Programa de Trabajo 2011-2013 de la Comisión Permanente de Vinculación de la URN.
PROGRAMA PDI
Servicios
Profesionales

Prácticas
Profesionales

Servicios de
apoyo a la
comunidad

OBJETIVO GENERAL PDI
METAS 2011‐2013 CPVURN
Dar respuesta a los requerimientos de 1. Operar al menos cinco unidades de prestación de servicios profesionales en los
campi de la URN.
empresas y dependencias gubernamentales,
para el mejoramiento de la productividad de
sus procesos internos, a través de la 2. Lograr la atención de al menos 600 solicitudes de servicios profesionales al año
en la URN.
prestación de servicios profesionales de los
bufetes, laboratorios y centros de
3. Colaborar anualmente en al menos tres proyectos y actividades de carácter
consultoría y servicios institucionales.
académico de beneficio para los sectores social y productivo del área de
influencia de la URN, en coordinación con el Consejo de Vinculación Social.
Consolidar la formación profesional de los 1. Organizar semestralmente al menos una reunión por cada División o
Departamento de la URN para brindar orientación que permita la adecuada
estudiantes a través de modalidades de
realización de las prácticas profesionales por parte de los estudiantes
aprendizaje para el desarrollo de
universitarios.
competencias profesionales en contextos
laborales vinculados estrechamente con su
formación, como recurso didáctico que 2. Realizar semestralmente una campaña de información dirigida a los diferentes
sectores externos sobre el Programa Institucional de Prácticas Profesionales.
integre los conocimientos, habilidades y
actitudes adquiridos en el aula.
3. Establecer al menos cinco acuerdos o convenios anuales por programa
educativo ofrecido en la URN con empresas y organizaciones para el desarrollo
de las prácticas profesionales.
Mejorar e incrementar el servicio y apoyo al 1. Realizar semestralmente en cada campus de la URN un programa de
actividades con orientación a la comunidad regional que aborde aspectos de
trabajo comunitario, particularmente a los
salud, educación, arte, cultura, deporte y la conciencia del cuidado del
estratos que presentan mayores desventajas
ambiente.
de desarrollo, con el propósito de llevar
propuestas de solución y fortalecer la
2. Realizar anualmente en la URN al menos un evento en donde se aborde la
interrelación académica y social.
problemática social de la región.
3. Realizar anualmente fuera de los campi universitarios de la URN, la Feria
“Servicios Universitarios para Comunidades Urbanas y Rurales”.
4. Promover el funcionamiento de la Comisión Permanente de Vinculación de la
URN y de Subcomisiones Permanentes de Vinculación para los campi Nogales y
Santa Ana.

Programa de Trabajo 2011-2013 de la Comisión Permanente de Vinculación de la URN.
PROGRAMA PDI
Servicio social

OBJETIVO GENERAL PDI
METAS 2011‐2013 CPVURN
Consolidar planes y programas de 1. Celebrar al menos tres acuerdos o convenios anuales de colaboración por
programa educativo de la URN con dependencias federales, estatales y
vinculación social para aportar alternativas
municipales, receptoras de servicio social.
que impacten el desarrollo social y
económico
del
estado,
así
como
proporcionar la orientación necesaria para 2. Participar anualmente en la Feria del Servicio Social Universitario.
retroalimentar y fortalecer los valores éticos
de compromiso y solidaridad social en el 3. Celebrar anualmente en la URN el Foro Regional de Experiencias y Proyectos de
estudiante.
Servicio Social Universitario.
4. Contar con un programa informativo, así como de seguimiento y evaluación de
la prestación del servicio social universitario en cada uno de los campi de la
URN.
5. Lograr que cada departamento académico cuente con al menos un programa
permanente de servicio social.

Responsabilidad Coordinar y multiplicar las acciones que 1. Promover entre la comunidad de estudiantes, investigadores y profesores la
presentación de al menos un proyecto de responsabilidad social universitaria
desde
distintos
enfoques,
sectores,
social
por campus de la URN, dirigido a brindar soluciones a las problemáticas que
funciones sustantivas y disciplinas lleva a
universitaria
aquejan a sectores marginados.
cabo la Universidad, para dar respuesta a
numerosas necesidades sociales y del
desarrollo humano sustentable, como son la 2. Incrementar anualmente en al menos 10% los servicios y asesorías de apoyo a
los sectores sociales marginados del entorno regional de la URN.
protección y cuidado del ambiente, la lucha
contra la pobreza, la promoción de la justicia
y la equidad social, el desarrollo democrático 3. Colaborar anualmente en al menos tres iniciativas de apoyo a la
y la defensa de los derechos humanos, con
sustentabilidad, tales como la organización del festejo anual del Día de la
el fin de lograr una sólida formación
Tierra, realización de campañas e implementación de cursos y charlas, entre
profesional
del
estudiante,
orientar
otros.
proyectos de investigación a la resolución de
problemas del entorno, fortalecer los
programa de servicio social comunitario y los
programas de vinculación con sectores
sociales en desventaja.

