Universidad de Sonora
Inventario de Convenios Nacionales Vigentes al 01 de Marzo del 2019

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio

Objeto del Convenio

Tipo de
Institución

Fecha de Firma

Vigencia

Fecha de
Conclusión

Instancia Gestora

1.-

Academia Mexicana de Justicia Restaurativa
y Oralidad (LA ACADEMIA MEXICANA) y el
Instituto de Mediación en México, S.C. (EL
INSTITUTO DE MEDIACIÓN)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer las bases y procedimientos generales de coordinación para celebrar
convenios específicos de colaboración para asesorías, investigación,
capacitación y difusión en materia de mecanismos alternativos de solución de
controversias, justicia penal restaurativa, procedimiento penal y oral y salidas
alternas a la audiencia final del juicio acusatorio oral y congresos nacional e
internacionales en las materias mencionadas

Social

10/06/09

indefinida

indefinida

División Ciencias
Sociales

2.-

Acuacultura Polifuncional S.A. DE C.V.

Convenio
General de
Colaboración

"LA UNISON" se compromete a apoyar, a "LA SOCIEDAD" con asistencia
técnica, elaboración de proyectos que tiendan a elevar de vida de los
productores acuícolas, cursos de capacitación, promoción de actividades
culturales, académicas, científicas, de extensionismo y de vinculación.

Privada

12/02/07

4 años,
renovable
automáticamente

12/02/2011
renovable
automáticamente

División Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Investigaciones
Científicas y
Tecnológicas

3.-

Acuícola La Borbolla, S.A. de C.V. (LA
BORBOLLA)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Prácticas
Profesionales

Establecer las bases para que alumnos de LA UNISON presten y acrediten sus
Prácticas Profesionales en las instalaciones de LA BORBOLLA

Privada

01/06/11

4 años

01/06/2015
renovación
automática por un
término igual
(01/06/2019)

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Investigaciones
Científicas y
Tecnológicas

4.-

Agencia de Publicidad Rockacrilico
(ROCKACRILICO)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Prácticas
Profesionales

Establecer las bases para que alumnos de la Universidad de Sonora presten y
acrediten sus Prácticas Profesionales en las instalaciones de Rockacrilico

Privada

10/09/14

4 años
renovación
automática

10/09/2018
reonvación
automática por un
término igual
(10/09/2022)

Dirección de
Servicios
Estudiantiles

5.-

Agrícola Cactus, S.A. de C.V. (LA
EMPRESA)

Convenio
General de
Colaboración

Aprovechar la infraestructura, el conocimiento, la experiencia de sus recursos
humanos, la capacidad en administración y los recursos financieros asignados
a las partes para promover, apoyar y realizar proyectos de investigación y
desarrollo científico y tecnológico o programas de interés común establecidos
en convenios específicos.

Privado

01/12/15

3 años

01/12/2018
renovación
automática

Dirección de
Vinculación y
Difusión

6.-

Agrofesa, S.A. de C.V. (LA EMPRESA)

Convenio General
de Colaboración

Apoyarse mutuamente, en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia en la colaboración interinstitucional

Privado

08/08/18

5 años

08/08/2023
renovación
automática por
periodos iguales

División de Ciencias
Biológicas y de la Salud.
Departamento de
Medicina y Ciencias de
la Salud

7.-

Agropecuaria Las Mercedes, S.A. de C.V.
(LA AGROPECUARIA)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Prácticas
Profesionales

Establecer las bases para que alumnos de LA UNISON presten y acrediten sus
prácticas profesionales en las instalaciones de LA AGROPECUARIA

Privada

15/01/13

4 años

15/01/2017
renovación
automática por un
término igual
(15/01/2021)

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Agricultura y
Ganadería

8.-

Agropecuaria El Moro, S.A. de C.V. (LA
AGROPECUARIA)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Prácticas
Profesionales

Establecer las bases para que alumnos de LA UNISON presten y acrediten sus
prácticas profesionales en las instalaciones de LA AGROPECUARIA

Privada

18/01/13

4 años

18/01/2017
renovación
automática por un
término igual
(18/01/2021)

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Agricultura y
Ganadería

9.-

AIISA Automation, S.A. de C.V. (AIISA)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente, en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales, con asistencia en la colaboración interinstitucional en el diseño
de sistemas de control de movimiento para seguidor solar; integración e
instalación de sistemas automatizados para el monitoreo y control de variables
en instalaciones de aprovechamiento de la energía solar, entre otras.

