%. 

 
Un egresado de la octava promoción (1999-2001) se tituló también en 2004. Con 

ello, el número de graduados se ubicó en 118, y la eficiencia terminal global en 76%. 
 

CUADRO 11 
ALUMNOS GRADUADOS EN 2004 

 

TESIS Y ALUMNO PROMOCIÓN DIRECTOR Y SINODALES 

La concertación para la obra pública en el municipio 
de Hermosillo, en el periodo 2000-2003 
María Dolores Rocha Ontiveros 

Novena 
Nicolás Pineda (Colson) 
María Inés Aragón 
Mario A. Velázquez 

Gasto público en salud en el Estado de Sonora: 
Análisis de las fuentes de financiamiento de la 
Secretaría de Salud Pública en el periodo 1992-2001 
Karina Ornelas Arana 

Novena 
Catalina A. Denman (Colson) 
Nicolás Pineda 
Miguel Arturo Morales 

Valores comunitarios y valores laborales. Impactos 
frente a las estrategias de competitividad de las 
empresas en Sonora. Estudios de caso en la industria 
electrónica 
Xóchitl Vega Amaya 

Novena 
Alex Covarrubias (Colson) 
Nicolás Pineda 
Gabriela Grijalva 

Barreras a la entrada de nuevos competidores en la 
industria de carne bovina, en Sonora 
María Adriana Cohén Verdugo 

Novena 
Cristina Taddei (CIAD) 
Antonio Zapien 
Álvaro Bracamonte 

Trabajo y tensión psicológica. Factores psicosociales 
de riesgo para la salud de las trabajadoras del 
servicio telefónico. Estudio de la interacción cliente-
trabajadora 
Mireya Scarone Adarga 

Novena 

Leonor Cedillo (Consultora 
Independiente) 
Catalina A. Denman 
Mercedes Zúñiga 

Mercado de trabajo profesional en Hermosillo. 
Diferenciación institucional y por sexo en los jóvenes 
universitarios 
José Alfredo Flores Valdez 

Novena 
Gabriela Grijalva (Colson) 
Blanca E. Lara 
Pedro Hernández 

La micro-implementación del trabajo. La capacitación 
y la educación en el Centro de Readaptación Social 
de Hermosillo 
Eliseo Rodríguez Camou 

Novena 
Mario A. Velázquez (Colson) 
Nicolás Pineda Pablos 
César Rodríguez  

Segregación ocupacional en la cúspide. Las gerencias 
en la manufactura de Hermosillo 
Gabriela Grajeda Bustamante 

Novena 
Gabriela Grijalva (Colson) 
Leonor Cedillo 
Mercedes Zúñiga 

La política de estímulos económicos hacia los 
académicos en la Universidad de Sonora, 1995-2002 
Andrea Sotelo Torres 

Novena 
José Raúl Rodríguez (Unison) 
Laura Urquidi 
Gabriela García 

Creencias de la diabetes tipo 2 en trabajadores con 
antecedentes hereditarios de la enfermedad 
Blanca Margarita Rivera Icedo 

Novena 
Alberto Rascón (IMSS) 
Bernardo Turnbull 
Patricia Aranda 
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TESIS Y ALUMNO PROMOCIÓN DIRECTOR Y SINODALES 

La trayectoria social de un productor cultural 
Silvestre Hernández Uresti Novena 

Gerardo Cornejo (Colson) 
Servando Ortoll 
Guillermo Núñez 

Cuando la muerte tuvo alas. La epidemia de fiebre 
amarilla en Hermosillo, 1883-1885 
Hiram Félix Rosas 

Novena 
José Marcos Medina (Colson) 
Ignacio Almada 
Juan Manuel Romero 

El arte de cuidar a otros inicia cuando aprendes a 
cuidarte: Enfermería y el Programa de Detección 
Oportuna de Cáncer 
María Remedios Olivas Peñúñuri 

Novena 
Patricia Aranda (Colson) 
Carmen Castro 
Rosa Elena Salazar 

Es tan difícil dejar de comer… trampeo estratégico 
del enfermo diabético 
Olga Barragán Hernández 

Novena 
Catalina A. Denman (Colson) 
Carmen Castro 
Alberto Rascón 

Desarrollo del Internet y el comercio electrónico en el 
Noroeste de México 
Jesús Alberto Ibarra Félix 

Novena 
Óscar Contreras (Colson) 
Redi Gomis 
Ulises Ponce 

Globalización y aprendizaje industrial en las PYMES 
manufactureras de Hermosillo 
César Mesinas Cortes 

Novena 
Óscar Contreras (Colson) 
Álvaro Bracamonte 
Raquel Partida 

Las políticas de desarrollo autogestivo en 
comunidades indígenas. El caso del Plan Integral de 
Desarrollo de la Tribu Yaqui 
Gerardo Valenzuela Valenzuela 

Novena 
Nicolás Pineda (Colson) 
Álvaro Bracamonte 
Cristina Martínez 

Estrategias competitivas de las pequeñas y medianas 
empresas de la industria de alimentos y bebidas: Un 
análisis comparativo de Cd. Obregón y Hermosillo, 
Sonora, 1994-2002 
Ramón Alfonso López López 

Novena 
Blanca Lara (Colson) 
Mercedes Galicia 
Lorenia Velázquez 

Instituciones de fomento industrial en la pequeña y 
mediana empresa en Sonora, 1996-2002. El caso 
del subsector de Alimentos y Bebidas 
María Guadalupe Guerrero de la Llata 

Novena 
Blanca Lara (Colson) 
Carlos Borbón 
Liz Ileana Rodríguez 

Adolescentes con intento de suicidio en la Ciudad de 
Durango: Factores asociados 
Angélica María Lechuga Quiñónez 

Novena 
Rosario Roman (CIAD) 
Carmen Castro 
Yolanda Martínez 

Estudio de erosión, sobrepastoreo y sus repercusiones 
en la subsistencia de los campesinos ganaderos de 
Mátape 
Humberto Tirado Guerra 

Octava 
José Luis Moreno (Colson) 
Martha Martín 
Araceli Andablo 

El mineral como articulador de una red social. Un 
estudio de caso: La Colorada, Sonora, 1992-2000 
María Fernanda Romero Galaz 

Novena 
José Luis Moreno (Colson) 
Miguel A. Vásquez 
Álvaro Bracamonte 

Potencialidades y actores locales para el desarrollo de 
la industria del Bacanora en Moctezuma, Sonora 
Juan Carlos Enríquez Gaytán 

Novena 
Vidal Salazar (CIAD) 
José Luis Moreno 
Liz Ileana Rodríguez 

Estrategias de trabajo de profesionistas en Hermosillo 
durante los años noventa 
María Luisa Rivera Basques 

Novena 
Gilberto Vargas (Unison) 
Miguel A. Vásquez 
Álvaro Bracamonte 
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TESIS Y ALUMNO PROMOCIÓN DIRECTOR Y SINODALES 

Cambios en la estructura económica de una 
comunidad rural: Acercamiento a través del análisis 
de multiplicadores. El caso del Ejido La Victoria, 
Sonora 
Rosana Méndez Barrón 

Novena 
Álvaro Bracamonte (Colson) 
Miguel A. Vásquez 
José de la Luz Navarro 

A una década de la transferencia de los distritos de 
riego en México: El caso de Altar-Pitiquito-Caborca, 
en Sonora, 1994-2003 
Nancy Araceli Cáñez Navarrete 

Novena 
José Luis Moreno (Colson) 
Ernesto Camou 
Pablo Wong 

Empleo profesional femenino: El caso de las 
contadoras públicas en Hermosillo 
Nora Elisabet Duarte Arvayo 

Novena 
Gabriela Grijalva (Colson) 
Lorenia Velázquez  
Elia Imelda Peralta 

 

  
Proyecto 2.2.2  Décima Promoción (2003-2005)  
 
La décima promoción inició con 56 alumnos, dos se dieron de baja al finalizar el primer 
trimestre, uno en el segundo y otro más en el tercero. Así, actualmente hay 52 alumnos 
regulares distribuidos por área de especialización de la siguiente manera: 7 en Economía y 
Desarrollo Regional, 10 en Estudios Urbanos y Ambientales, 11 en Métodos de Investiga-
ción Histórica, 9 en Políticas Públicas, 8 en Relaciones Industriales  y 7 en Salud. 
 

En 2004 los alumnos cursaron el segundo, tercer y cuarto trimestre. En esos 
trimestres se impartieron 7 materias del área básica y 35 de especialidades. Considerando 
que en el área básica se repiten algunas materias, el número total de cursos dados en el 
2004 fue de 47.  
 

Sin considerar los Seminarios de Tesis contemplados en el cuarto trimestre y los 
Seminarios de Temas Contemporáneos ofrecidos en el tercero y cuarto, el número de 
profesores ascendió a 46. De éstos, 22 fueron maestros pertenecientes a la planta de 
profesores de El Colegio, 10 eran externos locales y 14 externos foráneos. 

 
En el Seminario de Temas Contemporáneos I se abordaron dos temas de interés 

actual: el primero sobre Desarrollo impartido por Enrique Provencio de la Procuraduría del 
Medio Ambiente del D.F. y el segundo a cargo de María del Carmen Lemos de la 
Universidad de Michigan denominado Globalización y actores sociales. 

 
De igual forma, el Seminario de Temas Contemporáneos II se dividió en dos partes: 

uno denominado Género en Ciencias Sociales impartido por Florinda Riquer y el otro con el 
título Ciudadanía, representación, sufragio  y democracia a cargo de Francisco Zapata y María 
Luisa Tarrés de El Colegio de México.  Considerando estos expositores el número total 
de profesores asciende a 50. 
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La relación de los cursos impartidos con sus respectivos docentes se presenta en el 
cuadro 11. 

 
La Coordinación Académica, en acuerdo con los responsables de especialidad y 

tomando en cuenta la opinión de los maestrantes, asignó directores de tesis a los 52 
estudiantes (Cuadro 12). Para ello se consideraron las líneas de investigación desarrolladas 
por los académicos de la institución. Solamente en situaciones excepcionales se buscó un 
director de tesis externo. El director de tesis tiene la función de supervisar la elaboración 
de los trabajos correspondientes a la tesis. En el periodo que abarca este informe los 
directores de tesis fueron responsables del Seminario de Tesis I, mismo que evaluaron de 
acuerdo con el avance establecido en el programa de actividades acordado con el 
maestrante, presentando para ello el informe correspondiente. 

 
Cabe destacar la sobresaliente actuación de seis alumnos de la décima promoción y 

dos egresados de la novena generación de la maestría en concursos donde participaron. El 
proyecto de Jehú Jonahtan Ramírez Camberos obtuvo el primer lugar en el Premio a la 
Innovación Gubernamental 2004, convocado por la Secretaría de la Contraloría del 
Gobierno del Estado de Sonora; en ese mismo concurso Omar García Román y Rafael 
Robles Scott se hicieron acreedores a Mención Especial; José Rodrigo Abril y Roberto 
Corella fueron premiados con becas del Instituto Sonorense de Cultura; María de Jesús 
Zupo Jiménez obtuvo una beca de investigación para su proyecto de tesis de maestría en 
la convocatoria del Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza, A.C., 
financiado por la Fundación Ford-Fundación Rockefeller, A.C. De la novena generación 
fueron premiados dos egresados, Mireya Scarone obtuvo Mención Honorífica en el 
Premio Sor Juana Inés de la Cruz que otorga desde hace dos años el Instituto Nacional de 
las Mujeres; Yarí Borbón recibió el tercer lugar en la categoría Investigación Aplicada del 
Premio Nacional a la Investigación Laboral 2004 de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social. 
 

 Por último, un profesor-investigador, Eloy Méndez Sáinz, obtuvo el Premio Medalla 
de Plata dentro de la categoría de publicaciones, investigaciones y tesis de la VIII Bienal de 
Arquitectura Mexicana. 
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CUADRO 12 
PLANTA DE PROFESORES. DÉCIMA PROMOCIÓN  

GENERACIÓN 2003-2005 
 

TRIM. MATERIAS COMUNES Y DE 
ESPECIALIDAD PROFESOR INTERNO PROFESOR EXTERNO 

Métodos Cualitativos Materia 
Común 

Dra. Catalina Denman 
Mtra. Carmen Castro  

Estadística Aplicada Materia 
Común  Mtra. Nancy Larios (L) 

(2 cursos) 

Teoría de la Región Materia 
Común  

Dr. Alejandro Mercado 
(F) 

Dr. Basilio Verduzco (F) 

Teoría Social y Salud Salud Mtra. Patricia Aranda Dr. Roberto Castro (F) 

Seminario de Análisis 
de la Problemática en 

Salud 
Salud  

Dr. Salvador Ponce (L) 
Mtra. Eva Moncada (L) 
Mtra. Gilda Salazar (L) 

Mtra. Luz Ma. Durán (L) 
Teoría de las Políticas 

Públicas 
Políticas 
Públicas Mtro. Mario Velázquez  

Sustentabilidad y 
Desarrollo 

Estudios 
Urbanos y 

Ambientales 
Dr. José Luis Moreno  

Actores, Medio 
Ambiente y 
Urbanismo 

Estudios 
Urbanos y 

Ambientales 

Dr. Eloy Méndez 
Dra. Cristina Martínez  

Relaciones 
Industriales I 

Relaciones 
Industriales Dr. Alex Covarrubias  

Teoría Económica II 
Economía y 
Desarrollo 
Regional 

Mtra. Liz Ileana 
Rodríguez  

II 
 E

ne
ro

-M
ar

zo
 2

00
4 

Teoría 
Contemporánea de la 

Historia 

Métodos de 
Investigación 

Histórica 

Dr. Servando Ortoll 
Dr. Ignacio Almada  
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TRIM. MATERIAS COMUNES Y DE 

ESPECIALIDAD PROFESOR INTERNO PROFESOR EXTERNO 

 Diseño de Proyectos de 
Investigación 

Materia 
Común 

Dr. Óscar Contreras 
Dr. Servando Ortoll  

 Teoría y Práctica de la 
Encuesta 

Materia 
Común Dra. Gabriela Grijalva Mtra. Nancy Larios (L) 

 
Seminario de Temas 
Contemporáneos I 

Materia 
Común  

Dr. Enrique Provencio 
(F) 

Dra. Carmen Lemos 
(F) 

 Economía de la Salud Salud  Mtro. Víctor Zurita (F) 
 Epidemiología Salud  Mtro. Alberto Rascón 

(L) 
Análisis de las Políticas 

Públicas 
Políticas 
Públicas Dr. Nicolás Pineda  

Econometría Aplicada Políticas 
Públicas  Mtro. Benjamín Burgos 

(L) 

Organización Social y 
Territorio 

Estudios 
Urbanos y 

Ambientales 
Dra. Cristina Martínez  

III
 A

br
il-

Ju
lio

  2
00

4 

Métodos de Análisis 
Territorial 

Estudios 
Urbanos y 

Ambientales 
 

Dr. Luis F. Cabrales (F) 
Mtro. Jesús Espinoza 

(F) 
 Condiciones y Medio 

Ambiente de Trabajo 
Relaciones 
Industriales  Dra. Leonor Cedillo (F) 

 

Relaciones Industriales II Relaciones 
Industriales Dra. Blanca Lara 

Dr. Francisco Zapata 
(F) 

Dr. Mary Goldsmith (F) 
Dra. Rocío 

Guadarrama (F) 
 Teorías del Desarrollo y 

Nuevos Modelos 
Productivos 

Economía y 
Desarrollo 
Regional 

Dra. Blanca Lara  

 
Econometría Aplicada 

Economía y 
Desarrollo 
Regional 

 Mtro. Benjamín Burgos 
(L) 

 Corrientes y Debates 
Historiográficos 

Métodos de 
Investigación 

Histórica 

Dr. Ignacio Almada 
Dr. Servando Ortoll  

 
Historia, Región y 

Frontera 

Métodos de 
Investigación 

Histórica 

Dra. María del Valle 
Borrero 

Mtro. José Marcos 
Medina 

 



Coordinación General Académica  

El Colegio de Sonora 62

 

TRIM. MATERIAS COMUNES Y DE 
ESPECIALIDAD PROFESOR INTERNO PROFESOR EXTERNO 

 Seminario de Temas 
Contemporáneos II 

Materia 
Común  

Dr. Francisco Lara (F) 
Dra. Ma. Luisa Tarrés (F) 
Mtra. Florinda Riquer (F) 

