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En el área de SALUD, la 

Universidad ofrece a los 

estudiantes:

 Atención médica y odontológica

 Afiliación al Seguro Social 

 Módulo Psicopedagógico

 Orientación a la salud

 Detección de problemas visuales

 Trámite de la C.U.R.P

 Trámite de vigencia de derechos para viajes de 
estudiantes 

 Programa de donadores altruistas de sangre 

 Urgencias en la Universidad y en el IMSS



Atención Médica y Odontológica.

Consultorio Médico 

ofrece:

 Revisión general,

 Análisis clínicos 

 Canalización a 

especialistas

Consultorio 

Odontológico ofrece:

 Limpieza

 Amalgamas

 Extracciones



Módulo Psicopedagógico.

 Ofrece a los alumnos inscritos atención 

psicopedagógica con el fin de ofrecer 

herramientas a los estudiantes que 

presenten dificultades en su desempeño 

académico. 



Orientación a la Salud.

Este programa ofrece actividades y eventos en 

los que pueden participar y aprender lo 

relacionado a formas de autocuidado de la 

salud, previniendo problemas tales como:

 Embarazos no deseados, 

 Alcoholismo, 

 Drogadicción,

 SIDA, entre otros. 



Detección de Problemas 

Visuales.

 Se realiza el examen de la vista a los 

alumnos que lo soliciten

 Se canaliza con el optometrista, y así 

pueden obtener un 50% de descuento en 

la adaptación de lentes. 



SERVICIOS DE SALUD DE LA 

UNIVERSIDAD DE SONORA

 El objetivo: conocer la 

cantidad de alumnos 

que utilizan los 

servicios médicos que 

les ofrece la 

Universidad de 

Sonora, así como 

cuáles son los más 

solicitados.

 Como muestra se 

seleccionaron a 150 

alumnos del 

departamento de 

Derecho, a los 

cuales se les aplicó 

una encuesta de 16 

preguntas.



Resultados Importantes



Edades de los encuestados.

La mayoría de los estudiantes se encuentran 
entre los 18 y 26 años teniendo un promedio 
de 22 años.
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Género.

74

76

0 20 40 60 80

Genero

Genero

Masculino

Femenino

Como se observa de los encuestados la mayoría  son del 

sexo masculino, pero con una mínima diferencia del 2%. 

De tal manera que se puede decir que representan la mitad 

aproximadamente, cada uno de los sexos.

Genero Frecuencia

Frecuencia 

Relativa %

Femenino 74 49

Masculino 76 51



¿Eres foráneo?

 ¿Eres foráneo?

49%51%
Si

No

De igual forma que en el género se 

encontró que la proporción de 

alumnos foráneos es prácticamente 

la misma que la de estudiantes 

locales, presentándose una 

diferencia de solo el 2 % de locales 

sobre los foráneos.  

Este es un dato interesante ya que 

se esperaría que los estudiantes 

foráneos utilizaran más los servicios 

médicos que ofrece la universidad 

por su posible desconocimiento de 

la ciudad y de los médicos que 

pudieran atenderlos. 



¿Consideras que la Universidad de Sonora 

cuenta con buenos Servicios para los 

alumnos?
Buenos 

Servicios Frecuencia

Frecuencia 

Relativa %

Si 100 67

No 23 15

No se 27 18

¿Consideras que la Universidad 

cuenta con buenos servicios para 

los alumnos?
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El 67% de los alumnos 

encuestados consideraron que la 

Universidad de Sonora, ofrece 

buenos servicios. 

El 23% de los encuestados 

considera que no brinda buenos 

servicios, mientras el resto de los 

encuestados no saben como 

considerarlos. 



¿Has escuchado sobre los Servicios de Salud que 

ofrece la Universidad de Sonora?

Escuchado sobre 

los servicios 

médicos Foráneos Locales

si 56 49 105

no 18 27 45

74 76 150

El 70%  de los alumnos 

encuestados del Departa-

mento de Derecho, si han 

escuchado sobre los servicios 

de salud que les ofrece la 

UNISON, mientras que un 

30% de estos encuestados 

no tiene conocimiento de que 

existan estos servicios.

De los alumnos que 

contestaron afirmativamente 

la mayoría son foráneos pero 

con muy poca diferencia con 

respecto a los locales.

De los que mencionaron no 

haber escuchado sobre los 

servicios médicos que ofrece 

la UNISON, la mayoría son 

locales.

 ¿Has escuchado sobre los servicios de 

salud que ofrece la Universidad de 

Sonora?
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¿Cuántas veces has utilizado los Servicios de 

Salud que ofrece la Universidad?

Un 47% de los alumnos 

encuestados no ha utilizado los 

servicios de salud (70 de los 

encuestados), 

El 13 % no respondió, 

Y el resto que representan el 40 %, 

los  ha utilizado como mínimo una 

vez y como máximo cinco veces.

En promedio, de las personas que 

sí contestaron, el número de veces 

que utilizan los servicios de salud 

es de uno, en su mayoría van de 

cero a dos las veces que lo han 

utilizado.
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 El 43 % de los que no 

han utilizado los 

servicios de salud son 

foráneos.

 De los que han asistido 

una vez, el 44% son 

foráneos.

 De los que han asistido 

mínimo una vez, el 58 % 

son foráneos.

 En General se puede 

decir que los alumnos 

foráneos  son los que 

utilizan más los servicios 

de  salud que les ofrece 

la Universidad de 

Sonora.