Privado

17/05/17

5 años

17/05/2022
renovable
automáticamente
por peridos
iguales

División de Ciencias
Exactas y Naturales.
Departamento de
Investigación en
Física

10.-

AM Editores, S.A. de C.V. (LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición en idioma español y con carácter de exclusividad de la primera
edicion del libro "Ecología de los factores protectores y de riesgo de la crianza
materna y el matrato infantil"

Privada

20/08/14

agotada la
coedición

agotada la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio
Convenio de
Colaboración en
materia de
Prácticas
Profesionales

Objeto del Convenio

Tipo de
Institución
Privada

Fecha de Firma

Vigencia

14/08/17

4 años

Asociación Agrícola Local de Productores de
Hortalizas del Yaqui y Mayo (APHYM)

Convenio de
Colaboración
Académica en
materia de
Servicio Social

Establecer las bases de colaboración para apoyarse mutuamente, en la medida
de sus posibilidades técnicas y presupuestales, con asistencia en la
colaboración interinstitucional en actividades de tipo asistencial, educativa y
fomento a la salud e investigación científica y humana.

Social

29/01/18

13.-

Asociación Agrícola Local de Productores de
Uva de Mesa (LA ASOCIACIÓN)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditacion del
Servicio Social y Prácticas Profesionales por parte de alumnos acreditados por
la Universidad de Sonora

Social

14.-

Asociación Buhos P.S., A.C. (BUHOS P.S.)

Convenio
General de
Colaboración

Colaborar en actividades relacionadas con la realización de proyectos que
tengan como fin organizar eventos de instrucción, de convivencia, culturales y
deportivos, con el fin de obtener recursos económicos, los cuales serán
utilizados en apoyo al mejoramiento de los deportistas universitarios de alto
rendimiento y en programas que provoquen identidad ante los alumnos y su
Universidad.

15.-

Asociación de Controladores de Plagas del
Estado de Sonora, A.C. (ACOPSON, A.C.)

Convenio
General de
Colaboración

16.-

Asociación Estoy Contigo, A.C. (ESTOY
CONTIGO)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

17.-

Asociación Ganadera Local General de
Navojoa "Rafael Russo Voguel" (LA
ASOCIACIÓN)

11.-

310MED Aplicaciones Tecnológicas, S.A. de
C.V. (310MED)

12.-

Fecha de
Conclusión
14/08/2021
renovable
automáticamente
por un término
igual (14 agosto
2025)

Instancia Gestora

5 años

29-ene-23

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Ciencias de la
Salud, Campus
Cajeme

22/11/16

10 años

22/11/2026
renovable
automáticamente
por un término
igual (22
noviembre 2036)

Rectoría- División de
Cs. Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Agricultura y
Ganadería

Social

28/03/12

4 años

28/03/2016
renovación
automática por un
término igual
(28/03/2020)

Rectoría

Establecer las bases de colaboración conjunta en los campos que sean
mutuamente aceptables

Social

19/05/14

4 años

19/05/2018
renovación
automática por un
término igual
(19/05/2022)

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Investigación y
Posgrado en
Alimentos.

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Servicio Social y Prácticas Profesionales por parte de alumnos acreditados por
la Universidad de Sonora

Social

28/09/17

4 años

28/09/2021
renovación
automática por un
término igual (28
septiembre 2025)

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Ciencias de la
Salud, Campus
Cajeme

Establecer las bases para que alumnos de “LA UNISON” de las Licenciaturas
en Derecho, Diseño Gráfico, Ciencias de la Comunicación, Ciencias de la
Computación, Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería Industrial y de Sistemas e
Ingeniero en Sistemas de la Información, presten y acrediten sus prácticas
profesionales en las instalaciones de “310MED”.

Convenio de
Colaboración

Establecer las bases y lineamientos generales de coordinación y cooperación de
carácter educativo, cultural y cualquiera otra naturaleza que impacten en el alcance
de los objetivos de ambas partes

Social

23/04/18

5 años

23/04/2023 renovable
automáticamente por
un término igual (23
ABRIL 2028)

Dirección de
Servicios
Estudiantiles

Vicerrectoría Unidad
Regional Sur

18.-

Asociación Guaymense de Alzheimer, I.A.P.
(LA ASOCIACIÓN)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse en acciones académicas, capacitación, proyectos conjuntos,
consultorías, asistencia técnica,servicio social y prácticas profesionales que
impulsen el desarrollo social económico y cultural de los enfermos de
Alzehimer, demencia senil y enfermedades relacionadas o similares.

Social

09/06/14

4 años
renovacion
automatica

09/06/2018
renovación
automática

División de Ciencias
Económicas y
Administrativas.

19.-

Asociación de Maquiladoras de Sonora, A.C.
(ASOCIACIÓN DE MAQUILADORAS DE
SONORA)

Convenio de
Colaboración

Apoyase mutuamente en diferentes actividades académicas y profesionales,
análisis y evaluación de información estadística de tiempos de traslado a cruce
fronterizo de industria maquiladoras de Nogales, Sonora, acitividades de
investigación, reuniones de vinculación, etc.

Social

03/06/10

1 año renovación
automática

03/06/2011
renovación
automática

División de
Ingeniería.
Departamento de
Ingeniería Industrial

20.-

Asociación Mexicana de Intermediarios
Bursátiles, A.C. (AMIB)

Convenio de
Colaboración

Que la “AMIB” certifique a los estudiantes de los Programas Educativos que
oferta el Departamento de Economía de “LA UNISON”, en cualquiera de las
figuras de promoción que la primera tiene habilitadas para el mercado de
valores.