 Salud Sexual y 
Reproductiva Salud  Mtra. Monserrat Salas (F) 

 Desigualdad Social y 
Salud Salud Dr. Armando Haro  

 Análisis de las 
Instituciones Políticas 

Políticas 
Públicas Mtro. Juan Poom  

 Evaluación Social de 
Proyectos 

Políticas 
Públicas  Mtro. Martín Delgado 

 Teoría de la Democracia Políticas 
Públicas Dra. Helene Balslev  

Nuevas Ruralidades 
Estudios 

Urbanos y 
Ambientales 

 Dr. Héctor Ávila (F) 
Dra. Soledad Cruz (F) 

Planeación Urbana y 
Regional 

Estudios 
Urbanos y 

Ambientales 
 Dr. Horacio Roldán (F) 

Mtro. Jesús Espinoza 

Economía de los 
Recursos Naturales 

Economía y 
Desarrollo 
Regional 

 Mtro. Rafael Pérez (L) 

Economía del Trabajo 
Economía y 
Desarrollo 
Regional 

Dr. Álvaro Bracamonte Mtro. Luis Huesca (L) 

IV
 A

go
st

o-
D

ic
ie

m
br

e 
20

04
 

Métodos y Técnicas para 
el Análisis Regional 

Economía y 
Desarrollo 
Regional 

Mtra. Liz Ileana 
Rodríguez Mtro. Jesús Espinoza (F) 

 Educación y 
Capacitación para el 

Trabajo 

Relaciones 
Industriales Dra. Gabriela Grijalva  

 Gestión de Recursos 
Humanos 

Relaciones 
Industriales Dra. Mercedes Zúñiga  

 Nuevas Interpretaciones 
Historiográficas del 

Noroeste 

Métodos de 
Investigación 

Histórica 
Dr. Ignacio Almada  

 
Estudios de Caso 

Métodos de 
Investigación 

Histórica 
Dr. Servando Ortoll  

 
Taller de Escritura 

Métodos de 
Investigación 

Histórica 
Dr. Servando Ortoll  
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TRIM. MATERIAS COMUNES Y DE 
ESPECIALIDAD PROFESOR INTERNO PROFESOR 

EXTERNO 

 

Salud 

Dra. Catalina Denman 
Dr. Armando Haro 

Mtra. Carmen Castro 
Mtra. Patricia Aranda 

 

 

Políticas Públicas 

Dr. Nicolás Pineda 
Dra. Helene Balslev 

Mtro. Mario Velásquez 
Mtra. Gabriela García 

Dra. Gloria Ciria Valdez 

 

Estudios Urbanos 
y Ambientales 

Dr. Eloy Méndez 
Dr. José Luis Moreno 
Dra. Cristina Martínez 
Dr. Óscar Contreras 

 

IV
 A

go
st

o-
D

ic
ie

m
br

e 
20

04
 

Economía y 
Desarrollo 
Regional 

Dr. Álvaro Bracamonte 
Dra. Blanca Lara 

Mtra. Lorenia Velásquez 
Mtra. Liz Ileana Rodríguez 

Dr. Nicolás Pineda 
Dr. José Luis Moreno 

 

 
Relaciones 
Industriales 

Dr. Oscar Contreras  
Dr. Alex Covarrubias 
Dra. Mercedes Zúñiga 
Dra. Gabriela Grijalva 

Mtra. Mireya Scarone 
(L) 

 

Seminario de Tesis I 

Métodos de 
Investigación 

Histórica 

Dr. Servando Ortoll 
Dr. Ignacio Almada 
Dra. María del Valle  

Mtro. José Marcos Medina 

Dr. William Beezley 
(F) 

 
(F) Foráneo 
(L) Local 
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CUADRO 13 
DIRECTORES DE TESIS. DÉCIMA PROMOCIÓN  

GENERACIÓN 2003-2005 
 

PROFESOR-INVESTIGADOR ALUMNO ESPECIALIDAD 

Rubén Carreón Diazconti Dr. Armando Haro Encinas 
Gabriela Sánchez López 
Andrés Guadalupe Jiménez Estrada 

Mtra. Carmen Castro Vásquez 
José Antonio Noriega Escalante 
Celene Aguilar Rodríguez 

Mtra. Patricia Aranda Gallegos 
Abraham René Liera Martínez 

Dra. Catalina Denman Champion Martha Patricia Cañizarez del Real 

Salud 

Brisa Violeta Carrasco Gallegos 
Jaime Alonso Espinoza Muñiz 
Jesús Lorenzo Mungarro Robles 
Jesús Martín Rosas Molina 

Dr. Eloy Méndez Sáinz 

Glenda Bethina Yanes Ordiales 
Brenda Ávila Flores 
Marisol Pacheco Valaguez 
Rigoberto García Ochoa 

Estudios Urbanos y 
Ambientales 

 

Dr. José Luis Moreno Vázquez 

Jesús Manuel Aguirre Villegas Economía y Desarrollo 
Regional 

Dra. Cristina Martínez Rascón Víctor Guadalupe Santiago Hernández 
Saúl Ruiz Fernández 

Estudios Urbanos y 
Ambientales 

Miguel Ángel Alberto Curiel Arévalo Dr. Óscar Contreras Montellano 
Tatliana Mercedes Icedo Zamora 
Zenaida Margarita Bejarano Celaya 

Dra. Gabriela Grijalva Monteverde 
Gpe. Concepción Fierros Arriquivez 
Ahimée Viridiana Gónzalez Rodríguez 

Dr. Alex Covarrubias Valdenebro 
América Herlinda Montoya Espinoza 

Dra. Mercedes Zúñiga Elizalde Aria Devónica Tánori Piña 
Mtra. Mireya Scarone Adarga María Gpe. Ávila Mendoza 

Relaciones Industriales 

Leyla Gpe. Acedo Ung 
Omar García Román Dra. Helene Balslev Clausen 
Rafael Robles Scott 
Cecilia Cruz Sandoval 

Mtro. Mario Velázquez García 
María Teresita Rojas Zepeda 
Edmundo Loera Burnes 
Edgar Ramírez Valenzuela 

Políticas Públicas 

Dr. Nicolás Pineda Pablos 
Sergio Vladimir Bojórquez García Economía y Desarrollo 

Regional 
Mtra. Gabriela García Figueroa Jehú Jonathan Ramírez Camberos 
Dra. Gloria Ciria Valdez Gardea Mario Alberto Salazar Montes 

Políticas Públicas 
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PROFESOR-INVESTIGADOR ALUMNO ESPECIALIDAD 

Mariza Janeth León Castillo Dra. Blanca Esthela Lara Enríquez 
Maria de Jesús Zupo Jiménez 

Mtra. Lorenia Velázquez Contreras Fabiola Galicia Bretón Mora 
Mtra. Liz Ileana Rodríguez Gámez José Manuel Sánchez Gamboa 
Dr. Álvaro Bracamonte Sierra Conrado Sanzarric Aguilar 

Economía y Desarrollo 
Regional 

José Rodrigo Abril López 
Eva Nohemí Orozco García Dr. Servando Ortoll 
Irene Ríos Figueroa 
Ana Isabel Grijalva Díaz 
Patricia del Carmen Guerrero de la Llata Dr. Ignacio L. Almada Bay 
Heidi Dolores Hernández Villarreal 
María Edith Araoz Robles 

Dra. María Del Valle Borrero Silva 
María del Carmen Tonella Trelles 
María del Carmen Bojórquez Jusaino 

Mtro. José Marcos Medina Bustos 
Juan Manuel Silva Rodríguez 

Dr. William Beezley Roberto Corella Barreda 

Métodos de 
Investigación Histórica 
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Proyecto 2.2.3 Doctorado en Ciencias Sociales, primera promoción 2005-
2007 con cuatro áreas de concentración: Desarrollo 
Regional, Epidemiología Sociocultural, Historia Regional y 
Sociología Económica.  

 
En 2004 se llevó a cabo el proceso de difusión para la admisión de la primera promoción 
del Doctorado en Ciencias Sociales. El periodo de recepción de documentos fue del 15 de 
marzo al 15 de septiembre. En los meses de octubre y noviembre el Consejo Académico 
del Doctorado precisó los criterios de evaluación de los aspirantes y de selección. Los 
instrumentos utilizados para seleccionar a los aspirantes consistieron en  evaluación 
curricular, evaluación del anteproyecto de tesis y una entrevista. 
 

El 15 de noviembre se publicó la lista de aspirantes aceptados y en el mes de 
diciembre se llevaron a cabo las inscripciones. El 10 de enero de 2005 iniciaron los cursos. 
La distribución de los doce estudiantes en las cuatro Áreas de Concentración es la 
siguiente: 4 en Desarrollo Regional, 3 en Epidemiología, 1 en Historia Regional y 3 en 
Sociología Económica. La planta docente para esta primera promoción estará conformada 
por 17 profesores-investigadores internos con grado de doctor, que serán apoyados por 
profesores externos de alto prestigio invitados a participar en el programa. 
 

CUADRO 14 
ALUMNOS DEL DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES  

PRIMERA PROMOCIÓN 2005-2007 
 

ALUMNO ÁREA DE CONCENTRACIÓN 

Jorquera Limón, Ramón Alberto Desarrollo Regional 
Martínez Becerra, Juan José Desarrollo Regional 
Ordaz Alvarez, Arturo Desarrollo Regional 
Robles Baldenegro, María Elena Desarrollo Regional 
Moreno Murrieta, Ramón Leopoldo Desarrollo Regional 
Figueroa Duarte, Ana Silvia Epidemiología 
Scarone Adarga, Mireya Epidemiología 
Scherkenbach Maclean, Katherine (Otoño, 2005) Epidemiología 
Padilla Calderón, Esther Historia Regional 
Del Pardo Escalante, Roberto Sociología Económica 
Jiménez Ornelas, Roberto Sociología Económica 
Vicente Javier Solís Granados Sociología Económica 
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SUBPROGRAMA B: PROYECTOS ESPECIALES 
 

Proyecto 2.2.4  Programa de Formación de Investigadores en Salud 
Reproductiva en el Noroeste de México (PROFISAR) 

 

Responsables:     Catalina A. Denman por El Colegio de Sonora y Siobán Harlow por 
la Universidad de Michigan   

 
Antecedentes: 
Proyecto de colaboración académica entre la Universidad de Michigan y El Colegio de 
Sonora, que inició en 2003 con financiamiento de Fogarty International Center. Gracias a 
éste se han realizado ya varios cursos y seminarios, dos diplomados, se ha logrado 
conformar una red de investigadores en salud reproductiva (GIASAR), y también se han 
otorgado becas para estudiantes mexicanos en el programa de doctorado en Epidemio-
logía en la Universidad de Michigan (Susana Cerón, Hilda García y Gerardo Álvarez).  

 
Actividades realizadas: 
Durante el 2004, el proyecto PROFISAR apoyó financieramente la realización de lo 
siguiente: 
a) Un curso sobre análisis de bases de datos con SPSS para estudiantes de la Especialidad 

en Salud de la Maestría en Ciencias Sociales de El Colegio de Sonora.  
b) Se continúo el apoyo para estudios doctorales de Hilda García y Gerardo Álvarez, en 

cuyos comités de tesis participa uno de los investigadores del Programa de Salud 
(Catalina Denman).  

c) Se apoyó la participación de Patricia Aranda en el curso-taller "Ethical Issues in 
International Health Research Workshop”, organizado por la Escuela de Salud Pública 
de la Universidad de Harvard en Boston, a Mireya Scarone, en el Seminario-Taller 
"Discriminación, Derechos Humanos Laborales y la Responsabilidad Social Empresa-
rial", organizado por Fundación Ashoka y Mujeres Trabajadoras Unidas, A.C (Torreón, 
julio). 

   
Productos obtenidos: 
Está pendiente la publicación del libro sobre Salud Reproductiva y Metodología Cualitativa 
de Oona Campbell con la OPS. 
 
Actividades pendientes: 
a) Trámite de prórroga por un año más a los tres becarios de este proyecto. 
b) Apoyo para visitas de intercambio entre profesores de la Universidad de Michigan y El 

Colegio de Sonora. 
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Proyecto 2.2.5   Colaboración transfronteriza para fortalecer la infraestructura 
en salud pública y la capacidad y competitividad del personal 
de salud en Sonora (TIES) 

 
Responsables:      Catalina A. Denman, Jesús Armando Haro, Carmen Castro y Patricia 

Aranda por El Colegio de Sonora; Jill Guernsey y Douglas Taren por la 
Universidad de Arizona.   

 
Antecedentes: 
El proyecto TIES (por sus siglas en inglés: Training, Internships, Exchanges and Scholarships), 
iniciado en 2004, es una propuesta de colaboración entre el Programa de Salud y Sociedad 
y el Mel and Enid Zuckerman Arizona College of Public Health de la Universidad de 
Arizona, financiado por el Programa USAID-TIES, que tiene como objetivo incrementar los 
recursos humanos capacitados en salud pública en el estado de Sonora. 

 
Objetivos: 
Incrementar la capacidad tecnológica y la educación profesional en salud pública en 
Sonora, a través del potenciamiento de la competitividad del personal de salud; a la vez, 
fomentar la capacidad de las instituciones académicas responsables para entrenar personal 
que esté capacitado tanto en investigación como en servicios comunitarios, con el interés 
de fortalecer la infraestructura en salud pública a lo largo de la región fronteriza  Sonora-
Arizona.  
 
Actividades realizadas: 
a) A principios de 2004 se recibió el reporte de trabajo de Leonor Cedillo. Este trabajo, 

incluido en  el TIES, destaca que en Sonora, e incluso a nivel regional del noroeste, 
existen condiciones sociales y económicas que justifican la creación de estudios de 
posgrado en salud pública debido a la falta de recursos capacitados y la escasa oferta 
educativa en este campo.  

b) Durante 2004 se llevaron a cabo dos reuniones del Comité Directivo del proyecto, en 
Phoenix y en Álamos, a las que asistieron representantes de las instituciones 
responsables, Catalina Denman y Jill Guernsey. En estas reuniones se presentaron y 
evaluaron tanto los objetivos como las estrategias y resultados del proyecto, asistieron 
representantes de la Oficina de Salud Fronteriza y del Departamento de Servicios de 
Salud en Arizona, como de la Secretaría de Salud Pública de Sonora, la Oficina de Salud 
Pública de la Frontera Sonora-Arizona y de los Comités de Servicios de Salud y de 
Educación de las Comisiones Arizona-México y Sonora-Arizona, entre otros. Las 
representantes institucionales participaron también en la reunión anual (agosto) de 
The Association Liason Office for University Cooperation in Development, en 
Washington, donde presentaron avances y planes del proyecto.  

c) El proyecto contempla el apoyo financiero para que profesionistas de la salud que 
trabajan en Sonora realicen estudios de maestría en salud pública en el Mel and Enid 
Zuckerman Arizona College of Public Health (MEZACOPH). Durante el 2004 el 
Programa de Salud de El Colegio hizo promoción de la convocatoria por varios 
medios. Este primer año, dos estudiantes sonorenses recibieron beca del TIES e 
iniciaron sus estudios de maestría en salud pública en la Universidad de Arizona.  Para 
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la segunda promoción, que iniciará en 2005, se han hecho presentaciones del programa 
en eventos del sector como la Reunión Anual del Colegio de Profesionistas en Salud 
Pública, en Cd. Obregón; y, en Nogales, en la Reunión de la Comisión de Salud 
Fronteriza de la Secretaría de Salud Pública de Sonora. El TIES incluye también el 
intercambio de profesores y alumnos. Este comenzó en 2004 con los trabajos, 
reuniones y conferencias telefónicas preparatorias de un Diplomado en Salud Pública 
que se ofrecerá a partir de 2005 por el Programa de Salud y otras instituciones. 

d) Relacionada con el TIES está también la participación de Jesús Armando Haro en el 
proyecto de apertura de una Maestría en Ciencias de la Salud, con sede en la Unison. 
Se ha trabajado en el diseño curricular y en una encuesta dirigida a profesionistas de la 
salud, sobre la pertinencia de este nuevo postgrado. Esta maestría está orientada hacia 
la formación de investigadores en el campo de la salud y contempla tres áreas de 
especialización: ciencias biomédicas, investigación clínica y salud pública. 

