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Introducción
Los pilares que le dan identidad a nuestra universidad son la misión, visión y valores; éstos
expresan la razón de ser del instituto, hacia dónde queremos ir y los principios rectores de
las conductas de nuestro diario actuar, lo que en esencia representa la filosofía
institucional.
I. Propuesta de la filosofía institucional después de atender y dar respuesta a las
sugerencias de la comunidad
Se efectuó un proceso participativo para la actualización de la filosofía institucional, el cual
consistió en tres etapas de trabajo con la comunidad universitaria y partes interesadas. En
la primera etapa se tuvo la participación de académicos, no académicos, alumnos, padres
de familia, patronos, gobierno, empresarios y organizaciones de la sociedad civil. En las
últimas dos etapas se tuvo la participación de 714 personas, las cuales son del área
académica, no académica, padres de familia, alumnos y patronos. Esta información
permitió obtener aportaciones significativas para el procesamiento, análisis y generación
de la propuesta de la filosofía institucional. En la tercera etapa se obtuvieron propuestas
de la misión, valores y visión de gran sentido y valor en las mesas de trabajo. El análisis
cualitativo se efectúo con el apoyo del software MAXQDA.
Para cada uno de los elementos que conforman la filosofía institucional, que son misión,
valores y visión realizó un proceso similar de análisis, el cual consistió en capturar las
propuestas de las mesas de trabajo realizando un procesamiento de frecuencia de
palabras con el software, posteriormente, se realizó una integración de las palabras que
fueron utilizadas en un mismo sentido o significado, las cuales se agruparon. Como paso
siguiente, se seleccionaron las propuestas de las mesas de trabajo que presentaron las
frases de mayor frecuencia con respecto a la agrupación previa. Se aplicaron los
cuestionamientos básicos para la estructuración y redacción de una misión y visión, con
base en las semejanzas que presentan con las misiones y visiones enlistadas. Se generó así
una primera redacción, la cual fue revisada y reforzada en un proceso de análisis por el
grupo de directivo de la institución, tomando en cuenta aquellos aspectos que en cuestión
de alcance, coherencia y claridad son pertinentes para la filosofía institucional del ITSON.
Posteriormente, la propuesta se comparte con la comunidad universitaria con la finalidad
de recibir sus comentarios, dudas y sugerencias. De lo anterior, se concluye la siguiente
propuesta:
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Misión del ITSON:
“El Instituto Tecnológico de Sonora es una universidad pública autónoma
comprometida con la formación de profesionistas íntegros, competentes y
emprendedores, la generación y aplicación del conocimiento y la extensión
de la ciencia, la cultura y el deporte, para contribuir al desarrollo sostenible
de la sociedad”.
Valores del ITSON:
Responsabilidad
“Cumplimos oportuna y eficientemente con nuestras actividades y
compromisos, siendo responsables de nuestras decisiones”.
Respeto
“Consideramos que debe prevalecer el respeto hacia las personas, ideas e
instituciones reconociendo sus cualidades, méritos y valor particular en
forma incluyente y justa”.
Integridad (Honestidad y Honradez)
“Somos congruentes en el decir y el hacer conforme a principios éticos”.
Los siguientes son valores organizacionales:

Trabajo en Equipo:
“Somos una comunidad universitaria que fomenta en sus integrantes el
trabajo en equipo para generar un ambiente armónico, solidario y con un
sentido de pertenencia que sea el soporte para la toma de decisiones
colegiadas”.

Instituto Tecnológico de Sonora. Proceso de actualización de la filosofía institucional

4

Liderazgo
“Influimos positivamente en los demás con nuestro liderazgo para dirigir
los esfuerzos al cumplimiento de objetivos comunes”.
Servicio
“Atendemos con amabilidad y proactividad las necesidades de la sociedad
ofreciendo un servicio de excelencia, conscientes que la calidad de nuestras
acciones generan un impacto positivo en la comunidad”.
Compromiso social
“Tenemos el compromiso de transformar el entorno, conservar y mejorar el
medio ambiente, promover el desarrollo cultural y económico en beneficio
de la sociedad”.
Visión del ITSON:
“Ser una universidad reconocida por su liderazgo a nivel nacional e
internacional, por la excelencia de sus estudiantes, egresados, personal y
oferta académica, así como por la innovación en sus procesos, el impacto de
sus investigaciones y la transferencia de conocimiento y tecnología para el
desarrollo sostenible de la sociedad”.

II. Explicación de la Filosofía Institucional
A continuación se explica la misión y visión a través de las partes que la integran. Los
valores quedan definidos por sí mismos.
MISIÓN