Social

09/08/16

1 año

09/08/2017
renovable
automáticamente

División de Ciencias
Económicas y
Administrativas.
DepartAMento de
Economía

21.-

Asociación de Mineros de Sonora, A.C. (LA
AMSAC)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente, en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales para promover la prestación y acreditación de las prácticas
profesionales de estudiantes de la Universidad de Sonora en empresas
afiliadas a LA AMSAC, diseño y organización de cursos, conferencias,
simposios, diplomados, así como prestación de servicios, desarrollo de
proyectos y las demás actividades que coadyuven al cumplimiento de los
objetivos de ambas partes.

Privada

11/12/17

4 Años

11/12/2021
renovación
automática por un
término igual (11
diciembre 2025)

Dirección de
Vinculacion y
Difusión

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio

Objeto del Convenio

Tipo de
Institución

Fecha de Firma

Vigencia

Fecha de
Conclusión

Instancia Gestora

22.-

Asociación Músicos Trabjando, A.C.
(MÚSICOS TRABAJANDO)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente, en la medida de sus posibilidades técnicas,
presupuestales e infraestructurales, para impulsar el desarrollo social,
económico y cultural de la comunidad mediante la colaboración interinstitucional
y la realización de proyectos conjuntos en materia de educación, gestión,
animación sociocultural, capacitación, consultoría, asistencia técnica, así como
prestación de servicio social y prácticas profesionales por parte de alumnos de
la Universidad de Sonora,

Social

30/01/18

5 años

30/01/2023
renovación
automática por
periodos iguales

Dirección de
Vinculación y
Difusión

23.-

Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior de la
República Mexicana, A.C. (ANUIES) e IES

Convenio
General de
Colaboración
Interinstitucional
de Intercambio
Académico
Nacional

La creación de una Red de Cooperación Interinstitucional en las líneas de
investigación, intercambio académico y difusión de la cultura, que contribuya al
desarrollo de las institucionaes de educación superior del país, estableciendo
mecanismos de colaboración que favorezcan la calidad y la excelencia
educativa.

Educativa

06/12/01

Indefinida

Indefinida

Rectoría/ANUIES

24.-

Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior de la
República Mexicana, A.C. (LA ANUIES)

Convenio de
Colaboración

Establecer las bases de colaboración mediante las culaes las partes realizarán
la evaluación y certificación de los docentes de las generaciones Sexta,
Séptima y Séptima Bis que cursaron el Diplomado "Competencias Docentes en
el Nivel Medio Superior" en la modalidad presencial dentro del marco del
Proceso de Certificación de Competencias Docentes para la Educación Media
Superior en los sucesivo "CERTIDEMS"

Educativo
nacional

07/09/15

al términos de las
obligaciones

al términos de las
obligaciones

Dirección de
Desarrollo y
Fortalecimiento
Académico

25.-

Asociación de Organismos de Agricultores
del Norte del Estado de Sonora, A.C.
(AOANS)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia en la colaboración interinstitucional

Social

11/12/15

5 años

11/12/2020
renovación
automática

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Medicina

26.-

Asociación de Pensionados y Jubilados de
la Universidad de Sonora (LA FUNDACIÓN)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer las bases y mecanismos para la realización de acciones de
vinculación, actividades y colaboraciones para el fortalecimiento de ambas
partes

Social

03/12/15

4 años

03-dic-19

Dirección de
Vinculación y
Difusión. /Asociación
de Jubilados y
Pensionados de la
Universidad de
Sonora

27.-

Asociación de Profesionales en Seguridad
Ambiental (APSA), la Empresa
Transformadora de México, S.A. de C.V.
(TOM) y Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Sonora (DIFSONORA)

Convenio de
Colaboración

Promover en colaboración un "Programa reciclable de residuos valorizables en
el Estado de Sonora", en donde los recursos obtenidos se destinarán para
apoyar los Programas de Asistencia Social del DIF-SONORA

Social

08/06/11

hasta conclusión
del proyecto

hasta conclusión
del proyecto

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Ciencias Químico
Biológicas

28.-

Asociación Sonorense para la Salud
Reproductiva, A.C.

Convenio
General de
Colaboración

Establecer las bases de colaboración para apoyarse mutuamente, en la medida
de sus posibilidades técnicas y presupuestales, con asistencia en la
colaboración interinstitucional en actividades de tipo asistencial, educativa y
fomento a la salud e investigación científica y humana, cursos, talleres,
prestación y acreditación del servicio social y prácticas profesionales por parte
de alumnos de la Universidad de Sonora.