   
Actividades pendientes: 
a) Reclutamiento y seguimiento de los aspirantes a ingresar en el programa de maestría 

en salud pública de MEZACOPH en la segunda generación del programa TIES (hay 
cuatro plazas disponibles).  

b) Terminar el diseño del plan de estudios del Diplomado en Salud Pública. Incluye 
culminar el diseño completo de los dos primeros cursos que se impartirán en 2005 y 
actividades de planeación de los mismos. 

c) Contratar una persona de apoyo en estas tareas. 
d) Continuar en 2005 con el programa de intercambio de profesores y alumnos del 

programa. Con Samantha Sabo en enero, y con Stuart Cohen en febrero, quienes 
visitarán El Colson. 

e) Finalizar el diseño curricular y el plan de estudios del proyecto de Maestría en Ciencias 
de la Salud, de apertura prevista para agosto de 2005. 





   

 

 
 
 

PROGRAMA  Nº 3 
 
 

 
 
 
 
 
 

DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN 
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INTRODUCCIÓN 
 

Una de las actividades medulares de la institución es la difusión, que tiene por objetivo 
hacer llegar tanto a  sectores especializados como al público en general, lo que en el 
interior de la institución se genera y discute, a través de productos diversos como pu-
blicaciones, programas de radio, artículos periodísticos y eventos académicos y culturales. 

En lo referente a la actividad editorial, en el año 2004 Región y Sociedad. Revista de El 
Colegio de Sonora, continuó en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y 
Tecnológica, por el prestigio y aceptación alcanzados en la comunidad académica nacional. 
En ese año, se publicaron tres números de Región y Sociedad.  

También se publicaron 5 libros, un cuaderno de investigación y un manual. La 
edición se financió con recursos institucionales, recursos programados como parte de los 
proyectos de investigación y a través de la coedición con otras instituciones.  

Lo más relevante en cuanto a publicaciones periódicas de carácter informativo y de 
divulgación, fue la consolidación de los productos comunicativos: Solar. Órgano informativo 
de El Colegio de Sonora, y Portales. Boletín de El Colegio de Sonora (electrónico). También se 
consolidó la participación del Colson en el consejo editorial y como colaborador 
permanente en Horizontes. Revista de Encuentro entre Sonora y Arizona, publicación bilingüe 
del Instituto de Educación Sonora-Arizona (dependiente de la SEC), que se distribuye en 
ambos estados. Esto  implica por un lado, la ampliación de la difusión institucional a través 
de un nuevo canal de divulgación y, por otro, la vinculación con el sector educativo. 

 Se produjeron, además, otros materiales para publicitar y promocionar las acti-
vidades académicas de la institución como invitaciones, carteles, trípticos y programas de 
mano. Se atendió también un aspecto fundamental de la labor editorial que es la difusión, 
distribución y comercialización de las ediciones, a través de presentaciones de libros y  
participación en las principales ferias de libro del país como parte de una estrategia 
conjunta diseñada por la Red de Colegios.  En este contexto, se realizaron dos reuniones 
de esta red durante el año, a una de las cuales asistió El Colegio en la ciudad de México. 
Se reforzaron las ventas en eventos académicos, en librerías locales y de otras ciudades 
del país, y por otras vías como  teléfono y correo electrónico. 

Las metas de divulgación se alcanzaron, a pesar de los ajustes presupuestales que 
afectaron la actividad del Departamento de Difusión Cultural. Se mejoraron procesos 
como  los eventos académicos y presentaciones de libros,  a los cuales se les enriqueció el 
formato al agregar otros elementos para hacerlos más atractivos como teatro, video, 
música y  exposiciones plásticas relacionadas con el tema. 

Asimismo, se consolidó el nuevo programa de entrevistas radiofónicas y se inició 
con un nuevo proyecto en televisión que incluyó entrevistas a los investigadores y cápsulas 
editoriales con periodicidad semanal. 
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SUBPROGRAMA A: PUBLICACIONES NO PERIÓDICAS 
 

Proyecto 3.1 Libros 
 
En el 2004, se publicaron 5 libros y 1 manual. De estos  títulos, cinco habían sido 
programados para ese ejercicio, y 1 no había sido programado. Dos programados 
originalmente se encuentran en diferentes etapas del proceso de  edición. Los productos 
publicados son: 
 
 Revuelta en ciudades. Políticas populares en América Latina, Silvia Arrom y Servando 

Ortoll (Coordinadores), Colson, UAM-Iztapalapa, Miguel Ángel Porrúa. 
 Fundación y primeros años de la Gobernación de Sonora y Sinaloa, María del Valle Borrero 

Silva, Colson. 
 Trabajando más allá de las fronteras. Un manual para proyectos transfronterizos en salud, 

Catalina Denman, Jill de Zapien, Elsa Cornejo, Katie Careaga, Diane Dodendorf, Colson. 
 Las mujeres en la maquila. Trabajo, instituciones de apoyo y organización sindical, Gabriela 

Grijalva Monteverde y Álex Covarrubias Valdenebro (Coordinadores), Serie 
Meridiana, Memorias, Colson, Instituto Sonorense de la Mujer. 

 Compartiendo historias de fronteras. Cuerpos, género, generaciones y salud, Catalina 
Denman, Janice Monk, Norma Ojeda (Editoras), Colson. 

 Matrimonios de anglos y mexicanos en la frontera, Leopoldo Santos Ramírez, Colson. 
 
 
Proyecto 3.2 Cuadernos de investigación 
 
En la colección titulada Cuadernos Cuarto creciente, cuyo objetivo es la publicación de 
productos de investigación en una etapa intermedia de elaboración,  se publicó 1 cuaderno 
programado para 2004. 
 
 El movimiento estudiantil en la Universidad de Sonora de 1970 a 1974, Un enfoque 

sociohistórico a partir del testimonio oral, Joel Verdugo Córdova, Colección Cuadernos 
Cuarto Creciente núm. 9, Colson. 

 
 
 
SUBPROGRAMA B:  PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
 
Proyecto 3.3  Región y Sociedad. Revista de El Colegio de Sonora 
 
La revista es la publicación periódica más importante de la institución, ya que reúne 
resultados de investigación sobre la región producidos por investigadores de diversas 
instituciones académicas. Su publicación es regular, a 15 años de haberse iniciado.  

 
En cuanto a los productos de esta actividad, se publicaron los números 29, 30 y 31.  
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Asimismo, en colaboración con el Centro de Cómputo se sigue elaborando la 
versión electrónica de la revista, se pueden consultar en línea del número 11 al 31. En 
2004, se recibieron 5,090 visitas a la página electrónica de la revista. 
 
 
Proyecto 3.4     Solar. Órgano informativo de El Colegio de Sonora 
 
Solar. Órgano informativo de El Colegio de Sonora es una publicación cuatrimestral de carác-
ter informativo, de divulgación y promocional.  Cuenta con las secciones: General, 
Biblioteca, Docencia, Cómputo, BARCO y el Dossier académico Solarium, cuyo fin es difundir 
la diversidad de actividades que realiza la institución. 

 
En 2004, se publicaron los números: 6, 7, y 8, con un promedio de 20 páginas y un 

tiraje de  1,600 ejemplares. En Solarium se publicaron los siguientes artículos: 
 

 “Chinos y guachos en Sonora”, Servando Ortoll. 
 “Salud y estrategias de vida entre los pueblos indígenas”, Jesús Armando Haro Encinas. 
 “En busca de las posibilidades creativas y recreativas de la cultura: etnografía, 

transportación pública y migrantes en San Diego, California”,  Gloria Ciria Valdez 
Gardea. 

 
Asimismo, se ha ampliado y actualizado el directorio para reducir al mínimo las  

devoluciones. 
 
 
Proyecto 3.5     Portales. Boletín de El Colegio de Sonora 
 
Portales. Boletín de El Colegio de Sonora es una publicación electrónica semanal, que se lanzó 
en el segundo semestre de 2002. Su objetivo es difundir las actividades de la institución, su 
producción editorial y textos periodísticos y académicos de investigadores, alumnos y 
directivos. Cuenta con varias secciones: noticia(s) de la semana, “Travesías fragmentadas” 
(sección de artículos de autores diversos), artículos de colaboradores permanentes, 
documentos y cartelera. Se envía semanalmente a más de 3,000 direcciones electrónicas.  

 
Se publicaron, en 2004, 45 números (del 61 al 105) de este boletín con contenido 

diverso (Anexos 5 y 6). 
 
 
Proyecto 3.6    Horizontes. Revista de encuentro entre Sonora y Arizona 
 
Horizontes es una revista de divulgación, editada por el Instituto de Educación Sonora-
Arizona cuyo objetivo es difundir de manera crítica, creativa y propositiva los asuntos 
educativos, económicos y culturales  de interés común de ambos estados, y contribuir así 
a la promoción de la educación de calidad y al desarrollo integral de la región  desde una 
perspectiva binacional. La revista tiene una periodicidad semestral,  su edición es bilingüe 
con un tiraje de 3,000 ejemplares con distribución biestatal.  
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El Colegio de Sonora forma parte activa y fundamental del consejo editorial, 
integrado por representantes de instituciones de educación superior de Sonora, quienes 
son responsables de los contenidos y de apoyar todo el proceso de edición. Asimismo, 
miembros del Colson colaboran con materiales diversos (artículos, reseñas, fotos, etc.). 

 
En 2004, se publicaron los números 17 y 18 que incluyeron siete colaboraciones de 

El Colegio (Anexo 7). 
 
 
 
SUBPROGRAMA C: ACTIVIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES 
 
Proyecto 3.7 Difusión de las publicaciones de El Colegio de Sonora 
 
Un aspecto fundamental para hacer llegar a la comunidad los productos de investigación es 
difundiendo las publicaciones a través de presentaciones y reseñas en periódicos y 
revistas, así como exhibiciones de producción editorial, envío de novedades a periodistas, 
notas e inserciones en los órganos informativos de El Colegio (Solar y Portales). En este 
rubro, se  rebasaron las metas programadas: 
 
• Se realizaron 7 presentaciones de los libros editados por la institución.  
• Se incluyeron 21 resúmenes, reseñas y notas de las publicaciones del Colegio en Solar, 

Portales, revistas y periódicos locales. Cuatro de estas reseñas se publicaron en Región y 
Sociedad. 

• Se produjeron 2 reseñas radiofónicas de las publicaciones y transmitieron 12 (sumadas  
las anteriores) de manera frecuente a través de Radio Sonora. 

• Se mantuvo actualizado el catálogo electrónico en la página web de la institución y se 
mantiene presencia en otros catálogos electrónicos. 

• Se produjeron 2 dípticos con novedades y 2 señaladores de libros y 1 tarjeta promo-
cional con novedades. 

 
Para difundir los contenidos de Región y Sociedad. Revista de El Colegio de Sonora y 

apoyar su distribución, se publicaron 6 inserciones y talón de suscripción en 4 revistas 
académicas. Estas fueron: Revista Mexicana de Sociología núm. 2, 3 y 4; Relaciones núm. 3 y 
4; Secuencia núm. 60 y Estudios Sociológicos núm. 65. Asimismo, se surtieron pedidos de 
publicaciones realizados por teléfono y correo electrónico como resultado del catálogo en 
línea incluido en la página web institucional. 
 
 
Proyecto 3.8 Distribución y comercialización de publicaciones 
 
Para agilizar la distribución y comercialización se han implementado diversas estrategias. 
En 2002, se abrió un puesto de encargado de la distribución y comercialización de 
publicaciones, lo que ha agilizado y ampliado su promoción y venta. 
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El monto total de ventas en 2004 ascendió a $74,434.58 que corresponde a la venta 
de 838 ejemplares de títulos editados por el Colson y otras editoriales. Se distribuyeron 
por pago de regalías (derechos de autor), intercambio bibliotecario, donación a 
bibliotecas, funcionarios y visitantes y distribución interna, 3,428 ejemplares. Así, en 2004, 
se produjeron 5,150 ejemplares de revistas, libros y cuadernos y en total se distribuyeron 
en venta y donación 4,266 ejemplares  (Anexos 8 y 9). 

 
Se continuó con la participación colectiva de los colegios en las principales ferias de 

México. En total, se participó en 12 ferias de libros (internacionales, nacionales y locales):  
 

CUADRO 15 
PARTICIPACIÓN EN FERIAS DE LIBROS EN 2004 

 

FECHA EVENTO LUGAR 

19 al 29 de febrero XXV Feria Internacional del Libro del Palacio de 
Minería México, D.F. 

12 al 16 de marzo Quinta Feria Nacional del Libro Universitario UABC Mexicali, B.C. 

17 de marzo Feria Nacional de la Cámara Editorial y el Disco 
Compacto 

Toluca, Edo. de 
México 

23 de abril al 2 de 
mayo 

VII Feria Universitaria del Libro Cd. Victoria 
Tamaulipas Cd. Victoria, Tams. 

24 al 29 de mayo VIII Feria del Libro de la Casa Chata México, D.F. 
9 al 19 de septiembre XVI Feria del libro de Antropología e Historia México, D.F. 
10 al 19 de 
septiembre Feria Internacional del Libro Universitario 2004 Xalapa, Ver. 

1 al 10 de octubre 6ta. Jornada Editorial ALTEXTO, en la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes Aguascalientes, Ags. 

7 al 9 de octubre Feria Latin American Studies Association (LASA) 
2004 Las Vegas, Nv.  

15 al 24 de octubre V Feria del Libro Hermosillo 2004. Miguel Méndez Hermosillo, Son. 
27 al 29 de octubre Jornada ALTEXTO de El Colegio de Michoacán Zamora, Mich. 
27 noviembre a  5 de 
diciembre XVIII Feria Internacional del Libro de Guadalajara Guadalajara, Jal. 

 
 
En 2004, se continuó con la venta de publicaciones en 84 librerías locales y de 

otras ciudades a través de un programa de colocación y seguimiento de ventas. Asimismo, 
se continuó con la promoción de las publicaciones en Estados Unidos a  través de Latin 
American Books Source Inc. en San Diego, California, y se mantiene relación con  
distribuidores en la ciudad de México (Anexo 10). 
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CUADRO 16 
VENTA EN LIBRERÍAS 2004 

 
LIBRERÍA 

 

 
LUGAR 

Casa Juan Pablos México, D.F. 
Librerías El Sótano (Miguel Ángel de Quevedo, El 
Colegio de México, Coyoacán, UNAM) México, D.F. 

Librería Madero México, D.F. 
Puvill Libros México, D.F. 
Librerías Educal (65) en toda la República 
Librería del Instituto Mora México, D.F. 
Librería Códice Guadalajara, Jalisco 
El Colegio de Jalisco Guadalajara, Jal. 
Tierra de Letras Colima, Col. 
Librería (EL Día) Península Tijuana, B.C. 
Libro-Mex Hermosillo, Son. 
Librería Universitaria Unison Hermosillo, Son. 
Noroeste Hermosillo, Son. 
Librería Fonpal Hermosillo, Son. 
Librería Unison Hermosillo, Son. 
Dulcería Aeropuerto Hermosillo, Son. 
Milenio Hermosillo, Son. 
Librería EDUCAL  Hermosillo, Son. 

 
 
Además, se instalaron 26 puntos de venta de publicaciones en eventos académicos 

(Anexo 11).  
 
 

SUBPROGRAMA D: ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN 
 
Proyecto 3.9 Eventos 
 
Durante 2004, por razones de restricción presupuestal, se desarrolló una actividad menos 
intensa en cuanto a la realización de eventos, tanto organizados como coorganizados, 
académicos y/o de vinculación con la comunidad para la difusión de resultados del 
quehacer de la institución. Por su parte, la planta académica realizó actividades de difusión 
como presentaciones de ponencias y conferencias en eventos organizados por otras 
instituciones.  

 
El siguiente cuadro resume las cantidades de estos eventos, los cuales pueden 

consultarse en detalle en los anexos 12 y 13. La asistencia a los eventos organizados y 
coorganizados fue de 3,120 personas. 
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CUADRO 17 
RESUMEN DE EVENTOS DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN, 2004 

TIPO DE EVENTO NÚMERO 

Eventos organizados 

Seminarios 2 
Conferencias de invitados 4 
Presentaciones de libros 7 
Foros 1 
Talleres 1 

Eventos coorganizados 

Simposios 2 
Encuentros 1 
Foros 1 
Talleres  1 
Mesas redondas 1 
Conferencias 5 
Presentaciones de libros 1 
Exposiciones académicas 1 

Participación en otros eventos 

Ponencias en eventos  54 
Presentaciones de libros 9 
Conferencias 23 

TOTAL EVENTOS 114 

 
 
Proyecto 3.10 Radio 
 
Lo más relevante de 2004, fue la consolidación del nuevo formato del programa, que con 
una duración de 30 minutos, se produce y es transmitido semanalmente a través de Radio 
Sonora. El nuevo formato de entrevistas del programa titulado “La conversada”, permite 
difundir, desde la propia voz de los actores, resultados de investigación tanto de 
profesores-investigadores de la institución e invitados, egresados del Programa de 
Maestría en Ciencias Sociales, becarios, y otros invitados, así como proyectos diversos 
que se desarrollan en el Colson.  