“El Instituto Tecnológico de Sonora es una universidad pública autónoma
comprometida con la formación de profesionistas íntegros, competentes y
emprendedores, la generación y aplicación del conocimiento y la extensión
de la ciencia, la cultura y el deporte, para contribuir al desarrollo sostenible
de la sociedad”.
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Universidad Pública
Como universidad pública recibimos financiamiento de los Gobiernos Estatal y Federal; así
mismo, generamos estrategias para diversificar la procedencia de los recursos que nos
permitan continuar con nuestro crecimiento y desarrollo. Con base en lo anterior, y
considerando a la universidad como núcleo o eje transformador del país estamos
comprometidos con el proyecto de Nación y con el ejercicio óptimo y transparente de los
recursos que recibimos.
Universidad Autónoma
Nuestra autonomía nos compromete a salvaguardar nuestra libertad de cátedra e
investigación y autogobierno con responsabilidad para que el Instituto dicte sus propios
ordenamientos, organice su funcionamiento y aplique sus recursos económicos en la
forma que estime conveniente, según lo establece nuestra Ley Orgánica.
El subrayar que el ITSON es una universidad autónoma en nuestra misión tiene el
propósito de diferenciarla de los institutos y universidades tecnológicas. El ITSON nace
como una iniciativa de la sociedad, con la finalidad de proporcionar educación superior
para el progreso y superación de la región y del país, por lo cual representamos su
esencia, su carácter y, sobre todo, sus ideales.
Comprometida con la formación de profesionistas íntegros
En el ITSON, como parte de nuestra misión, nos comprometemos a formar al estudiante
con valores y principios éticos durante su vida universitaria. Por lo tanto, el actuar de
nuestro personal debe ser congruente con los valores que desea fomentar en los alumnos,
enfatizando los establecidos en esta filosofía institucional.
Comprometida con la formación de profesionistas competentes
Nos comprometemos con la formación de profesionistas altamente calificados que
cumplan con las competencias establecidas en el perfil de egreso, acorde a los
requerimientos del entorno, facilitando la internacionalización y adaptabilidad al cambio;
así como para ser ciudadanos responsables con ellos mismos, con la comunidad y con el
medio ambiente.
Comprometida con la formación de profesionistas emprendedores
Nos comprometemos en formar profesionistas con cultura emprendedora y
responsabilidad social durante su vida universitaria para que al egresar tengan un
proyecto personal-profesional que aporte valor a su familia, al sector empresarial y a la
sociedad.
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Comprometida con la generación y aplicación del conocimiento
Como universidad estamos comprometidos con la generación, aplicación y transferencia
del conocimiento necesarios para la solución de los problemas que enfrenta la sociedad a
través de la investigación con rigor científico, lo cual es parte medular de las actividades
que nuestros profesores y estudiantes ejercen con pasión, dedicación y entrega.
Comprometida con la extensión de la ciencia, la cultura y el deporte
Aceptamos la misión de fomentar el interés por la ciencia, el uso de la tecnología, la
difusión de la cultura, la práctica del deporte y extender sus beneficios a la sociedad. Así
mismo, tenemos la firme convicción de reforzar la vinculación con nuestro entorno.
Comprometida con la contribución al desarrollo sostenible de la sociedad
En el ITSON asumimos la responsabilidad con el desarrollo social, ambiental, cultural y
económico que beneficie a las generaciones presentes sin comprometer el bienestar y el
desarrollo de las generaciones futuras.

VISIÓN

“Ser una universidad reconocida por su liderazgo a nivel nacional e
internacional, por la excelencia de sus estudiantes, egresados, personal y
oferta académica, así como por la innovación en sus procesos, el impacto de
sus investigaciones y la transferencia de conocimiento y tecnología para el
desarrollo sostenible de la sociedad”.
Ser una universidad reconocida por su liderazgo a nivel nacional e internacional
Ser líderes y referentes en la transformación positiva de la sociedad, dirigiendo los
esfuerzos entre las universidades de la región, influyendo y participando, desde nuestro
ámbito de competencia, en las acciones, las políticas y los proyectos de desarrollo con los
diferentes sectores, lo cual nos permite estar en los primeros lugares de los rankings
nacionales e internacionales.
Reconocimiento por la excelencia:
De sus estudiantes
Que se caracterizan por exceder el desempeño requerido por su programa académico
desarrollando su capacidad de aprender a aprender, por participar activamente en las
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actividades científicas, culturales, deportivas, de vinculación y por involucrarse en la vida
institucional, dentro de un marco de cumplimiento con los lineamientos, normas y
reglamentos institucionales.
De sus egresados
La sociedad reconoce a la institución por el desempeño profesional sobresaliente y ético
de sus egresados que se caracterizan por sus contribuciones de valor socialmente
responsables en las empresas, el gobierno, la academia, la investigación, la generación de
empleos, las organizaciones civiles, la cultura, el deporte y por su participación ciudadana.
Los egresados se distinguen por su alto sentido de pertenencia institucional, por su
participación y contribución a la academia, así como por el patrocinio de actividades
universitarias.
De su personal
El personal del instituto se identifica y compromete firmemente con la misión y visión,
tiene una vida armónica, equilibrada y congruente con los valores institucionales.
El personal se caracteriza por su vocación, espíritu de servicio y habilitación en su área de
desempeño. La institución reconoce que la excelencia radica en su personal, el cual
cumple sus funciones con calidad en una estructura organizacional pertinente.
De su oferta académica
En todos sus campus, nos distingue una oferta académica pertinente e inclusiva que se
evalúa y actualiza de acuerdo a las necesidades del entorno.
El proceso de mejora continua de nuestra calidad educativa está basado en el trabajo
académico colegiado.
Por la innovación en sus procesos
Somos reconocidos por nuestros procesos flexibles y funcionales, estrategias e ideas
innovadoras que transforman positivamente los modelos, metodologías y prácticas, lo que
permite una operación eficaz y eficiente en nuestro quehacer institucional.
Por el impacto de sus investigaciones y la transferencia de conocimiento y tecnología
para el desarrollo sostenible de la sociedad
La investigación que desarrolla la institución es pertinente y la aplicación de sus resultados
contribuye a la construcción de una sociedad pacífica, saludable, próspera y justa.
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III. Conclusión
La filosofía que se presenta se traduce de manera natural a objetivos con indicadores de
proceso y de resultado tanto en el área académica como en la no académica. Permite
identificar la contribución del quehacer universitario a la sociedad que podrá ser medida
por el impacto de sus resultados. El siguiente paso es apropiarnos de la misión, dirigirnos a
nuestra visión, y vivir y fomentar los valores para lograr la trascendencia del Instituto
Tecnológico de Sonora.
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