Social

09/04/18

5 años

09/04/2023
renovación
automática por
periodos iguales

División de Ciencias
Sociales

29.-

Asociación Tú que Oyes, Escúchame (TU
QUE OYES, ESCÚCHAME)

Convenio de
Colaboración
Académica

Establecer las bases para desarrollar actividades que permitan obtener la
cooperación institucional, de servicios y de infraestructura para el mejoramiento
de la calidad de vida de la comunidad de sordos.

Social

14/04/15

5 años

14/04/2020
renovación
automática

División de
Humanidades y
Bellas Artes.
Departamento de
Letras y Lingüística

30.-

Asociación de Usuarios del Distrito de Riego
037, Altar- Pitiquito-Caborca, A.C. (LA
ASUDIR)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente en diversos campos de la ciencia y la tecnología
principalmente orientados a cubrir necesidades relacionadas con la
modernización y tecnificación de los procesos productivos del Valle de Caborca

Social

12/08/11

2 años

11/08/2013
renovación
automática

División de
Ingeniería.
Departamento de
Ingeniería Química y

31.-

H. Ayuntamiento del Municipio de Aconchi,
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer las bases a través de las cuales las partes llevarán a cabo acciones
conjuntas para lograr el desarrollo en los campos de la docencia y la
investigación básica y aplicada, así como la asesoría técnica y el impulso y la
divulgación de la cultura en los diferentes niveles en beneficio de la sociedad y
de EL AYUNTAMIENTO

Pública

13/01/13

3 años

13/01/2016
renovación
automática

División de Ciencias
Sociales.Departamen
to de Psicología y
Ciencias de la
Comunicación

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio
Convenio
General de
Colaboración

Objeto del Convenio

Tipo de
Institución
Pública

Fecha de Firma

Vigencia
4 años

Fecha de
Conclusión
03/05/2014
renovación
automática

Instancia Gestora

03/05/10

H. Ayuntamiento del Municipio de Arivechi,
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer las bases a traves de las cuales las partes llevarán a cabo acciones
conjuntas para lograr el desarrollo en los campos de la docencia y la
investigación básica y aplicada, así como la asesoría técnica y el impulso y la
divulgación de la cultura en los diferentes niveles, en beneficio de la sociedad y
de EL AYUNTAMIENTO.

Público

14/10/15

5 años

14-oct-20

División de Ciencias
Exactas y Naturales.
Departamento de
Geología

34.-

H. Ayuntamiento del Municipio de Arivechi,
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Convenio
Específico de
Colaboración

Difundir y resguardar el conocimiento que se tiene sobre la fauna fósil del Cerro
de Las Conchas, ubicada en el Municipio de Arivechi, Sonora

Público

14/10/15

5 años

14-oct-20

División de Ciencias
Exactas y Naturales.
Departamento de
Geología

35.-

H. Ayuntamiento del Municipio de Arivechi,
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Servicio Social y/o Prácticas Profesionales y del eje integrador, por parte de
alumnos de las carreras de Psicología y Ciencias de la Comunicación
acreditados por LA UNISON

Público

03/03/16

3 años

03/03/2019
renovación
automática por un
término igual
(03/03/2022)

División de Ciencias
Sociales.
Departamento de
Psicología y Ciencias
de la Comunicación.

36.-

H. Ayuntamiento del Municipio de Arizpe,
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Servicio Social y/o Prácticas Profesionales y del eje integrador, por parte de
alumnos de las carreras de Psicología y Ciencias de la Comunicación
acreditados por LA UNISON

Público

03/03/16

3 años

03/03/2019
renovación
automática por un
término igual
(03/03/2022)

División de Ciencias
Sociales.
Departamento de
Psicología y Ciencias
de la Comunicación.

37.-

H. Ayuntamiento del Municipio de Bacanora,
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Servicio Social y/o Prácticas Profesionales y del eje integrador, por parte de
alumnos de las carreras de Psicología y Ciencias de la Comunicación
acreditados por LA UNISON

Público

03/03/16

3 años

03/03/2019
renovación
automática por un
término igual
(03/03/2022)

División de Ciencias
Sociales.
Departamento de
Psicología y Ciencias
de la Comunicación.

38.-

H. Ayuntamiento del Municipio de
Banámichi, Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer las bases a través de las cuales las partes llevarán a cabo acciones
conjuntas para lograr el desarrollo en los campos de la docencia y la
investigación básica y aplicada, así como la asesoría técnica y el impulso y la
divulgación de la cultura en los diferentes niveles, en beneficio de la sociedad y
el Ayuntamiento.

Público Municipal

29/01/16

4 años

29/01/2020
renovación
automática por un
término igual
(29/01/2024)

División de Ciencias
Sociales.
Departamento de
Sociología y
Administración
Pública

39.-

H. Ayuntamiento del Municipio de
Banámichi, Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Servicio Social y/o Prácticas Profesionales y del eje integrador, por parte de
alumnos de las carreras de Psicología y Ciencias de la Comunicación
acreditados por LA UNISON

Público

03/03/16

3 años

03/03/2019
renovación
automática

División de Ciencias
Sociales.
Departamento de
Psicología y Ciencias
de la Comunicación.