 
Asimismo, se mantuvo la presencia de la institución en espacios radiofónicos 

establecidos para ofrecer entrevistas sobre diversos temas y para la difusión de los 
eventos promovidos por El Colegio. Algunas de las radiodifusoras visitadas fueron Radio 
Sonora y diversas estaciones de Grupo Uniradio, Radio S. A. y Radio ACIR.  

 
Las metas en este rubro fueron rebasadas, los productos obtenidos son los 

siguientes: 
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CUADRO 18 
RESUMEN DE ACTIVIDAD RADIOFÓNICA, 2004 

PRODUCTO NÚMERO 

Programas producidos y emitidos de “La Conversada” 44 

Reseñas de publicaciones de la institución (producidas) 2 

Reseñas de publicaciones de la institución (transmitidas) 12 

Cápsulas informativas sobre actividades, producidas y transmitidas  15 

Participación con entrevistas temáticas en espacios radiales establecidos  12 

Participación en espacios radiales establecidos para promoción de eventos y 
actividades  27 

Programas especiales incluidos en el II Festival Internacional de la Música “Un 
recorrido por el corrido mexicano”  8 

TOTAL DE ESPACIOS  120 

 
Proyecto 3.11 Televisión y video 
 
En 2004, se inició la participación semanal permanente en Telemax con dos modalidades: 
entrevistas a los investigadores sobre proyectos y comentarios editoriales elaborados a 
partir de artículos publicados en la revista Región y Sociedad. 
 
 Otro tipo de participación en televisión fue a través de promocionales, entrevistas 
para promocionar eventos y actividades, y entrevistas temáticas. 
 

Asimismo se grabaron 45 horas de video de las actividades de El Colegio. 
 

CUADRO 19 
RESUMEN DE ACTIVIDAD TELEVISIVA, 2004 

PRODUCTO NÚMERO 

Entrevistas a investigadores en espacios noticiosos de Telemax 5 

Comentarios editoriales de artículos de Región y Sociedad, Telemax 9 

Promocionales de la Primera Generación Doctorado en Ciencias Sociales 120 

Participación en espacios televisivos establecidos con entrevistas temáticas 8 

Participación en espacios televisivos establecidos para promoción de eventos y 
actividades  8 

Programas especiales incluidos en el II Festival Internacional de la Música “Un 
recorrido por el corrido mexicano”  2 

TOTAL DE ESPACIOS  151 
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Proyecto 3.12 Prensa 
 
En 2004, se perdió un espacio en el periódico El Imparcial y se obtuvo un nuevo espacio en 
el periódico Cambio Sonora. Por esta razón y debido a los ajustes con el nuevo medio, se 
publicó una menor cantidad de artículos semanales en prensa. Se espera en 2005 volver a 
la producción de años anteriores. 
 

CUADRO 20 
ESPACIOS EN PRENSA 2004 

TIPO DE ESPACIO MEDIO NÚMERO 

Artículos en la sección de “Tierras Cálidas” Periódico El Imparcial (Anexo 15) 5 
Artículos en la sección de “Travesías 
fragmentadas” Periódico Cambio Sonora (Anexo 15) 12 

Artículos de investigadores Periódicos El Imparcial, Cambio Sonora y 
otros periódicos y revistas  110 

Entrevistas a investigadores y directivos Periódicos locales y regionales 4 
Artículos de periodistas sobre El Colegio Periódicos y revistas locales y regionales 19 
Reseñas y notas sobre publicaciones de El 
Colegio Periódicos y revistas locales y regionales 4 

Notas sobre actividades Periódicos y revistas locales 25 

Inserciones pagadas Periódicos 8 

 TOTAL DE ESPACIOS 187 

 

Además, se organizaron durante 2004, 5 ruedas de prensa para dar a conocer 
diversos aspectos de la vida institucional y se enviaron 19 boletines de prensa a diferentes 
medios. 
 
 
Proyecto 3.13  Animación cultural 
 
Animación cultural comprende la organización de eventos no académicos como 
exposiciones plásticas, recitales de literatura, música, teatro y danza, cine y video. Se 
realizaron 12 eventos, la relación de ellos se muestra en el siguiente cuadro. 
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CUADRO 21 
EVENTOS ARTÍSTICOS  2004 

FECHA EVENTOS AUTOR O PARTICIPANTES/ 
NÚM. ASISTENTES 

12 de mayo Homenaje y recital poético  dedicado a Graciela 
Hierro 

Gilda Salazar, Gloria Careaga 
e Inés Martínez de Castro 

(80) 

22 de junio Recital “Los asegures del corrido”, II Festival del Día 
Internacional de la Música 

Martín Véjar y su grupo 
(80) 

22 de junio Exposición de instrumentos del corrido, II Festival 
del Día Internacional de la Música 

America Music 
(70) 

23 de junio Recital de corridos, II Festival del Día Internacional 
de la Música 

Grupo Quipú 
(200) 

24 de junio 
Recital de corridos en la conferencia “El corrido en la 
cultura popular”, II Festival del Día Internacional de la 
Música 

Francisco Jaime 
(40) 

25 de junio Concierto “Momentos del corrido”, II Festival del 
Día Internacional de la Música 

Martín Véjar y su grupo, 
Mariachi juvenil y aficionados 

 (150)  

27 de septiembre Fotoseptiembre Exposición “Diez un Cambio en la 
historia. La historia colectiva de fotoperiodismo” 

Carlos Licón, Alejandra 
Arreola, Luis González, 
Gerardo Trejo, Carlos 
Villalba, Eleazar Escobar 

(100) 

5 de octubre Presentación del video “2 de octubre”  Luis Carlos Moncada 
(80) 

1 de noviembre 
Altar de muertos de Guerrero, calaveras y 
exposición fotográfica “Festividades populares de 
Guerreo” 

Jesús Armando Haro, Inés 
Martínez de Castro 

(100) 

17 de noviembre Exposición fotográfica “Réplicas de agua” Ricardo Garibay 
(70) 

24 de noviembre Tres monólogos de maquileras (teatro) Eva Calderón 
(80) 

27 de noviembre Monólogo de Don Pedro de Rivera (teatro) Julio Patricio Cárdenas 
(200) 

 
 

SUBPROGRAMA E: ACTIVIDADES DE DISEÑO 
 
Proyecto 3.14 Diseño  
 
El Departamento de Difusión Cultural ha realizado a lo largo de los años una importante 
labor de diseño de materiales diversos, tanto a nivel de selección y  supervisión de trabaj-
os subcontratados, como de diseño y producción en el propio departamento para apoyar 
las actividades propias y del resto de las áreas de la institución. Algunos  materiales que se 
diseñan y elaboran son invitaciones, carteles, trípticos, constancias, programas de mano, 
papelería, inserciones en prensa. En 2004 se celebraron 183 materiales de este tipo. 
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ANEXO 1 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2004 

 

FUENTE MONTO PARTICIPACIÓN 

Gobierno estatal/Subsidio 28,194,000 86% 
Gobierno federal/CONACYT/SEP/ 2,101,559 7% 
Organismos regionales/Proyectos 316,487 1% 
Organismos internacionales/Proyectos 1,446,016 4% 
Recursos propios 690,879 2% 

TOTAL 32,748,941 100% 

 

Gráfica 1 
Aplicación de recursos, 2004

Desarrollo de 

proyectos y 

actividades

14%

Operación regular

86%

 
   

Gráfica 2 
Aplicación del gasto por rubro, 2004

Gasto de Operación

27%

Servicios Personales

70%

Gasto de Inversión

3%
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ANEXO 2 
PROGRAMA DE SUPERACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO 

NO. INVESTIGADOR Y PROGRAMA Ó 
LÍNEA PROGRAMA DE ESTUDIOS TESIS AVANCES EN 2004 FECHA DE 

TITULACIÓN 

1  

Mario Alberto Velázquez 
García 

Estudios Políticos y Gestión Pública 

Doctorado en Sociología 
El Colegio de México 

Nosotros queremos a la ecología.  
Organizaciones ecológicas y movimientos 
ambientales, sus recursos y sus formas; el 

caso del club de golf de Tepoztlán, Morelos 
y el Cytrar en Hermosillo, Sonora 

Correcciones finales a 
la tesis 

Primer semestre 
de 2005 

2  
María del Carmen Castro 
Vásquez 

Salud y Sociedad 

Doctorado en Ciencias Políticas 
y Sociales  

Orientación Sociología 
UNAM 

“Aunque una conozca sus derechos, pero si 
no sabe luchar..”. Una mirada sociológica a 

los derechos de las mujeres y a la calidad de 
la atención de problemas mamarios 

Se cursaron tres 
semestres y se elabo-
raron dos reportes de 
avances del proyecto 

Segundo 
semestre de 2005 

3  
Patricia Aranda Gallegos 

Salud y Sociedad 

Doctorado en Ciencias Sociales 
Especialidad en Antropología 

Social  
CIESAS-Occidente 

Saberes relacionados con el Papanicolaou y 
el cáncer cervicouterino en mujeres 

derechohabientes en dos  UMF del IMSS en 
la Cd. de Hermosillo, Sonora 

Correcciones finales a 
la tesis Junio de 2005 

4  
Miguel Manríquez Durán 

Estudios Humanísticos 

Doctorado en Letras, 
Departamento de Estudios 

Literarios, CUCSH, Universidad 
de Guadalajara 

La contemplación activa del mundo de la 
vida en “Incurable”, de David Huerta 

Elaboración de primer 
borrador de tesis 

Primer semestre 
de 2005 

5  
Lorenia Velázquez Contreras 

Estudios Económicos y 
Demográficos 

Doctorado en Ciencias de los 
Recursos de Zonas Áridas  
Especialidad de Estudios del 

Desarrollo 
Universidad de Arizona 

 
Uso sustentable del agua en el sector 
manufacturero: el caso de Hermosillo, 

México 

Dos semestres cursa-
dos. Seis créditos de 

disertación 

Segundo 
semestre de  

2005 

6 José Marcos Medina Bustos 
Historia Regional 

Doctorado en Ciencias Sociales 
El Colegio de Michoacán 

Los pueblos y la práctica política en Sonora, 
1808-1848 

Conclusión del 2º  y 
3º  semestre del 

programa 
Marzo de 2007 

7 
Juan Poom Medina 

Estudios Políticos y Gestión Pública 
Doctorado en Ciencias Sociales 

FLACSO-México Aún no definida Inicio de semestre 1 Septiembre de 
2006 

8 
Ana Lucía Castro Luque 
Estudios Económicos y 
Demográficos 

Doctorado en Demografía 
Universitat Autónoma de 

Barcelona 
Aún no definida Inicio de semestre 1 Octubre de 2006 



Anexos  Informe de Actividades 2004 

 

ANEXO 3 

APOYOS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 
 

NO. PROFESOR-INVESTIGADOR TIPO DE APOYO CONVOCATORIA 

1  Ignacio Almada Bay 

2  María del Valle Borrero Silva 
Septiembre 2003 

3  Óscar F. Contreras 

4  Cristina Martínez Rascón 

5  Álvaro Bracamonte Sierra 

6  Nicolás Pineda Pablos 

7  Gabriela Grijalva Monteverde 

Marzo 2004 

8  Alex Covarrubias Valdenebro  

Reconocimiento y 
apoyo a Perfil 

Deseable 

Septiembre 2004 

9  Juan Poom Medina 

10  Patricia Aranda Gallegos 
Beca para estudios 

de posgrado Septiembre 2003 

11  Mario Alberto Velázquez García  Septiembre 2003 

12  Lorenia Velázquez Contreras 

13  Mercedes Zúñiga Elizalde 
Marzo 2004 

14  Carmen Castro Vásquez 

Beca Tesis de 
Doctorado 

Septiembre 2004 

15  Liz Ileana Rodríguez Gámez 
Incorporación de 

Nuevo Profesor de 
Tiempo Completo 

Marzo 2004 
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ANEXO 4 
PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN 2004 

No. NOMBRE Y RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

PROGRAMA O 
LÍNEA COLABORADORES VINCULACIÓN FINANCIAMIENTO INICIO-

CONCLUSIÓN 

1.1 

Indicadores ambientales para una 
agricultura sustentable. Un estudio del 
noroeste de Sonora 
Álvaro Bracamonte Sierra 

Estudios 
Económicos y 
Demográficos 

Timothy Finan, Marcela 
Vásquez León y Anita 
Carrasco (Universidad 
de Arizona); Rosana 

Méndez Barrón y 
Gabriel Cuevas 

(Colson) 

University of 
Arizona, 
Bureau of 
Applied 

Research in 
Anthropology 

(BARA) 

CONAHEC 
(Consorcio para la 
Colaboración de la 
Educación Superior 

en América del 
Norte) 

Julio 03 
Diciembre 04 

1.2 

Estudio de potencialidades económicas 
de la sub-región: Cajón del Diablo-Bahía 
de San Francisco (municipio de 
Guaymas) y Bahía Kino (municipio de 
Hermosillo) en el estado de Sonora. 
Análisis previo justificativo para 
proponer Áreas Naturales Protegidas 
Álvaro Bracamonte Sierra  

Estudios 
Económicos y 
Demográficos 

Rosana Méndez Barrón, 
Luis Moreno Preciado 
y Conrado Sanzarric 

 

Universidad de 
Sonora 

DICTUS 

Conservación 
Internacional 

México 
 

Agosto 04  
Junio 05 

1.3 

Las relaciones internacionales de la 
pobreza México-Estados Unidos: La 
estrategia del Banco de Desarrollo de 
América del Norte (BDAN) en  
proyectos de infraestructura de impacto 
social en la región Sonora – Arizona 
 Liz Ileana Rodríguez Gámez 

Estudios 
Económicos y 
Demográficos 

María del Carmen 
Rodríguez  

Consejo 
Latinoamericano de 

Ciencias Sociales 

Noviembre 
04 

Agosto 05 

1.4 

El agua se acaba, pero casi se regala. 
Precio, consumo racional y eficiencia del 
servicio de agua potable en ciudades 
medias con problemas de escasez del 
recurso 
Nicolás Pineda Pablos 

Estudios Políticos 
y Gestión Pública 

 

Gely Cortés, Alfredo 
Acosta (Colsan), María 

Elena Martínez, Saúl 
Rubio y Mario Díaz 

El Colegio de 
San Luis y 
Agua de 

Hermosillo 

Conacyt Enero 02 
Junio 05 
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No. NOMBRE Y RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

PROGRAMA O 
LÍNEA COLABORADORES VINCULACIÓN FINANCIAMIENTO INICIO-

CONCLUSIÓN 

1.5 
Estudio del desempeño municipal en 
Sonora 

Nicolás Pineda Pablos 

Estudios Políticos 
y Gestión Pública 

Gabriela García 
Figueroa, Eliseo 

Rodríguez, Nancy 
Cáñez, Juan Carlos 

Enríquez, César 
Rodríguez, Alma Parra, 

Omar Meza, Omar 
Molina, Alejandro 

Corral 

 Gobierno del 
Estado de Sonora 

Abril 04 
Marzo 05 

1.6 

Movimientos ambientales: recursos y 
oportunidades políticas en México y 
Argentina 

Mario Alberto Velázquez García 

Estudios Políticos 
y Gestión Pública 

 
  

Consejo 
Latinoamericano de 

Ciencias Sociales 
 

Enero 03 
Marzo 04 

1.7 

Prácticas sociales de ocupación y 
apropiación de la periferia hermosillense. 
Nuevos elementos para un programa 
municipal de reservas territoriales 

Cristina Martínez Rascón 

Estudios 
Urbanos y 

Ambientales 

María Yocupicio, Alan 
García Aros  Conacyt 

Junio 04 

Junio 06 
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No. NOMBRE Y RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

PROGRAMA O 
LÍNEA COLABORADORES VINCULACIÓN FINANCIAMIENTO INICIO-

CONCLUSIÓN 

1.8 

Comunidades cercadas. Estudio de una 
arquitectura y urbanismo a la luz de la 
experiencia en la frontera norte de 
México (1980-2003) 