En caso de haber utilizado los Servicios de Salud 

que ofrece la Universidad de Sonora, ¿Cómo 

calificas estos servicios?

Calificación de 

los Servicios de 

salud Frecuencia

Frecuencia 

Relativa

Malos 6 8

Regulares 28 35

Buenos 41 52

Excelentes 4 5
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De los alumnos que han utilizado 

los servicios de salud, se aprecia 

que la mayoría,  un poco más de 

la mitad, el 52% los califica como 

buenos.

Seguidos en porcentaje por 

Regulares.

Sólo el 8% los considera malos 

así como el 5% los considera 

excelentes.

Puede decirse que en general los 

servicios son de buenos a 

regulares, lo que pone de 

manifiesto un punto débil en el 

servicio que ofrece la 

Universidad y plantea la 

necesidad de mejorarlos.



¿Cuánto tiempo ha tenido que esperar en los 

Servicios de Salud que ofrece la UNISON?
Se puede apreciar que la mayoría 

de los encuestados esperaron  

aproximadamente 15 minutos para 

ser atendidos.

Y el promedio general de espera fue 

de 35 minutos para que los 

atiendan.

En su mayoría esperaron entre cero 

y una hora para ser atendidos.

Lo que es un tiempo razonable, ya 

que no excedería de una hora, y 

solo tendrían que faltar a una clase.

Muchos comentaron que al acudir a 

este servicio, no van en un estado 

de gravedad, sino con síntomas 

leves. Pero, mencionaron que es 

incómodo esperar más de 30 

minutos.
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 ¿Cuánto tiempo ha tenido que esperar en los servicios 

de salud que ofrece la UNISON?
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¿Crees que los Servicios de Salud que ofrece la 

UNISON cuentan con una buena publicidad 

para darse a conocer entre los alumnos?

Si No NC
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¿Crees que los servicios de salud que ofrece la 

UNISON cuentan con una buena publicidad para 

darse a conocer entre los alumnos?

Un 65% de los encuestados 

confirmó que los servicios de salud 

que ofrece la Universidad  

necesitan darse a conocer de mejor 

manera  entre los alumnos, ya que 

consideran que no son muy 

promovidos, ocasionando que los 

alumnos no los utilicen.

Un 32% consideran que si se dan a 

conocer estos servicios de salud de 

forma adecuada. 

Y el resto se limito a no contestar.

Lo más importante que se refleja 

aquí es la urgente necesidad de 

informar más ampliamente a la 

comunidad estudiantil sobre los 

Servicios de Salud que ofrece la 

Universidad.



Recomendaciones para mejorar los Servicios de 

Salud que ofrece la UNISON
De acuerdo con la observación anterior y con los encuestados, se encontró 

que los servicios de salud no se dan a conocer suficientemente, por lo que en 

su mayoría opinan que falta publicidad, o bien información.

La disposición por parte de las personas encargadas de atender en este 

departamento no fue muy cuestionada, pero si fue considerada por algunos 

de los encuestados como un punto a mejorar.

¿Qué recomiendas para mejorar los servicios de salud 

que ofrece la Universidad?
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¿Cuántas horas al día sugieres que estén a 

disposición de los alumnos los Servicios de Salud?

En promedio la mayoría de los 

encuestados le gustaría que estuvieran 

a disposición de la comunidad 

estudiantil 12 horas.

Coincidiendo la mayoría en que de 8 

horas a 14 sería ideal.

Teniendo en cuenta que actualmente el 

servicio médico, que es el más 

utilizado, se brinda solo por el turno 

matutino, dejando de prestar servicios a 

las 13:00 hrs., es una solicitud 

generalizada por parte de los 

encuestados que el horario se amplíe, 

de tal manera que se brinde este 

servicio desde las 7:00 AM hasta las 

9:00 PM.

 ¿Cuántas horas al día sugieres que estén a 

disposición de los alumnos a los servicios de 

salud?
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CONCLUSIÓN
 Más de la mitad de los alumnos del departamento de Derecho opina 

que la universidad cuenta con buenos servicios.

 La mayoría de los alumnos tiene conocimiento de los servicios de 
salud que ofrece la Universidad de Sonora, de los cuales 
aproximadamente la mitad son foráneos.

 Solo un poco menos de la mitad ha utilizado los servicios de salud 
que ofrece la UNISON, de los cuales asiste una vez en promedio, y 
poco más de la mitad son foráneos.

 Los encuestados que han utilizado estos servicios lo calificaron de 
regular a bueno.

 La mayoría ha tenido que esperar entre 15 y 60 minutos para ser 
atendido

 Las dos terceras partes coincide en que hace falta publicitar este tipo 
de servicios entre la comunidad estudiantil, coincidiendo en que es 
necesario aumentarla.

 Finalmente los encuestados solicitan un horario más amplio de 
atención, ya que solo se presta el servicio por la mañana. Quedando 
fuera los alumnos que asisten en el horario vespertino, siendo esto 
un posible factor por el cual tenga demanda media.



Es de suma importancia el que los alumnos 

tengan un buen conocimiento de los Servicios 

de Salud que ofrece la Universidad de Sonora, 

ya que en cualquier  momento se pueden 

necesitar, para mejorar la salud de todo el 

estudiantado. Por lo que resaltamos el reclamo 

de los encuestados para que éstos sean 

mayormente publicitados y que se aumente el 

horario de atención. 
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