40.-

H. Ayuntamiento del Municipio de Baviácora,
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer las bases a través de las cuales las partes llevarán a cabo acciones
conjuntas para lograr el desarrollo en los campos de la docencia y la
investigación básica y aplicada, así como la asesoría técnica y el impulso y la
divulgación de la cultura en los diferentes niveles en beneficio de la sociedad y
de EL AYUNTAMIENTO

Pública

13/02/13

3 años

13/02/2016
renovación
automática por un
término igual
(13/02/2019)

División de Ciencias
Sociales.Departamen
to de Psicología y
Ciencias de la
Comunicación

41.-

H. Ayuntamiento del Municipio de Baviácora,
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Servicio Social y/o Prácticas Profesionales y del eje integrador, por parte de
alumnos de las carreras de Psicología y Ciencias de la Comunicación
acreditados por LA UNISON

Público

03/03/16

3 años

03/03/2019
renovación
automática

División de Ciencias
Sociales.
Departamento de
Psicología y Ciencias
de la Comunicación.

42.-

H. Ayuntamiento del Municipio de Caborca,
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer las bases a través de las cuales las partes llevarán a cabo acciones
conjuntas para lograr el desarrollo en los campos de la docencia y la
investigación básica y aplicada, así como la asesoría técnica y el impulso y la
divulgación de la cultura en los diferentes niveles en beneficio de la sociedad y
de EL AYUNTAMIENTO

Pública

06/11/12

4 años

06/11/2016
renovación
automática

Vicerrectoría Unidad
Regional Norte

32.-

H. Ayuntamiento del Municipio de Agua
Prieta (EL AYUNTAMIENTO)

33.-

Establecer las bases a través de las cuales las partes llevarán a cabo acciones
conjuntas para lograr el desarrollo en los campos de la docencia y la
investigación básica y aplicada, así como la asesoría técnica y el impulso y la
divulgación de la cultura en los diferentes niveles, en beneficio de la sociedad y
de EL AYUNTAMIENTO

Rectoría

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio
Convenio
General de
Colaboración

Objeto del Convenio

Tipo de
Institución
Pública

Fecha de Firma

Vigencia

11/09/14

4 años

Fecha de
Conclusión
11/09/2018
renovación
automática

Instancia Gestora

H. Ayuntamiento del Municipio de Granados,
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Servicio Social y/o Prácticas Profesionales y del eje integrador, por parte de
alumnos de las carreras de Psicología y Ciencias de la Comunicación
acreditados por LA UNISON

Público

03/03/16

3 años

03/03/2019
renovación
automática

División de Ciencias
Sociales.
Departamento de
Psicología y Ciencias
de la Comunicación.

45.-

H. Ayuntamiento del Municipio de
Hermosillo, Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer las bases a través de las cuales las partes llevarán a cabo acciones
conjuntas para lograr el desarrollo en los campos de la docencia y la
investigación, básica y aplicada, así como la asesoría técnica y el impulso y la
divulgación de la cultura en los diferentes niveles, prestación de prácticas
profesionales, servicio social, entre otras.

Público Municipal

27/04/16

3 años

27/04/2019
renovación
automática

Dirección de
Vinculación y
Difusión

46.-

Municipio de Hermosillo, Sonora (EL
MUNICIPIO)

Convenio
Específico en
Materia de
Prácticas
Escolares,
Prácticas
Profesionales y
Servicio Social
de alumnos de la
Licenciatura en
Trabajo Social

Establecer las bases y mecanismos a través de los cuales se desarrollarán los
programas académicos y operativo de las prácticas escolares, prácticas
profesionales, el servicio social de estudiantes y proyectos de vinculación y
extensión a implementar por los docentes de la Licenciatura en Trabajo Social
de LA UNISON para efectos de que lo realicen en el Programa EnCausa de la
Dirección General de Desarrollo Social

Público Municipal

31/10/17

1 año

31/10/2018
renovable
automáticamente
por periodos
iguales

División de Ciencias
Sociales.
Departamento de
Trabajo Social

47.-

H. Ayuntamiento del Municipio de
Huachinera, Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Servicio Social y/o Prácticas Profesionales y del eje integrador, por parte de
alumnos de las carreras de Psicología y Ciencias de la Comunicación
acreditados por LA UNISON

Público

03/03/16

3 años

03/03/2019
renovación
automática por un
témrino igual
(03/03/2022)

División de Ciencias
Sociales.
Departamento de
Psicología y Ciencias
de la Comunicación.

48.-

H. Ayuntamiento del Municipio de Huásabas,
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Servicio Social y/o Prácticas Profesionales y del eje integrador, por parte de
alumnos de las carreras de Psicología y Ciencias de la Comunicación
acreditados por LA UNISON

Público

03/03/16

3 años

03/03/2019
renovación
automática por un
término igual
(03/03/2022)

División de Ciencias
Sociales.
Departamento de
Psicología y Ciencias
de la Comunicación.