Eloy Méndez Sáinz 

Estudios 
Urbanos y 

Ambientales 

Dra. Isabel Rodríguez  
Chumillas (Universidad 
Autónoma de Madrid), 
Dra. Liliana López Levi 
(UAM), Jesús Enríquez 

Acosta (UNAM), 
Ramón Moreno 
Murrieta, Ramón 
Jorquera, Glenda 

Yanez, Martín Rosas, 
Jesús Mungarro, Jaime 
López, Brisa Carrazco 

(Colson) 

Universidad 
Autónoma de 

Madrid 
UAM 

Conacyt 
Junio 04 

Junio 07 

1.9 

Historia comparada del desarrollo 
empresarial. México a finales del siglo 
XIX y su secuela (1870-1930) 

Ignacio Almada (Colaborador) 

Historia Regional 
 
 

Universidad de 
las Américas Conacyt 

Junio 01 

Junio 04 

1.10 

Estudio para Impulsar el Mejoramiento 
de la Calidad del Empleo en la Industria 
Maquiladora de Exportación (Tercera 
Etapa) 

Óscar F. Contreras Montellano 

Relaciones 
Industriales 

Jorge Carrillo, Leonor 
Cedillo, Humberto 
García y Jaime Olea 

Colef  
Unison 

Secretaría del 
Trabajo y Previsión 

Social 

Septiembre 
03 

Septiembre 
04 

1.11 

Trabajadores del conocimiento, 
consecuencias educativas y 
ocupacionales de la economía digital en 
el norte de México 

Óscar F. Contreras Montellano 

Relaciones 
Industriales 

Dulce Esquer, Mario 
César Navéjar y 

Humberto García 
 Conacyt Enero 03 

Octubre 05 
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No. NOMBRE Y RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

PROGRAMA O 
LÍNEA COLABORADORES VINCULACIÓN FINANCIAMIENTO INICIO-

CONCLUSIÓN 

1.12 

Orientaciones Laborales y orientaciones 
políticas de los obreros de América 
Latina: un estudio comparativo a través 
de cuatro naciones 
Alex Covarrubias Valdenebro 

Relaciones 
Industriales 

  

Consejo 
Latinoamericano de 

Ciencias Sociales 
CLACSO 

Noviembre 
02 

Abril 04 

1.13 

México: Maquila, vulnerabilidad ambiental 
y salud 

Kathleen Ann Denman (Colson), 
Sioban Harlow, Francisco Lara y 
María del Carmen Lemus 
(Universidad de Michigan) 

Salud y Sociedad 
Blanca Zepeda y Sara 

Canchola 
Universidad de 

Michigan 
Instituto Nacional 

de Salud (EU) 

Septiembre 
03  

Agosto 05 

1.14 

Salud y estrategias de vida entre los 
pueblos indígenas de Sonora 

Jesús Armando Haro 
Salud y Sociedad 

Macrina Restor y José 
González UIDPINO 

Fundación Ford-
Género y  
Salud  III 

Mayo 04 
Mayo 05 

1.15 

Transformando instituciones: Género y 
salud en la frontera México-Estados 
Unidos 

Kathleen Anne Denman  

Salud y Sociedad 

Janice Monk, Blanca 
Lomelí, Elvia Salazar, Jill 

de Zapién, Kathleen 
Staudt, Beatriz Vera y 

Elsa Cornejo  

Universidad de 
Arizona, Colef, 
Universidad de 

Texas 

Fundación Ford 
Septiembre 

00 
Agosto 06 

PROGRAMAS ACADÉMICOS:     

1.16 
Género y Salud. Tercera etapa 

Kathleen Anne Denman  
Salud y Sociedad 

Carmen Castro, 
Patricia Aranda, 

Elizabeth Cartwright, 
Jill de Zapién, Armando 
Haro, Elsa Cornejo y 

Verónica Larios 

Colmex, 
Universidad  de 

Arizona, 
Consorcio 

Transfronterizo 

Fundación Ford 

Septiembre 
00 

Septiembre 
07 
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No. NOMBRE Y RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

PROGRAMA O 
LÍNEA COLABORADORES VINCULACIÓN FINANCIAMIENTO INICIO-

CONCLUSIÓN 

UNIDADES DE INFORMACIÓN:     

1.17 

Unidad de Información y Documentación 
de los Pueblos Nativos del Noroeste de 
México 
Jesús Armando Haro Encinas 

Pueblos Nativos 
del Noroeste de 

México 

Macrina Restor 
Rodríguez / José 

González Enríquez 
 

CDI (antes INI) 
DIF-Sonora, 

SEC, CP 
Colson-CDI 

Marzo 96 
Proyecto 

permanente 

1.18 Unidad de Información Regional 
Coordinación 

General 
Académica 

Blanca Zepeda  Colson 
Marzo 96 
Proyecto 

permanente 

ACTIVIDADES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:     

1.19 

Antología de las obras de Gerardo 
Cornejo por el Fondo de Cultura 
Económica 
Gerardo Cornejo 

Estudios 
Humanísticos 

Vicente Francisco 
Torres (UAM-

Azcapotzalco) y Dr. 
Víctor Díaz Arciniegas 

(FCE) 

UAM-
Azcapotzalco y 

FCE 
 Diciembre 03 

Diciembre 04 

1.20 
Producción del disco “Gerardo Cornejo 
Voz Viva de México” de la UNAM 
Gerardo Cornejo Murrieta  

Estudios 
Humanísticos 

Mauricio Molina 
(UNAM) UNAM  Enero 04 

Diciembre 05 

1.21 

Publicación de las obras escritas 
recientemente por Gerardo Cornejo y 
reedición de anteriores 

Gerardo Cornejo Murrieta 

Estudios 
Humanísticos    Enero 04 

Diciembre 05 

1.22 

Diagnóstico y diseño de propuestas de 
investigación en migración 

Leopoldo Santos Ramírez 

Relaciones 
México-Estados 

Unidos 
 

Universidad de 
Arizona, 

Universidad de 
Sonora 

Fondo de 
Investigación Colson 

Septiembre 
04 

Septiembre 
05 
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ANEXO 5 

RESUMEN DE PORTALES 2004 
 

TIPO DE ESPACIO NÚMERO 

Artículos en la sección “Travesías fragmentadas” 45 
Artículos de investigadores, reproducidos 118 
Documentos académicos (presentaciones de libros, artículos, 
etcétera) 45 

Reseñas y notas sobre publicaciones 13 
Notas periodísticas 149 

TOTAL 370 
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ANEXO 6 

PORTALES 2004 
DOCUMENTOS  

FECHA NÚM. TÍTULO AUTOR 

9  de enero 61 Seguridad Pública Cristina Martínez Rascón 
15 de enero 62 Seguro Popular de Salud Karina Ornelas Arana 

22 de enero 63 La disputa por la nación Álex Covarrubias 
Valdenebro 

2 de febrero 64 Nuevos narradores, nuevos lectores Gerardo Cornejo Murrieta 
4 de febrero 65 Una noche en casa de los Kerry Servando Ortoll 

12 de 
febrero 66 Manantial de barro o la poesía- de -las - cosas Inés Martínez de Castro 

18 de 
febrero 67 

La píldora de emergencia y la emergencia de 
crear un onceavo mandamiento de la iglesia 
católica: ¡No discriminarás! 

Gabriela García Figueroa 

26 de 
febrero 68 

Presentación del libro Espacios de enfermedad y 
sanación. Los amuzgos de Oaxaca. Entre la sierra 
sur y los campos agrícolas de Sonora (2003, El 
Colegio de Sonora) 

Maren Von Der Vorch 

4 de marzo 69 CEUS: El último movimiento universitario del 
siglo XX en Sonora Norma Valle Dessens 

11 de marzo 70 Comentarios al libro Revuelta en las ciudades: 
políticas populares en América Latina William H. Beezley 

18 de marzo 71 Un vuelo Tierra Adentro Julia Preciado Zamora 
25 de marzo 12 Esta Historia sí se ve Manuel A. Santillana Macedo 

01 abril 73 Zarpa un Barco Blanca E. Zepeda 
Bracamonte 

16 de abril 74 
Estudio sobre la propiedad de la tierra en el 
distrito de Moctezuma para los años de 1882 a 
1891: pocos denuncios, muchos conflictos 

Ma. del Carmen Tonella 
Trelles 

23 de abril 75 El último Hitchhiker mexicano Servando Ortoll 
29 abril 76 La mundialización de los derechos humanos Mercedes Zúñiga Elizalde 

6 de mayo 77 
A una década de la transferencia de los distritos 
de riego en México: El caso de Altar-Pitiquito-
Caborca, Sonora. 1994-2003 

Nancy A. Cáñez Navarrete 

13 de mayo 78 Semblanza histórica del Gral. Jesús Gutiérrez 
Cázares Ignacio Almada Bay 

20 de mayo 79 Gracias querido Luis. Un ser binario Gerardo Cornejo Murrieta 
27 de mayo 80 Graciela Hierro. La feminista de los sesenta Gilda Salazar Antúnez 

3 de junio 81 
Economía digital e industrias emergentes en 
México: el caso del Software y los servicios 
informáticos 

Óscar F. Contreras 
Montellano  

10 de junio 82 ¿Quién debe educar y para qué? ¿Educar para el 
individualismo o para la responsabilidad social? Samuel Ruiz García 

18 de junio 83 Acerca de uno de los “Juanes esenciales” de la 
literatura mexicana Gerardo Cornejo Murrieta 

24 de junio 84 La marcha silenciosa Álex Covarrubias 
Valdenebro 

1 de julio 85 ¿Y las humanas tenemos derechos? Inés Martínez de Castro 
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FECHA NÚM. TÍTULO AUTOR 

9 de julio 86 Presentación de la novela Juan Justino Judicial Gerardo Cornejo Murrieta 

15 de julio 87 Acción colectiva de las mujeres y las políticas de 
salud en Sonora Elsa Cornejo Voucovich 

19 de agosto 88 Nicaragua, Nicaragüita Ana Lucía Castro Luque 

26 de agosto 89 Lecciones del Forum Barcelona 2004 para 
Monterrey 2007 Jesús Armando Haro Encinas 

2 de 
septiembre 90 El andar de los migrantes Blanca E. Zepeda 

Bracamonte 
9 de 

septiembre 91 Víctor L. Urquidi. La herencia de un gran 
pionero Gerardo Cornejo Murrieta 

15 de 
septiembre 92 Nuestra voz es el resultado de una larga 

acumulación de silencios Zenaida M. Bejarano Celaya 

23 de 
septiembre 93 

En busca de las posibilidades creativas y recrea-
tivas de la cultura: Etnografía, transportación 
pública y migrantes en San Diego, California 

Gloria Ciria Valdez Gardea 

30 de 
septiembre 94 Reseña: La niña de los tomates de Sergio 

Valenzuela Gerardo Cornejo Murrieta 

7 de octubre 95 Torturadores y sus víctimas, en América Latina Servando Ortoll 
15 de 

octubre 96 Comentarios al libro Zafarrancho de combate en 
Tlatelolco de Francisco Moisés Salcido Rubén Duarte Rodríguez 

22 de 
octubre 97 Zafarrancho de combate en Tlatelolco Mario Alberto Velásquez 

García 
28 de 

octubre 98 El mensaje de las rocas Gerardo Cornejo Murrieta 

3 de 
noviembre 99 La producción de Bacanora y sus potencialidades Juan Carlos Enríquez Gaytán 

12 de 
noviembre 100 

Proyecto de estudios del desempeño Municipal 
en Sonora. Sondeo de opinión. La seguridad 
pública en Hermosillo 

Nicolás Pineda Pablos, Nancy 
A. Cáñez Navarrete y Alma 
F. Parra Plaza 

19 de 
noviembre 101 

Estrategias de sobrevivencia de migrantes en el 
Suroeste: Mujeres migrantes en la formación de 
unidades domésticas trasnacionales 

Gloria Ciria Valdez Gardea 

26 de 
noviembre 102 SPAM. Correo electrónico no deseado Raquel Torres Peralta 

2 de 
diciembre 103 

Del romanticismo idílico del matrimonio a la 
dura realidad de la vida marital o matrimonios 
de anglos y mexicanos en la frontera por 
Leopoldo Santos Ramírez 

Manuel Alberto Santillana 

10 de 
diciembre 104 Horizontes Revista de encuentro entre Sonora y 

Arizona Inés Martínez de Castro 

17 de 
diciembre 105 

Frente a la discriminación de las mujeres en el 
trabajo: una política laboral con equidad de 
género 

Mercedes Zúñiga Elizalde 
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ANEXO 7 
ARTÍCULOS PUBLICADOS EN LA REVISTA HORIZONTES 2004 

 

TÍTULO AUTOR NÚMERO 

Investigación binacional: una aportación a la 
internacionalización de la educación Norma Valle Dessens 7,enero-junio 

Arizona: punto de integración racial Leopoldo Santos 
Ramírez 7,enero-junio 

Apuntes de arte popular indígena Macrina Restor 8, julio-
diciembre 

Impactos neocoloniales: la salud de los pueblos 
indígenas de Sonora y Arizona Jesús Armando Haro 8, julio-

diciembre 

Vulnerabilidad socioambiental y salud en las 
comunidades fronterizas de Sonora 

Francisco Lara, Catalina 
Denman, Sioban 

Harlow y Ma. Del 
Carmen Lemos 

8, julio-
diciembre 

Género y salud en el espacio fronterizo 
(reseña). Compartiendo historias de frontera. 
Cuerpos, géneros, generaciones y salud 

Elsa Cornejo 8, julio-
diciembre 
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ANEXO 8 
VENTAS POR PUBLICACIÓN 2004 

 

TÍTULO EJEMPLARES MONTO 

PUBLICACIONES DEL COLSON 

Revista Colson # 12 1 80.00 
Revista Colson # 13-14 1 72.00 
Revista Colson # 15 2 136.00 
Revista Colson # 18 1 80.00 
Región y Sociedad # 21 1 80.00 
Región y Sociedad # 22 1 56.00 
Región y Sociedad # 23 4 320.00 
Región y Sociedad # 24 2 136.00 
Región y Sociedad # 25 2 112.00 
Región y Sociedad # 26 9 552.00 
Región y Sociedad # 27 12 720.00 
Región y Sociedad # 28 21 1,248.00 
Región y Sociedad # 29 12 752.00 
Región y Sociedad # 30 9 536.00 
Estudios Sociales # 16 1 72.00 
Estudios Sociales # 19 1 48.00 
Estudios Sociales # 20 1 48.00 
Estudios Sociales # 21 5 320.00 
Estudios Sociales # 22 6 384.00 
Cuaderno Cuarto Creciente # 3 2 133.00 
Cuaderno Cuarto Creciente # 4 4 280.00 
Cuaderno Cuarto Creciente # 5 2 126.00 
Cuaderno Cuarto Creciente # 6 2 112.00 
Cuaderno Cuarto Creciente # 7 1 70.00 
Cuaderno Cuarto Creciente # 8 9 441.00 
Cuaderno Cuarto Creciente # 9 64 4,292.00 
Sonora 2000 a Debate 17 2,284.00 
Fuerza Políticas y Participación Ciudadana 1 80.00 
Cananea, Mina Histórica 18 1,653.00 
Por los Rincones 90 11,478.87 
Sexo entre Varones 2 230.00 
Agenda de la Reforma Municipal 9 710.00 
¿Dónde estarán los fantasmas? 4 185.00 
Cuéntame Uno 1 30.00 
Género y Violencia 1 50.00 
Hermosillo en el Siglo XX 22 2,726.74 
México y E.U. 2 204.00 
Como una Huella Pintada 1 33.00 
Sonora Elecciones 2000 a Debate 4 320.00 
Sonora Frente al Siglo XXI 20 2,250.00 
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TÍTULO EJEMPLARES MONTO 

Arquitectura Transitoria 1 90.00 
Hecho en Norteamérica 24 2,498.22 
Hibridación en planta FORD Hermosillo 19 2,475.32 
Amasando Esperanza 20 2,799.35 
Espacios de Enfermedad y Sanación 32 5,495.48 
Revuelta en las Ciudades 40 5,190.32 
Fundación y primeros años de la gobernación... 31 4,700.00 
Las Mujeres en la Maquila 36 5,384.18 
Manual para proyectos transfronterizos en salud 1 70.00 
Matrimonios de Anglos y Mexicanos en la Frontera 32 6,400.00 
Compartiendo Historias de Fronteras 10 1,280.00 
El campo mexicano en el Siglo XX 12 1,212.50 
Mujer: trabajo, salud.. 1 70.00 
Otros No Identificados 2 210.00 

SUBTOTAL 629 $71,315.98 

PUBLICACIONES A CONSIGNACIÓN 

Títulos diversos* 209 $3,118.60 
TOTAL 838 $74,434.58 

 
 

PROMEDIO DE VENTA MENSUAL $6,202.88 
PRECIO PROMEDIO POR PUBLICACIÓN $111.60 
RANGO DE PRECIOS 170.00 

 
*Se venden a consignación publicaciones coeditadas por el COLSON y otras editoriales,  agotadas en nuestro 
inventario, de investigadores del COLSON publicadas en otras editoriales, como Mujeres en las Fronteras, Los 
empresarios norteños, Breve Historia de Sonora, etc.  
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ANEXO 9 

DONACIÓN DE PUBLICACIONES 
RESUMEN 

 

MODALIDAD EJEMPLARES 

Intercambio bibliotecario 365 
Medios y funcionarios 471 
Distribución interna, regalías, visitantes 2,543 
Donación de material de consignación 49 

TOTAL 3,428 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DONACIONES  2004

Intercambio 

Bibliotecario

11% Medios y 

Funcionarios

14%

Distribución Interna

74%

Donación de 

material de 

consignación

1%
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ANEXO 10 
DISTRIBUIDORES 2004 

 

 
DISTRIBUIDOR 

 
LUGAR 

Latin American Books Source Inc. San Diego, Cal. 