Programa de Trabajo 2011-2013 de la Comisión Permanente de Vinculación de la URN.
PROGRAMA
PDI
Difusión de la
cultura y las
artes a la
comunidad
sonorense

OBJETIVO GENERAL PDI

METAS 2011‐2013 CPVURN

Fortalecer la promoción, difusión y 1. Realizar anualmente al menos cinco exposiciones diversas en los espacios
universitarios de la URN y en los espacios extramuros que rodean los campi.
divulgación de la cultura del arte generada en
la Universidad de Sonora, así como por otras
instituciones a niveles estatal, nacional e 2. Convenir anualmente al menos con tres instituciones municipales o estatales la
realización conjunta de programas culturales para la comunidad.
internacional, para impactar en el desarrollo
cultural de la sociedad sonorense en general.
3. Llevar a cabo al menos una gira anual en circuitos municipales del entorno de la
URN de “La Caravana Universitaria de la Ciencia y la Cultura”.
4. Operar un programa de “Exposiciones itinerantes” con la realización de al menos
dos exposiciones al año en espacios alternativos comunitarios en el entorno de
la URN.
5. Operar un programa de difusión de las artes en penitenciarias, centros de
atención de adicciones y de problemas sociales, así como en hospitales, que
incluya al menos dos eventos al año.

Coordinación
y apoyo a
instituciones
de nivel
superior,
medio
superior y
básica

Establecer relaciones interinstitucionales con 1. Promover al menos tres acuerdos, convenios y/o proyectos anuales de
colaboración con instituciones educativas del entorno de la URN.
centros educativos de los niveles superior,
medio superior y básico, para el desarrollo de
trabajo conjunto en la consecución de 2. Ofrecer semestralmente al menos 10 charlas y/o exposiciones itinerantes de
desarrollo del conocimiento científico, tecnológico y humanístico, en diferentes
objetivos comunes dirigidos a elevar la
temáticas dirigidas al alumnado de educación básica, medio superior y superior,
formación académica de los estudiantes.
por académicos de la URN.
3. Concretar al menos seis visitas anuales de escuelas del sector básico y medio
superior a las instalaciones de la URN.
4. Realizar anualmente al menos 15 visitas de inducción sobre las diferentes
carreras, servicios y ventajas que ofrece la Institución en la URN, en los planteles
de educación media superior de la región.

Programa de Trabajo 2011-2013 de la Comisión Permanente de Vinculación de la URN.
PROGRAMA
PDI
Educación
continua,
certificación
de
competencias
laborales y
vinculación
con egresados

Creación de
nuevos
programas
educativos

OBJETIVO GENERAL PDI
Apoyar los procesos de formación, 1.
capacitación,
actualización,
superación,
certificación y recertificación profesional de
egresados, profesionistas de los sectores
social, de gobierno y productivo, así como de 2.
la sociedad en general, para el desarrollo de
las competencias requeridas para enfrentar
retos actuales y futuros de desarrollo laboral.
3.

METAS 2011‐2013 CPVURN
Lograr que al menos 50 egresados y profesionistas en general participen
anualmente en eventos de capacitación y superación profesional de educación
continua, promovidos en la URN.
Promover convenios y acuerdos con al menos tres colegios de profesionistas
que incluyan la certificación de competencias, educación continua y atención a
egresados.
Realizar al menos tres acciones de vinculación al año, con la participación de
egresados de la URN, en áreas estratégicas definidas por las direcciones de
división.

Crear nuevas opciones educativas que 1. Proponer anualmente a la Comisión Institucional para la Planeación de la Oferta
Educativa, al menos una nueva opción educativa de licenciatura o posgrado para
atiendan las necesidades del entorno de
la URN, en concordancia con las oportunidades regionales, cuidando que ésta
formación profesional con planes de estudios
sea pertinente y viable, académica y financieramente.
pertinentes, flexibles y adaptados a los
requerimientos de la dinámica actual de
innovación y avance del conocimiento en el
marco de los lineamientos del modelo
curricular de la Universidad de Sonora.