49.-

H. Ayuntamiento del Municipio de Huépac,
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer las bases a través de las cuales las partes llevarán a cabo acciones
conjuntas para lograr el desarrollo en los campos de la docencia y la
investigación básica y aplicada, así como la asesoría técnica y el impulso y la
divulgación de la cultura en los diferentes niveles en beneficio de la sociedad y
de EL AYUNTAMIENTO

Pública

13/02/13

3 años

13/02/2016
renovación
automática

División de Ciencias
Sociales.Departamen
to de Psicología y
Ciencias de la
Comunicación

50.-

H. Ayuntamiento del Municipio de Huépac,
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Servicio Social y/o Prácticas Profesionales y del eje integrador, por parte de
alumnos de las carreras de Psicología y Ciencias de la Comunicación
acreditados por LA UNISON

Público

03/03/16

3 años

03/03/2019
renovación
automática por un
término igual
(03/03/2022)

División de Ciencias
Sociales.
Departamento de
Psicología y Ciencias
de la Comunicación.

51.-

H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatán,
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Servicio Social y/o Prácticas Profesionales y del eje integrador, por parte de
alumnos de las carreras de Psicología y Ciencias de la Comunicación
acreditados por LA UNISON

Público

03/03/16

3 años

03/03/2019
renovación
automática por un
término igual
(03/03/2022)

División de Ciencias
Sociales.
Departamento de
Psicología y Ciencias
de la Comunicación.

52.-

H. Ayuntamiento del Municipio de
Moctezuma, Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Servicio Social y/o Prácticas Profesionales y del eje integrador, por parte de
alumnos de las carreras de Psicología y Ciencias de la Comunicación
acreditados por LA UNISON

Público

03/03/16

3 años

03/03/2019
renovación
automática por un
término igual
(03/03/2022)

División de Ciencias
Sociales.
Departamento de
Psicología y Ciencias
de la Comunicación.

43.-

H. Ayuntamiento del Municipio de Cajeme,
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

44.-

Establecer las bases a través de las cuales las partes llevarán a cabo acciones
conjuntas para lograr el desarrollo en los campos de la docencia y la
investigación básica y aplicada, así como la asesoría técnica y el impulso y la
divulgación de la cultura en los diferentes niveles, en beneficio de la sociedad y
EL AYUNTAMIENTO

Vicerrectoría Unidad
Regional Sur

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio

Objeto del Convenio

Tipo de
Institución

Fecha de Firma

Vigencia

Fecha de
Conclusión

Instancia Gestora

53.-

H. Ayuntamiento del Municipio de Navojoa,
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Convenio
Específico de
Colaboración en
materia de
Prácticas
Profesionales

Establecer las bases para que los alumnos del Programa Educativo de
Licenciado en Derecho de la Unison presten y acrediten sus prácticas
profesionales universitarias en el Proyecto de Vinculación Universitaria con el
Ayuntamiento de Navojoa (Contraloría Social) "Bienvenido Paisano"

Público

18/12/14

4 años

18/12/18,
renovación
automática por un
término igual
(18/12/2022)

Unidad Regional Sur,
División de Ciencias
Económicas

54.-

H. Ayuntamiento del Municipio de Navojoa,
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Servicio Social

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Servicio Social por parte de alumnos acreditados por la Universidad de Sonora

Público

26/02/16

3 AÑOS

26/02/2019
renovación
automática por un
término igual
(26/02/2022)

Unidad Regional Sur
Campus Navojoa

55.-

H. Ayuntamiento del Municipio de Nogales,
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer las bases a través de las cuales las partes llevarán a cabo acciones
conjuntas para lograr el desarrollo en los campos de la docencia y la
investigación básica y aplicada, así como la asesoría técnica y el impulso y la
divulgación de la cultura en los diferentes niveles en beneficio de la sociedad y
de EL AYUNTAMIENTO

Pública

27/06/14

4 años

27/06/2018
Renovación
Automática

Vicerrectoría Unidad
Regional Norte,
Campus Nogales

56.-

H. Ayuntamiento del Municipio de Quiriego,
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer las bases a través de las cuales las partes llevarán a cabo acciones
conjuntas para lograr el desarrollo en los campos de la docencia y la
investigación básica y aplicada, así como la asesoría técnica y el impulso y la
divulgación de la cultura en los diferentes niveles, en beneficio de la sociedad y
EL AYUNTAMIENTO

Pública

11/09/14

4 años

11/09/2018
renovación
automática

Vicerrectoría Unidad
Regional Sur

57.-

H. Ayuntamiento del Muncipio de Rayón,
Sonora

ConvenioGeneral
de Colaboración

Establecer las bases a través de las cuales las partes llevarán a cabo acciones
conjuntas para lograr el desarrollo en los campos de la docencia y la
investigación, básica y aplicada, así como la asesoría técnica y el impulso y la
divulgación de la cultura en los diferentes niveles, en beneficio de la sociedad y
de "EL AYUNTAMIENTO".