Distribuidora Internacional de Revistas México, D.F. 

Casa Juan Pablos México, D.F. 

Educal México, D.F. 

Puvill Libros México, D.F. 

Servicios Bibliográficos S.A. de C.V. México, D.F. 

Libros Cinco Continentes S.A. de C.V. México, D.F. 
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ANEXO 11 

PUNTOS DE VENTAS EN EVENTOS ACADÉMICOS 2004  
 

FECHA EVENTO LUGAR 

28 y 29 de enero El nuevo Proyecto Ford: Implicaciones para la 
Competitividad y el Desarrollo de Sonora 

Auditorio Ing. 
Armando Hopkins 
SSH 

18 de febrero Presentación del libro Espacios de enfermedad y sanación. 
Los amuzgos de Oaxaca Patio Colson 

25, 26, 27 y 28 de 
febrero XXIX Simposio de historia y antropología de Sonora 

Auditorio Ing. 
Armando Hopkins 
SSH e INAH 

26, 27 y 28 de 
febrero 

I Congreso de Economía Regional Norte. “México: 
Propuestas de un desarrollo sostenido y con equidad” 

Centro de las Artes, 
Unison y Salón 
Continental, Hotel 
Gándara 

8 de marzo Primera Feria Estatal de la Mujer Explanada del Centro 
de Gobierno 

18 y 19 de marzo VI Coloquio Alimentación, Sociedad y Desarrollo Auditorio del CIAD, 
A.C. 

18, 19 y 20 de 
marzo III Simposio Internacional de Derecho Centro de las Artes, 

Unison 
31 de marzo al 2 

de abril Primer Congreso Estatal de Investigación Educativa Centro de las Artes, 
Unison 

27 de abril La formación de la acción colectiva en el nuevo modelo 
de desarrollo Patio Colson 

28, 29 y 30 de abril Foro del Agua 
Aula magna de la 
Escuela de Medicina, 
Unison 

28, 29 y 30 de abril Foro de Vinculación Centro de las Artes, 
Unison 

12 de mayo 
Conferencia "Género y políticas públicas en 
sexualidad y reproducción" Patio Colson 

13 y 14 de mayo II Foro Internacional Gestión Social de Cuencas 
Hidrográficas Hotel Araiza Inn 

28 de mayo 
Conferencia: “Conflictos Electorales en Sonora. 
Una revisión de los recursos electorales municipales 
1900-1910” Mtra. Esperanza Donjuan 

Patio Colson 

29 de mayo Conferencia: “Una de tantas: la epidemia de fiebre 
amarilla en Hermosillo” Mtro. Hiram Félix  Rosas Patio Colson 

2 junio Presentación del libro En el Filo: Historia de una crisis 
diplomática, Cuba 2001-2002 de Ricardo Pascoe Patio Colson 
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FECHA EVENTO LUGAR 

22 junio 

Inauguración: Exposición de instrumentos del corrido y 
música de corridos  
Mesa redonda/recital 
“Los Asegunes del Corrido” 

Sala de arte del ISC 

24 junio 
Conferencia Magistral 
“El corrido en la cultura popular” 
José Manuel Valenzuela (Colef) 

Sala de arte del ISC 

10 septiembre Mass Media Congreso Internacional de Comunicación  Centro de las Artes, 
Unison 

23 y 24 septiembre Foro sobre seguridad pública (CONAGO) Centro de las Artes, 
Unison 

28 y 29 de octubre 1ª Jornada Estatal “Hacia un Sistema Integral de Justicia 
de Menores”  (COTUME) Hotel Araiza Inn 

4 y 5 de noviembre IV Foro Sonora Siglo XXI (El Imparcial, Fundación Healy 
A. C.) 

Centro de las Artes, 
Unison 

11, 12 y 13 de 
noviembre 

XVI Seminario Nacional: “Derechos de las Mujeres 
Migrantes”. Seminario Internacional Mujer y 
Migración 

Unison 

18 y 19 de 
noviembre “Política Social en Sonora” Auditorio del Depto. 

de Economía, Unison 

Del 22 al 27 de 
noviembre XVII Simposio de la Sociedad Sonorense de Historia Auditorio de SSH 

25 de noviembre Primer Foro de Violencia Intrafamiliar (Servicios de Salud 
de Sonora) Hotel Araiza Inn 
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ANEXO 12 
EVENTOS ORGANIZADOS 2004 

 

FECHA TÍTULO 
EXPOSITOR / 

CONFERENCISTA 
/ PRESENTADOR 

TIPO DE 
EVENTO Y 

NÚMERO DE 
ASISTENTES 

RESPONSABLE 

Foros 

28 y 29 de 
enero 

Foro “El nuevo Proyecto 
Ford: Implicaciones para la 

competitividad y el desarrollo 
de Sonora” 

Colson 
Académico y 
de vinculación 

(200) 

Gabriela Grijalva 
Monteverde, Blanca 

Lara, Mercedes 
Zúñiga, Liz Ileana 

Rodríguez, Lorenia 
Velázquez 

Conferencias de invitados 

28 de abril 
Conferencia “La formación de 
la acción colectiva en el nuevo 

modelo de desarrollo” 

Francisco Zapata 
Salas (CES, El 

Colegio de México) 

Académico 
(70) Ignacio Almada Bay 

12 de mayo 

“Diver/Ciudad tercer festival 
cultural de la diversidad 
amorosa y sexual 2004” 
Conferencia: “Género y 

políticas públicas en  sexua-
lidad y reproducción” 

Gloria Careaga 
Pérez (UNAM) 

Vinculación 
(80) 

Ma. del Carmen 
Castro 

17 de 
noviembre 

Conferencia “Innovaciones 
mexicanas en el manejo del 

agua” 
David Barkin 

Académico y 
de vinculación 

(70) 

Nicolás Pineda 
Pablos 

2 de 
diciembre 

Conferencia “Hacia una 
historiografía crítica” Silvia Pappe Académico 

(15) José Marcos Medina 

Presentaciones de libros 

18 de 
febrero 

Presentación del libro Espacios 
de enfermedad y sanación de 
amuzgos de Oaxaca. Entre la 

sierra sur y los campos agrícolas 
de Sonora de Elizabeth 

Cartwright (2003, El Colegio 
de Sonora) 

Maren Von Der 
Borch (Unison), 

Gilda Salazar 
Antúnez (CIAD) 

Vinculación 
(60) 

Ma. del Carmen 
Castro 

26 de 
febrero 

Presentación del libro Revuelta 
en las ciudades: políticas 

populares en América Latina de 
Silvia Arrom y Servando 

Ortoll, Coordinadores (2003, 
México, UAM-Iztapalapa, 

Colson, Miguel Ángel Porrúa) 

Georgina López 
González (Colmex), 
Felipe Mora Arellano 

(Unison), Óscar 
Contreras 

Montellano (Colson) 
y William Beezley 

(University of 
Arizona) 

Académico y 
de vinculación 

(150) 
Difusión 
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FECHA TÍTULO 
EXPOSITOR / 

CONFERENCISTA 
/ PRESENTADOR 

TIPO DE 
EVENTO Y 

NÚMERO DE 
ASISTENTES 

RESPONSABLE 

28 de 
febrero 

Presentación del libro El 
movimiento estudiantil en la 
Universidad de Sonora. Un 

enfoque socio-histórico a partir  
del testimonio oral de Joel 
Verdugo Córdova (2004, 
Hermosillo, El Colegio de 

Sonora) 

Ignacio Almada Bay 
(Colson)  y José 
Marcos Medina 
Bustos (Colson) 

 

Académico y 
de vinculación 

(150) 
Difusión 

2 de junio 

Presentación del libro En el 
filo: Historia de una crisis 

diplomática, Cuba 2001-2002 
de Ricardo Pascoe Pierce 

Nicolás Pineda 
Pablos (Colson) y  
Ernesto Camou 

Healy 

Académica y 
de Vinculación 

(70) 

Gerardo Cornejo 
Murrieta 

5 de 
octubre 

Presentación del libro 
Zafarrancho de combate en 

Tlatelolco de  Francisco Moisés 
Salcido 

Mario Velázquez 
(Colson) y 

Rubén Duarte 

Académico y 
de vinculación 

(80) 

Nicolás Pineda 
Pablos 

23 de 
noviembre 

Presentación del libro 
Matrimonios de anglos y 

mexicanos en la frontera de 
Leopoldo Santos 

Manuel Alberto 
Santillana (IMSS, 

Unison) y Raquel 
Rubio (University of 

Arizona) 

Académico y 
de vinculación 

(250) 
Difusión 

27 de 
noviembre 

Presentación del libro 
Fundación y primeros años de la 

Gobernación  de Sonora y 
Sinaloa 1732-1750 de María 

del Valle Borrero Silva 

Juan Domingo 
Vidargas del Moral 

(UNAM),  Laura 
Álvarez Tostado 

(UAS) 

Académico y 
de vinculación 

(200) 
Difusión 

Seminarios 

12 de 
noviembre 

Seminario “Los riesgos de 
verme tan lejos” 

Elizabeth  Maier  
(Colef) 

Académico  
(20) Difusión 

2 y 3 de 
diciembre 

Seminario “Elementos 
teóricos para una 

historiografía crítica” 

Silvia Pappe (UAM-
Azcapotzalco) 

Académico 
(10) José Marcos Medina  

Talleres 

7 de junio Taller “Manejo de la voz en 
público” 

Conductora: Actriz 
Ofelia Medina 

Vinculación 
(20) Difusión 
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ANEXO 13 
EVENTOS COORGANIZADOS 2004 

 

FECHA EVENTO COORGANIZAN 
TIPO DE EVENTO 

Y NÚMERO DE 
ASISTENTES 

Simposios 

25 al 28 de 
febrero 

XXIV Simposio  de 
Historia y Antropología 

de Sonora 

Unison, UNAM, INAH, SSH, CIAD, 
ISC 

Académico 
150 

22 al 27 de 
noviembre  

XVII Simposio de la 
Sociedad Sonorense de 

Historia, A.C., con la 
temática “Migración y 

poblamiento en el 
noroeste de México” 

La Sociedad Sonorense de Historia, 
A.C., Secretaría de Educación y 
Cultura, Universidad de Sonora, 
Instituto Sonorense de Cultura, 

Centro INAH Sonora, El Colegio 
de Sonora, Centro de 

Investigación en Alimentación y 
Desarrollo, Dirección General de 

Documentación y Archivo, Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática, Consejo Estatal de 
Población y Secretaría de Turismo 

Académico y 
vinculación 

300 

Foros 

28 al 30 de 
abril 

“Foro del Agua 2004”, 
III Reunión: 

"Diagnóstico del agua 
en Sonora: hacia su uso 

sustentable" 

Unison 
Académico y 
vinculación 

200 

Mesas redondas 

 
22 de junio 

 

“Los asegures del 
corrido” ISC, Unison Vinculación 

100 

Conferencias 

28 de abril 

Conferencia “Fusión de 
anglos y mexicanos 

¿hacia una nueva raza?”, 
Leopoldo Santos 

(Colson) 

UTN 
Académico y 
vinculación 

100 
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FECHA EVENTO COORGANIZAN 
TIPO DE EVENTO 

Y NÚMERO DE 
ASISTENTES 

28 de mayo 

En Fiestas del Pitic: 
Conferencia 

“Conflictos electorales 
en Sonora. Una 

revisión de los recursos 
electorales municipales 
1900-1910”, Esperanza 

Donjuan (INAH-
Sonora) 

 
Instituto Municipal de Cultura y 

Arte del Ayuntamiento de 
Hermosillo 

Vinculación 
30 

29 de mayo 

En Fiestas del Pitic: 
Conferencia “Una de 
tantas: la epidemia de 

fiebre amarilla en 
Hermosillo”, Hirám 
Félix Rosas (Unison) 

Instituto Municipal de Cultura y 
Arte del Ayuntamiento de 

Hermosillo  

Vinculación 
15 

24 de junio 

Conferencia magistral 
sobre la evolución del 
corrido, José Manuel 
Valenzuela (Colef) 

ISC y Unison 
 

Vinculación 
40 

20 de 
agosto 

Conferencia 
“Arquitectura 

transitoria. El  caso de 
ambos Nogales”, 

Eloy Méndez Sáinz 
(Colson) 

UTN Vinculación 
100 

Presentaciones de libros 

24 de 
noviembre 

Presentación del libro 
Mujeres en la maquila. 
Trabajo, instituciones de 

apoyo y organización 
social, Gabriela Grijalva 

Monteverde y Álex 
Covarrubias 
Valdenebro 

(Coordinadores) (2004, 
Colson, Instituto 

Sonorense de la Mujer) 

Dra. Mary Goldsmith (UAM-
Xochimilco)  Mireya Scarone 

(Colson) Dr. Francisco Zapata 
(Colmex) 

Académico y 
vinculación 

80 
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FECHA EVENTO COORGANIZAN 
TIPO DE EVENTO 

Y NÚMERO DE 
ASISTENTES 

Talleres 

7 y 8 de 
mayo 

En el marco de 
“Diver/Ciudad tercer 
festival cultural de la 
diversidad amorosa y 

sexual 2004” se llevó a 
cabo el Taller: “La 

violencia en la pareja no 
es un asunto privado; 
estrategias de apoyo y 
prevención contra el 

maltrato”, Esther Prado 
Bartolomé (Consultora 

en prevención de 
violencia) 

Género, Medio Ambiente y Salud, 
I.A.P., Instituto Sonorense de la 

Mujer, Ayuntamiento de 
Hermosillo, Consejo Tutelar de 
Menores y Procuraduría General 

del Estado 

Vinculación 
20 

Exposiciones académicas 

27 al 30 de 
mayo 

En el marco de las 
actividades de las 
Fiestas del Pitic: 

Muestra documental 
“Viajeros, pasaportes  y 

salvaconductos 
antiguos” 

Dirección General de 
Documentación y Archivo e 

Instituto Municipal de Cultura y 
Arte del Ayuntamiento de 

Hermosillo 

Vinculación 
80 

Reuniones 

21 de mayo 

Reunión del Comité 
Estatal Interinstitucional 

de Salud para la 
formación, capacitación 
de recursos humanos e 
investigación en salud 

SSP, IMSS, ISSSTESON, ISSSTE, 
Unison, Itson, UTH, CIAD 

Académico y de 
vinculación 

(20) 

Encuentros 

2 al 5 de 
junio 

IX Encuentro 
Hispanoamericano de 
Escritores “Horas de 

junio” homenaje a Juan 
Bañuelos 

ISC, Unison, INAH-Sonora Vinculación 
100 
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ANEXO 14 
PONENCIAS, CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES DE LIBROS EN DIVERSOS EVENTOS, 2004 

 

FECHA TÍTULO PONENTE/ 
CONFERENCISTA EVENTO 

Ponencias en evento académico 

22 de 
enero  

Análisis Socioeconómico de  
San Felipe, B.C. con base en 
Matrices de Contabilidad 
Social 

Álvaro 
Bracamonte  

“Tercera Reunión del Comité 
Internacional para la 
Recuperación de la Vaquita 
marina, CIRVA”. Instituto 
Nacional de Ecología (INE),  
Ensenada, Baja California. 