Pública

22/05/07

4 años

22/05/2011
renovación
automática por
períodos similares

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud

58.-

H. Ayuntamiento del Municipio de Sahuaripa,
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Servicio Social y/o Prácticas Profesionales y del eje integrador, por parte de
alumnos de las carreras de Psicología y Ciencias de la Comunicación
acreditados por LA UNISON

Público

03/03/16

3 años

03/03/2019
renovación
automática por un
término igual
(03/03/2022)

División de Ciencias
Sociales.
Departamento de
Psicología y Ciencias
de la Comunicación.

59.-

H. Ayuntamiento del Municipio de San Felipe
de Jesús, Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer las bases a través de las cuales las partes llevarán a cabo acciones
conjuntas para lograr el desarrollo en los campos de la docencia y la
investigación básica y aplicada, así como la asesoría técnica y el impulso y la
divulgación de la cultura en los diferentes niveles en beneficio de la sociedad y
de EL AYUNTAMIENTO

Pública

13/02/13

3 años

13/02/2016
renovación
automática

División de Ciencias
Sociales.Departamen
to de Psicología y
Ciencias de la
Comunicación

60.-

H. Ayuntamiento del Municipio de San
Javier, Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Servicio Social y/o Prácticas Profesionales y del eje integrador, por parte de
alumnos de las carreras de Psicología y Ciencias de la Comunicación
acreditados por LA UNISON

Público

03/03/16

3 años

03/03/2019
renovación
automática por un
término igual
(03/03/2022)

División de Ciencias
Sociales.
Departamento de
Psicología y Ciencias
de la Comunicación.

61.-

H. Ayuntamiento del Municipio de San
Miguel de Horcasitas, Sonora (EL
AYUNTAMIENTO)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Servicio Social y/o Prácticas Profesionales y del eje integrador, por parte de
alumnos de las carreras de Psicología y Ciencias de la Comunicación
acreditados por LA UNISON

Público

03/03/16

3 años

03/03/2019
renovación
automática por un
término igual
(03/03/2022)

División de Ciencias
Sociales.
Departamento de
Psicología y Ciencias
de la Comunicación.

62.-

H. Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
de la Cueva, Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Servicio Social y/o Prácticas Profesionales y del eje integrador, por parte de
alumnos de las carreras de Psicología y Ciencias de la Comunicación
acreditados por LA UNISON

Público

03/03/2016

3 años

03/03/2019
renovación
automática por un
término igual
(03/03/2022)

División de Ciencias
Sociales.
Departamento de
Psicología y Ciencias
de la Comunicación.

63.-

H. Ayuntamiento del Municipio de Santa
Ana, Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer las bases a través de las cuales las partes llevarán a cabo acciones
conjuntas para lograr el desarrollo en los campos de la docencia y la
investigación básica y aplicada, así como la asesoría técnica y el impulso y la
divulgación de la cultura en los diferentes niveles, en beneficio de la sociedad y
de EL AYUNTAMIENTO

Pública

18/09/08

4 años

18/09/2012
renovación
automática

Rectoría

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio

Objeto del Convenio

Tipo de
Institución

Fecha de Firma

Vigencia

Fecha de
Conclusión

Instancia Gestora

64.-

H. Ayuntamiento del Municipio de Suaqui
Grande, Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Servicio Social y/o Prácticas Profesionales y del eje integrador, por parte de
alumnos de las carreras de Psicología y Ciencias de la Comunicación
acreditados por LA UNISON

Público

03/03/16

3 años

03/03/2019
renovación
automática por un
término igual
(03/03/2022)

División de Ciencias
Sociales.
Departamento de
Psicología y Ciencias
de la Comunicación.

65.-

H. Ayuntamiento del Municipio de Tepache,
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Servicio Social y/o Prácticas Profesionales y del eje integrador, por parte de
alumnos de las carreras de Psicología y Ciencias de la Comunicación
acreditados por LA UNISON

Público

03/03/16

3 años

03/03/2019
renovación
automática por un
término igual
(03/03/2022)

División de Ciencias
Sociales.
Departamento de
Psicología y Ciencias
de la Comunicación.

66.-

H. Ayuntamiento del Municipio de
Trincheras, Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Servicio Social y/o Prácticas Profesionales y del eje integrador, por parte de
alumnos de las carreras de Psicología y Ciencias de la Comunicación
acreditados por LA UNISON

Público

03/03/16

3 años

03/03/2019
renovación
automática por un
término igual
(03/03/2022)

División de Ciencias
Sociales.
Departamento de
Psicología y Ciencias
de la Comunicación.