26 de 
enero 

Posgrados y calidad 
académica 

Álvaro 
Bracamonte  

Primer Congreso “Calidad 
Sonora en la Educación”. SEC-
Sonora, Hermosillo, Sonora. 

28 y 29 de 
enero 

Ford Futura: Posibilidades de 
aprendizaje y 
encadenamientos 
 

Alex Covarrubias  

Foro ”El nuevo proyecto de 
Ford: Implicaciones para la 
competitividad y el desarrollo de 
Sonora”. El Colegio de Sonora,   
Hermosillo, Sonora. 

29 de 
enero  

El proyecto Ford Futura en 
Hermosillo. Estrategias 
corporativas y aprendizaje 
local 

 

Óscar  Contreras 

Foro “El nuevo proyecto de 
Ford: Implicaciones para la 
competitividad y el desarrollo de 
Sonora”. El Colegio de Sonora,  
Hermosillo, Sonora. 

12 al 13 de 
febrero 

 

Programa de Ciencias 
Sociales, especialidad en 
Estudios Urbanos y 
Ambientales. Proyecto, 
Circunstancias y retos 

Eloy Méndez 

Encuentro Nacional de 
Programas de Posgrado en 
Estudios Territoriales: Evaluación 
y Prospectiva. El Colegio de 
México, México. D.F. 

20 de 
febrero 

Educación y 
trasnacionalización del 
aprendizaje 

Alex Covarrubias  

Primer Congreso “Calidad 
Sonora en Educación”. Secretaría 
de Educación y Cultura, 
Hermosillo, Sonora. 

20 de 
febrero 

Ciudadanización de órganos 
electorales. Un balance 

Alex Covarrubias  
“Jornadas por la Cultura 
Democrática”. Consejo Estatal 
Electoral, Hermosillo, Sonora. 

25 al 28 de  
febrero 

El gobierno de José Marcos 
Tienda de Cuervo, 1761-
1762  

María del Valle 
Borrero 

XXIX Simposio de Historia y 
Antropología de Sonora. 
Hermosillo, Sonora. 

25 al 28 de 
febrero 

El pronunciamiento de 
Arizpe de 1833. Un 
acercamiento a la práctica 
política de la época 

José Marcos 
Medina 

XXIX Simposio de Historia y 
Antropología de Sonora. 
Hermosillo, Sonora. 
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FECHA TÍTULO PONENTE/ 
CONFERENCISTA EVENTO 

25 al 28 de 
febrero   

El general cristero Jesús 
Degollado Guisar y la toma 
de Manzanillo en 1928 

Servando Ortoll 
XXIX Simposio de Historia y 
Antropología de Sonora.  
Hermosillo, Sonora. 

27 de 
febrero 

Urbanismo cerrado: la 
fórmula versátil y ubicua de la 
globalidad. El caso de las 
comunidades cerradas de la 
frontera noreste mexicana  

Eloy Méndez 

(VII) II Reunión Internacional de 
Investigadores en Ciencias 
Sociales y Humanidades: “La 
frontera: una nueva concepción 
cultural”. Bogotá,  Colombia. 

28 de 
febrero 

 

Subjetividades y 
representaciones políticas en 
los obreros 

Alex Covarrubias  

Congreso “La industria y el 
mercado laboral”. Departamento 
de Economía de la Universidad 
de Sonora y la ANEE, A.C.,  
Hermosillo, Sonora. 

28 de 
febrero 

Segregación y discriminación 
por sexo en el sector 
privado. Evidencias al nivel de 
los establecimientos 

Gabriela Grijalva 

“Congreso Regional Norte: 
Propuestas para un desarrollo 
sostenido y con equidad”,  
Departamento de Economía de 
la Universidad de Sonora y la 
ANEE, A.C., Hermosillo, Sonora. 

15 al 17 de 
marzo 

Las asociaciones de vecinos 
de Hermosillo, México  Cristina Martínez 

UAS y Grupo estudios  
Comparados de la Universidad, 
Las Palmas Gran Canaria, España. 

16 y 17 de 
marzo 

El derecho a la salud en la 
atención del cáncer de 
mama, un derecho relativo 

Carmen Castro 

II Coloquio Nacional de la Red 
de Estudios de Género del 
Pacífico Mexicano. UABC-SUR,  
La Paz, Baja California.  

17 al 20 de 
marzo 

Colaboración transfronteriza 
para fortalecer la 
infraestructura de salud 
pública y mejorar la salud y la 
competitividad de la fueraza 
laboral en Sonora 

Catalina Denman y 
Elsa Cornejo 

IX Conferencia de Educación 
Superior de América del Norte 
“América del Norte y su 
potencial: Trazando nuevas rutas 
en la educación superior”. 
Guadalajara, Jalisco. 

24 y 26 de 
marzo 

Patrones y perspectivas del 
consumo doméstico de agua 
en ciudades medias 
mexicanas 

Nicolás Pineda 

Encuentro Nacional 
“Conservemos el agua viva”. 
Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, Aguascalientes, 
Ags. 

26 de 
marzo 

Urbanismo en la frontera 
norte de México Eloy Méndez 

Master “Cultura, Sociedad y 
Desarrollo en América Latina”, 
Universidad Autónoma de 
Madrid.  Madrid, España. 

1 de abril El agua subterránea y la Ley 
Estatal de Aguas  José Luis Moreno 

“III Foro de Consulta de la 
Nueva Ley Estatal del Agua”. 
COAPAES, CEA, Hermosillo, 
Sonora. 
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FECHA TÍTULO PONENTE/ 
CONFERENCISTA EVENTO 

28 al 30 de 
abril 

Los estudios sociales y 
culturales sobre el agua en 
Sonora (1990-2004) 

José Luis Moreno III Foro del Agua. Universidad de 
Sonora, Hermosillo, Sonora. 

28 al 30 de 
abril 

Patrones y perspectivas del 
consumo doméstico de agua 
en Hermosillo 

Nicolás Pineda III Foro del Agua. Universidad de 
Sonora, Hermosillo, Sonora. 

2 al 5 de 
junio Postal de la india Servando Ortoll 

IX Encuentro Hispanoamericano 
de escritores, Horas de Junio. 
Hermosillo, Sonora. 

28 y 29 de 
junio 

Las trabajadoras en México y 
la legislación laboral 

Mercedes Zúñiga 

Foro “Derechos del trabajo en 
México y las normas y derechos 
fundamentales de trabajo de 
OIT”. Fundación Friedrich Ebert 
y Federación Internacional de 
Trabajadores de las Industrias 
Metalúrgicas, México, D. F. 

5 de julio La presencia de Ventura de 
Beleña en Sonora 

Ignacio Almada 
 “Seminario de Instituciones 
Novohispanas”. Universidad de 
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco. 

14 al 17 de 
julio  

Murallas y urbanismos 
yuxtapuestos en ciudades 
globalizadas 

Eloy Méndez 

The 11t Conference of the 
International Planning History 
Society (IPHS). Barcelona, 
España. 

18 de 
agosto 

La violencia laboral y su 
legislación 

Mercedes Zúñiga 

Foro “Inclusión de la perspectiva 
de género en la Ley Federal del 
Trabajo”. Palacio Legislativo de 
San Lázaro, México, D. F. 

26 de 
agosto 

El general Obregón y el 
cuerpo del ejército del 
noroeste en Teoloyucan. Una 
composición de lugar 

Ignacio Almada 

Foro “De la guerra a la paz, de la 
paz a la guerra. De los Tratados 
de Teoloyucan y la Convención 
de Aguascalientes”. Instituto 
Nacional de Estudios Históricos 
de la Revolución Mexicana, 
México, D. F. 

3 de 
septiembre 

Nationalisme, nation og 
nacional identitet Helene Balslev Network for Latin American 

Studies. Copenhague, Dinamarca. 

8 de 
septiembre  

 
En busca de las posibilidades 
creativas y recreativas de la 
cultura: etnografía, 
transportación pública y 
migrantes 
 

Gloria Ciria Valdez 

Congreso Internacional de 
Ciencias de la Comunicación.  
Universidad de Sonora, 
Hermosillo, Sonora. 
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FECHA TÍTULO PONENTE/ 
CONFERENCISTA EVENTO 

9 de 
septiembre 

Infraestructura y desarrollo 
económico regional en 
Sonora: Evidencia empírica 
para la toma de decisiones 
públicas 

Liz Ileana 
Rodríguez 

Seminario “Territorio y 
Desarrollo, las dinámicas de la 
proximidad”. UAM– Xochimilco, 
Universidad Pierre Mendes – 
France y Universidad de 
Concepción – Chile, Ciudad de 
México. 

10 al 14 
septiembre 

Representaciones sociales 
sobre la detección oportuna 
del cáncer cervical  

Patricia Aranda 

VII Conferencia Internacional de 
Representaciones Sociales 2004. 
Universidad de Guadalajara-
Centro Universitario de Ciencias 
de la Salud, Guadalajara, Jalisco. 

20 al 24 
septiembre 

Saberes sobre la detección 
oportuna del cáncer cervical  

Patricia Aranda 
XIII Foro Nacional de 
Investigación en Salud, IMSS-
Coordinación de Investigación 
en Salud, Morelia, Michoacán. 

21 y 22 de 
septiembre 

La normatividad en seguridad 
e higiene como factor de la 
competitividad 

Óscar  Contreras 
I Foro de Competitividad y 
Productividad. Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, 
Hermosillo, Sonora. 

23 al 25 de 
septiembre  

Periferia y nuevos actores  en 
Hermosillo 

Cristina Martínez 
XXVII Red Nacional de 
Investigación Urbana. Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. 

29 de 
septiembre  

Integración regional y 
globalización. Los efectos en 
el sindicalismo y en la 
economía 

Óscar  Contreras 

Seminario internacional 
“Integración regional y 
globalización. Los efectos en el 
sindicalismo y en la economía”. 
Universidad de Guadalajara, 
Guadalajara, Jalisco.  

30 de 
septiembre 

Si nos llaman Mazahua-
actuamos como Mazahuas- 
un análisis del poder y la 
violencia simbólica en una 
región mexicana 

Helene Balslev 
II Congreso Latinoamericano de 
Ciencias Políticas. Universidad 
Iberoamericana, México, D.F. 

6 de 
octubre 

La conformación del 
Noroeste Ignacio Almada 

Seminario institucional “La 
conformación histórica de la 
frontera norte”. El Colegio de la 
Frontera Norte, Monterrey, 
Nuevo León. 

7 y 8 de 
octubre 

Patrones y perspectivas del 
consumo doméstico de agua 
en ciudades medias con 
escasez del recurso  

Nicolás Pineda 

II Coloquio “Uso, explotación y 
administración del agua en zonas 
áridas: Agua, ciudades y 
desierto”.  Universidad 
Autónoma de Coahuila Torreón, 
Coahuila. 
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FECHA TÍTULO PONENTE/ 
CONFERENCISTA EVENTO 

8  de 
octubre 

 

Sindicatos e industria 
automotriz en Sonora: 
Perspectivas 

 

Alex Covarrubias 

Congreso “Diagnóstico y 
estrategias de investigación para 
la industria de autopartes”. 
FITIM-CASSI, Guanajuato, 
Guanajuato. 

13 al 15 de 
octubre 

Saberes sobre la detección 
oportuna de cáncer de 
usuarias de dos UMF de la 
ciudad de Hermosillo, Sonora 

Patricia Aranda 

XI Reunión Regional de 
Investigación en Salud de 
Occidente. IMSS, Nuevo Vallarta, 
Nayarit. 

28 de 
octubre 

¿Cómo hacer un proyecto de 
investigación? Un ejemplo. 
Los pueblos y la práctica 
política en Sonora durante la 
primera mitad del siglo XIX  

José Marcos 
Medina 

XVII Aniversario de la 
Licenciatura en Historia, mesa 
“El historiador y su campo de 
trabajo”. Universidad de Sonora, 
Hermosillo, Sonora. 

11 de 
noviembre Antropología Médica Patricia Aranda 

XVI Aniversario y I Jornadas 
Médicas del CREE. Secretaría de 
Salud Pública, Hermosillo, 
Sonora. 

19 
noviembre  

Análisis de la Pobreza a 
través de Matriz de 
Contabilidad Social. El Caso 
de Sirebampo, Sonora 

Álvaro 
Bracamonte 

 

Congreso “La Política Social en 
Sonora”. XXXIV Aniversario del 
Departamento de Economía, 
Universidad de Sonora, 
Hermosillo, Sonora. 

22 al 27 
noviembre 

La tradición de ir tras los 
despojos en Sonora. Su 
relación con los procesos de 
atracción y expulsión de 
población 

Ignacio Almada 
XVII Simposio de Historia 
Regional. Sociedad Sonorense de 
Historia, Hermosillo, Sonora. 

22 al 27 
noviembre 

Emigración femenina a la 
Nueva España en la época 
Colonial 

María del Valle 
Borrero 

XVII Simposio de Historia 
Regional. Sociedad Sonorense de 
Historia, Hermosillo, Sonora. 

22 al 27 
noviembre 

La población en Sonora en 
vísperas de la expulsión de 
los jesuitas, según el obispo 
Pedro Tamarón y Romeral 
(1765) 

José Marcos 
Medina 

XVII Simposio de Historia 
Regional. Sociedad Sonorense de 
Historia, Hermosillo, Sonora. 

22 al 27 de 
noviembre 

Inmigración pacífica y 
expulsión violenta de los 
chinos en Sonora durante el 
primer tercio del siglo XX 

Servando Ortoll 
XVII Simposio de Historia 
Regional, Sociedad Sonorense de 
Historia, Hermosillo, Sonora. 

22 al 27 de 
noviembre 

Secularización y 
temporalidades en las 
misiones del río Yaqui 

Nicolás Pineda 
XVII Simposio de Historia 
Regional. Sociedad Sonorense de 
Historia, Hermosillo, Sonora. 
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FECHA TÍTULO PONENTE/ 
CONFERENCISTA EVENTO 

22 al 27 de 
noviembre 

Contribuciones culturales de 
la mujer migrante en San 
Diego, California: redes 
sociales y la conformación de 
unidades domésticas 
trasnacionales 

Gloria Ciria Valdez 
XVII Simposio de Historia 
Regional. Sociedad Sonorense de 
Historia, Hermosillo, Sonora. 

24 al 26 de 
noviembre 

Organizaciones estudiantiles 
semisecretas, radicales de 
derecha, religiosas 

Servando Ortoll 
IX Encuentro Internacional de 
Historia de la Educación. 
Universidad de Colima, Colima. 

de 
noviembre 

Estrategias de sobrevivencia 
de migrantes en el suroeste: 
mujer migrante en la 
formación de unidades 
domésticas trasnacionales 

Gloria Ciria Valdez 

Seminario Internacional: Mujer y 
Migración de la Federación 
Internacional de Universitarias 
(FEMU). Hermosillo, Sonora. 

25 y 27 de 
noviembre 

Una cana al aire. 
Arquitectura y proyecto 
revolucionario en la frontera 
México-E.U. 

Eloy Méndez 

II Seminario Internacional 
Hispano-Mexicano “La 
modernización urbana de España 
y México: la ciudad 
contemporánea, espacio y 
sociedad”. Bilbao, España. 

 

29 de 
noviembre 

 

El  proyecto Ford y el nuevo 
papel de los ingenieros  

 
Óscar Contreras 

XIII Semana Cultural de 
Ingeniería Industrial. Universidad 
de Sonora, Hermosillo, Sonora. 

1 al 4 de 
diciembre 

Ejido Villa de Seris: 
Campesinos y productores 
de suelo urbano en 
Hermosillo, Sonora 

Cristina Martínez 
Congreso Internacional 
“Agroindustria Rural y 
Territorio”, Toluca, México. 

Conferencias 

1 al 7 de 
febrero 

Arquitectura regional del 
noroeste hacia el siglo XXI Eloy Méndez 

III Encuentro regional de 
Estudiantes de Arquitectura. 
Universidad de Sonora-
Asociación de Instituciones de 
Enseñanza de la Arquitectura 
Región Noroeste, Hermosillo, 
Sonora. 

4 de marzo Simular y representar. 
Arquitectura de la Diversidad Eloy Méndez 

V Simposio de Arquitectura y 
Diseño Gráfico. Instituto de 
Estudios Superiores de 
Tamaulipas. 

24 al 26 de 
marzo Historia sociocultural Servando Ortoll Jornadas de Historia 

Sociocultural. Culiacán, Sinaloa. 
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FECHA TÍTULO PONENTE/ 
CONFERENCISTA EVENTO 

7 de mayo 
Cuatro coplas circunspectas 
de un amor desaforado, 
audiovisual en powerpoint    

Jesús Armando 
Haro 

Diver-Ciudad 3. Festival cultural 
de la diversidad amorosa y 
sexual 2004. Hermosillo, Sonora. 

12 al 14 de 
mayo Historia regional, ¿para qué? Servando Ortoll 

Encuentro Regional de 
Estudiantes de Historia del 
Noroccidente. Conferencia 
Magistral en la Universidad de 
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco. 

10 al 14 de 
mayo 

La noción de modelo de 
atención, las reformas y 
retos para los sistemas de 
salud: el caso de España 

Jesús Armando 
Haro 

Curso “Reformas del sector 
salud y modelos de atención”. 
Caja de Seguro Social de 
Panamá-Centro Interamericano 
de Estudios de Seguridad Social,  
Ciudad de Panamá, Panamá. 

10 al 14 de 
mayo 

Las bases teóricas de la 
participación y autogestión 
en servicios de salud   

Jesús Armando 
Haro 

Curso “Reformas del sector 
salud y modelos de atención”. 
Caja de Seguro Social de 
Panamá-Centro Interamericano 
de Estudios de Seguridad Social,  
Ciudad de Panamá, Panamá. 

10 al 14 de 
mayo Experiencias de autogestión Jesús Armando 

Haro 

Curso “Reformas del sector 
salud y modelos de atención”. 
Caja de Seguro Social de 
Panamá-Centro Interamericano 
de Estudios de Seguridad Social,  
Ciudad de Panamá, Panamá. 

2 de junio Cuatro pinceladas sobre 
Frida Kahlo Servando Ortoll 

Ciclo de videoconferencias Pies 
para que los quiero: a 50 años de 
la muerte de Frida Kahlo. 
UNAM, México D.F. 

9 de julio 
Álvaro Obregón Salido: 
nuevos datos, nuevas 
interpretaciones  

Ignacio Almada H. Ayuntamiento de Navojoa,   
Navojoa, Sonora. 

20 de 
agosto 

Arquitectura transitoria, caso 
ambos Nogales  Eloy Méndez Universidad Tecnológica de 

Nogales, Nogales, Sonora. 

8 de 
septiembre 

Economía de México: 
situación actual y perspectiva 

Álvaro 
Bracamonte 

Feria Académica 2004.  
Instituto Tecnológico Superior 
de Cananea, Cananea, Sonora. 

7 de 
septiembre 

Álvaro Obregón. Nuevos 
datos y nuevas 
interpretaciones  

Ignacio Almada Sociedad Sonorense de Historia,  
Hermosillo, Sonora 

15 de 
septiembre 

Entorno económico de 
Sonora Ignacio Almada 

Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de 
Monterrey, Campus Sonora 
Norte, Hermosillo, Sonora. 
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FECHA TÍTULO PONENTE/ 
CONFERENCISTA EVENTO 

29 de 
septiembre 

Comparaciones educativas; 
indicadores internacionales 

Alex Covarrubias 
Conferencia en Mesas Unikino 
de Educación, Hermosillo, 
Sonora. 

29 de 
septiembre 

al 1 de 
octubre 

Transformaciones de las 
organizaciones ambientales 
latinoamericanas: recurso y 
oportunidades políticas en el 
caso de México y Argentina 

Mario Velázquez 

II Congreso Latinoamericano en 
Ciencia Política. Universidad 
Iberoamericana, Dpto. de 
Ciencias Sociales y Políticas, Cd. 
de México. 

26 de 
octubre 

La patria chica antes que la 
justicia. El papel de Sonora 
en el combate al gobierno de 
Victoriano Huerta 

Ignacio Almada Sociedad Sonorense de Historia, 
Hermosillo, Sonora. 

25 al 29 
octubre 

Álvaro Obregón Salido: 
nuevos datos y nuevas 
interpretaciones 

Ignacio Almada 
Instituto Tecnológico 
Agropecuario No. 21, Bácum, 
Sonora. 

4 de 
noviembre 

El Colegio de Sonora y la 
relevancia de la investigación 
para el desarrollo 

Catalina A. 
Denman 

USEM Hermosillo, Hermosillo, 
Sonora. 

5 de 
noviembre 

La economía mexicana y 
sonorense 

Álvaro 
Bracamonte 

Departamento de Contabilidad 
Universidad de Sonora 
Hermosillo, Sonora. 

12 de 
noviembre 

Historia económica de 
Sonora Ignacio Almada 

InstitutoTecnológico y de 
Estudios Superiores de 
Monterrey,  Campus Sonora 
Norte, Hermosillo, Sonora. 

24 de 
noviembre 

Una visión de participación 
ciudadana: Unas reflexiones 
sobre participación ciudadana 
y rendición de cuentas 

Helene Balslev 
Primer Congreso Ciudadano 
2004 Municipio de Hermosillo.  
Hermosillo, Sonora. 

25 y 27 de 
noviembre 

Una cana al aire. 
Arquitectura y proyecto 
revolucionario en la frontera 
México-E.U. 

Eloy Méndez 

II Seminario Internacional 
Hispano-Mexicano  “La 
modernización urbana de España 
y México: la ciudad 
contemporánea, espacio y 
sociedad”. Bilbao, España. 

Presentaciones de libros 

FECHA LIBRO PRESENTADOR ORGANIZA 

28 de 
febrero 

El movimiento estudiantil en la 
Universidad de Sonora. Un 
enfoque socio-histórico a partir 
del testimonio oral 
Joel Verdugo 

Ignacio Almada y  
José Marcos 

Medina 

El Comité Organizador del 
Simposio de Historia y 
Antropología de Sonora 
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FECHA LIBRO PRESENTADOR ORGANIZA 

4 de marzo 

Captives and Cousins: Slavery, 
Kinship, and Community in the 
Southwest Borderlans   
James F. Brooks 

Servando Ortoll 
Centro de Estudios 
Latinoamericanos, Universidad 
de Arizona 

25 de 
mayo 

El Poder Legislativo Estatal en 
México  
Robert Barkin 

Nicolás Pineda 
Programa Estudios Políticos y 
Gestión Pública, El Colegio de 
Sonora 

2 de junio 
En el filo. Historia de una crisis 
diplomática; Cuba 2001-2002 
Ricardo Pascoe Pierce.  

Nicolás Pineda 
Programa Estudios Políticos y 
Gestión Pública, El Colegio de 
Sonora 

5 de 
octubre 

Zafarrancho en Tlatelolco 
Francisco Moisés Salcido Nicolás Pineda 

Programa Estudios Políticos y 
Gestión Pública, El Colegio de 
Sonora 

15 al 24 de 
octubre 

Seis expulsiones y un adiós  
Aarón Grajeda Bustamante Ignacio Almada Bay V Feria del libro Hermosillo 

2004 

24 al 26 de 
noviembre 

Historia de la Educación en 
Sonora  
Ricardo Aragón Pérez 

Servando Ortoll Universidad de Colima 

8 de 
diciembre 

Bonos de desarrollo estatal 
Adria González Beltrones Nicolás Pineda 

Instituto Sonorense de 
Administración Pública, 
Universidad de Sonora 

14 de 
diciembre 

Memorias: en busca de un 
llamado 
Jesús Grijalva Ayala 

Ignacio Almada Bay Biblioteca Pública Jesús Corral 
Ruiz 
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ANEXO 15 
ARTÍCULOS DE “TIERRAS CÁLIDAS” Y “TRAVESÍAS FRAGMENTADAS” 

ARTÍCULOS PUBLICADOS EN 2004 
El Imparcial y Cambio Sonora 

 

FECHA TÍTULO AUTOR TEMA 

3 de enero El año que comienza  Nancy Aracely 
Cáñez Política Pública 

10 de enero Dengue y salud pública: Un problema 
colectivo Gerardo Álvarez Salud y sociedad 

17 de enero Aprendizaje empresarial en las redes 
productivas Blanca Lara  Industria y desarrollo 

24 de enero ¿Nueva raza norteamericana? Leopoldo Santos Migración 

31 de enero Otra vez la anticoncepción de 
emergencia  Elsa Cornejo Salud sexual 

29 de febrero La copa dorada del dionisiaco Alonso 
Vidal 

Inés Martínez de 
Castro Literatura 

14 de marzo La otra España Ana Lucía Castro Terrorismo 

22 de marzo Día internacional de la lengua materna Macrina Restor 
Rodríguez Grupos étnicos 

28 de marzo Cuba. Ni paraíso ni infierno Leopoldo Santos 
Ramírez 

Relaciones 
internacionales 

4 de abril Nuestras cavernas mentales y los 
Británicos 

Mario Alberto 
Velázquez  Política 

22 de mayo El día que cayó el telón Servando Ortoll Historia 

28 de mayo El derecho a la salud en la atención del 
cáncer de mama 

Ma. del Carmen 
Castro  Salud sexual  

13 de junio Nuestro hombre en La Habana Leopoldo Santos Relaciones 
internacionales 

17 de julio El agua: cuando el destino nos... alcanzó  José María 
Martínez R.  

Administración de 
recursos naturales 

12 de 
septiembre 

Reflexiones alrededor de la participación 
social en el Cytrar 

Mario Alberto 
Velázquez  

Participación y medio  
ambiente 

18 de 
septiembre Como unir la nación  Leopoldo Santos 

Ramírez Política  

25 de 
septiembre 

La sociedad civil y la academia en la 
solución del Cytrar 

Mario Alberto 
Velázquez  

Participación y medio 
ambiente 

2 de octubre Diez. Un cambio en la historia  Inés Martínez de 
Castro Arte y cultura 

10 de octubre Los saberes extraviados  Miguel Manríquez 
Durán Arte y cultura 

6 de noviembre El día de Muertos. A Mamá Eva, con 
cariño. 

Norma Valle 
Dessens  Cultura 

28 de 
noviembre 

La violencia contra las mujeres y la Ley 
Federal para prevenir la discriminación  

Mercedes Zúñiga 
Elizalde 

Discriminación de 
género 

18 de 
diciembre 

Los sistemas agroalimentarios 
localizados en Hermosillo Cristina Martínez  Industria y desarrollo 
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CUADRO 1 
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ESTATAL 2000-2004 (SUBSIDIO REGULAR) 

  

APLICACION 2000 2001 2002 2003 2004 

Servicios Personales 

Gasto de Operación 

 

11’480,405 
2’818,010 

 

14’362,881 
3’618,000 

17’116,597 
5’525,082 

19’441,414 
6’265,956 

21’791,685 
6’402,315 

Totales 14’298,415 17’980,881 22’641,679 25’707,370 *28’194,000 
Relación Porcentual 80-20 80-20 76-24 76-24 77-23 

Diferencia con respecto 
al año anterior 

3’095,601 
27.63% 

3’682,466 
25.75% 

4’660,798 
25.92% 

3’065,691 
13.54% 

2’486,630 
9.67% 

 * Incluye $1’300,000 para un proyecto de investigación. 

 
  

CUADRO 2 

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2000-2004 

 

 APLICACION 2000 2001 2002 2003 2004 

Subsidio Regular  Estatal 
Diversas Fuentes 

 

14’298,415 
4’506,404 

 

17’980,881 
5’648,322 

22’641,678 
4’328,318 

25’707,370 
3’937,542 

28’194,000 
4’554,941 

Totales 18’804,819 23’629,203 26’969,996 29’644,912 32’748,941 
Relación Porcentual 76-24 76-24 84-16 87-13 86-14 

     
 

CUADRO 3 

COMPORTAMIENTO DE LA PLANTA DE PERSONAL POR TIPO DE PLAZA 2000-2004 

 

APLICACION 2000 2001 2002 2003 2004 

 
Directivos 
Asistentes de dirección 

Académicos 
Apoyo académico 
Técnico-administrativos 
Becarios de programa 

 
9 
2 

21 
10 
16 
9 

 
8 
4 

25 
10 
14 
9 

 
8 
5 

25 
10 
14 
9 

 
8 
5 

26 
12 
15 
9 

 
8 
5 

26 
12 
15 
9 

Totales 67 70 71 75 75 
Diferencia con respecto al año 
anterior 

4
6%

3
4%

1
1%

4
6%

0
0%
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CUADRO 4 
DESEMPEÑO ACADÉMICO GLOBAL 2000-2004 

 

TIPO DE PUBLICACIÓN 2000 2001 2002 2003 2004 

Libros 3 3 2 4 4 
Coordinaciones 4 2 1 2 2 
Artículos en revistas con arbitraje 6 6 10 11 10 
Capítulos en libros con arbitraje 16 5 5 9 5 
Cuadernos de investigación o de 
trabajo 3 3 ----- 1 1 

Artículos en memorias  10 5 8 5 11 
Reseñas de libros en revistas con 
arbitraje 3 2 3 1 2 

Artículos en revistas sin arbitraje 1 6 6 12 6 
Traducciones de libros o artículos ----- ----- ----- 2 ----- 
Materiales de divulgación ----- ----- ----- ----- 1 

T o t a l 46 32 35 47 42 

 
 
 
 

CUADRO 5 
PRODUCTOS Y EVENTOS DE DIFUSIÓN 2000-2004 

 

INDICADOR 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL 

Publicaciones periódicas 
editadas 17 11 27 62 53 178 

Eventos académicos orga-
nizados y coorganizados 44 55 70 48 28 282 

Espacios en prensa 280 249 249 332 187 1539 

Espacios en radio 111 127 103 118 120 739 
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CUADRO 6 
USUARIOS  ATENDIDOS EN BIBLIOTECA 2000-2004 

 

 AÑOS 

 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL 

Internos 4,866 17,241 16,244 21,458 29,622 89,431

Externos 8,531 25,813 27,667 27,118 31,747 120,876

TOTAL 13,397 43,054 43,911 48,576 61,369 210,307 

 
 
 
 
 

CUADRO 7 
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PROPORCIONADOS 2000-2004 

 

 AÑOS 

 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL 

Préstamo interno 13,980 85,773 63,048 75,321 95,385 333,507 

Préstamo externo 6,508 43,606 42,030 40,358 58,123 190,625 

Consulta 34,661 7,313 2,460 5,033 5,426 54,893 

Orientación e información 1,948 12,303 2,579 4,468 11,967 33,265 

Servicio Internet 2,546 10,693 9,545 8,390 13,204 44,378 

Bases de datos 344 2,470 2,278 3,634 5,457 14,183 

Alerta bibliográfica 396 5,201 8,505 7,067 4,143 25,312 

Préstamo interbibliotecario 13 6 33 154 1,031 1,237 

TOTAL 60,396 167,365 130,478 144,425 194,735 697,399 
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CUADRO 8 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS 2000-2004 
 

 AÑOS 

 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

Por Compra 599 953 822 651 575 3,600 
Por Canje 349 285 250 212 196 1,292 
Por Donación 1,589 806 515 1,317 1,041 5,268 

TOTAL 2,537 2,044 1,587 2,180 1,812 10,160 

PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
Por Compra 74 74 71 74 74 367 
Por Intercambio 27 41 42 43 48 201 
Por Donación 27 38 45 45 55 210 

TOTAL 128 153 158 162 177 778 

DIARIOS 
Por Compra 5 5 6 8 8 32 
Por Donación 1 - - - - 1 

TOTAL 6 5 6 8 8 33 

 

CUADRO 9 
DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO, 2000-2004 

 

Año Áreas 
2000 2001 2002 2003 2004 

Investigación 67 701 731 711 80 3 

Docencia 10 23 18 24 2 26 4 

Centro de Cómputo 11 11 9 10 2 12 5 

Rectoría 3 3 4 5 6 5 

Biblioteca 10 10 10 8 9 
Difusión 5 6 6 6 6 
Administración 5 5 5 5 7 

TOTAL 111 128 125 129 146 
1  Diecinueve de estos equipos son portátiles.   
2  Uno de estos equipos es portátil.  
3  Veinticinco de estos equipos son portátiles.   
4  Tres de estos equipos son portátiles.  
5  Uno de estos equipos es portátil.  

 