67.-

H. Ayuntamiento del Municipio de Ures,
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer las bases a través de las cuales las partes llevarán a cabo acciones
conjuntas para lograr el desarrollo en los campos de la docencia y la
investigación básica y aplicada, así como la asesoría técnica y el impulso y la
divulgación de la cultura en los diferentes niveles en beneficio de la sociedad y
de EL AYUNTAMIENTO

Pública

13/02/13

3 años

13/02/2016
renovación
automática

División de Ciencias
Sociales.Departamen
to de Psicología y
Ciencias de la
Comunicación

68.-

H. Ayuntamiento del Municipio de Ures,
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Servicio Social y/o Prácticas Profesionales y del eje integrador, por parte de
alumnos de las carreras de Psicología y Ciencias de la Comunicación
acreditados por LA UNISON

Público Municipal

26/02/16

3 años

26/02/2019
renovación
automática por un
término igual
(26/02/2022)

División de Ciencias
Sociales.
Departamento de
Psicología y Ciencias
de la Comunicación.

69.-

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero
BANORTE, Fiduciaria del Fideicomiso
"FONDO SECTORIAL DE INNOVACIÓN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA-CONACYT"
(LICENCIANTE)

Contrato de
Licencia de Uso
de Marca No. FSIOTT-037

Conceder a título gratuito, la licencia de uso no transferible a favor de la
Universidad de Sonora “LICENCIATARIA” sobre la marca propiedad del
“LICENCIANTE” con registro marcario número 1809628 que ampara la
denominación OFICINA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
RECONOCIDA (Diseño) que protege al giro de “Servicios científicos y
tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos;
servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos
informáticos y de software”, dentro de la Clase 42 de la clasificación
internacional de Niza.

Privado

16/11/17

29/09/19

29/09/19

Dirección de
Vinculacion y
Difusión. Oficina de
Transferencia de
Tecnología y
Conocimiento

70.-

Banco Santander (México), S.A. Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander
México

Convenio Marco de
Colaboración

Establecer las bases de cooperación en el mediano y largo plazo, dirigida a
mejorar la calidad de los servicios docentes y administrativos, prestados por LA
IES a todos los miembros de su comunidad universitaria, así como dotar, tanto a
LA IES como a su comunidad universitaria, de los servicios que precisen para el
mejor desenvolvimiento de sus proyectos corporativos, institucionales,
profesionales y personales.

Privado

07/05/18

indefinida

indefinida

Dirección de Innovación
e Internacionalización
Educativa. Subdirección
de Cooperación y
Movilidad

71.-

Banco Santander (México), S.A. ("EL
BANCO")

Convenio
Específico de
Colaboración

Establecer los términos y condiciones mediante los cuales se llevará a cabo el
plan de trabajo para la colaboración en el Programa Becas Santander de
Movilidad Nacional, cuya finalidad es apoyar la manutención de estudiantes en
el intercambio estudiantil entre universidades que tengan suscritos convenios
bilaterales de reciprocidad académica con otras instituciones de educación
superior.

Privado

04/05/16

3 años

04/05/2019
renovable por un
periodo igual
(04/05/2022)

Secretaria General
Administrativa.
Secretaría General
Académica.
Coordinación
General de
Cooperación,
Movilidad e
Internacionalización

72.-

Banco Santander (México), S.A. ("EL
BANCO")

Convenio
Específico de
Colaboración

Establecer los términos y condiciones mediante los cuales se llevará a cabo el
plan de trabajo para la colaboración en el Programa Becas Santander de
Movilidad Internacional, cuya finalidad es apoyar la manutención de estudiantes
que pertenezcan a Instituciones de Educación Superior Mexicanas que realicen
intercambios estudiantiles de tipo internacional principalmente a universidades
de América, España y Portugal que tengan suscritos convenios bilaterales de
reciprocidad académica con otras Instituciones de Educación Superior y que
mantengan convenios de colaboración con Santander Universidades.

Privado

04/05/16

3 años

04/05/2019
renovable por un
periodo igual
(04/05/2022)

Secretaria General
Administrativa.
Secretaría General
Académica.
Coordinación
General de
Cooperación,
Movilidad e
Internacionalización

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio
Convenio
General de
Colaboración

Objeto del Convenio

Tipo de
Institución
Social

Fecha de Firma

Vigencia

24/05/10

6 años

Fecha de
Conclusión
24/05/2016
renovación
automática por
periodo similar
(24/05/2022)

Instancia Gestora

Biblioteca Pública "Jesús Corral Ruiz"
(BIBLIOTECA PÚBLICA)

Convenio
General de
Colaboración

Coordinar esfuerzos en conjunto y llevar actividades de colaboración en la
prestación de servicios de apoyo académico

Público

13/04/16

4 años

13/04/20

Secretaría General
Administrativa.
Dirección de
Servicios
Universitarios

75.-

Biotecmex BTM, S.A. de C.V. (BIOTECMEX)

Convenio
General de
Colaboración

Realizar proyectos de investigación industrial, desarrollo tecnológico,
transferencia de tecnología y comercialización del conocimiento en temas de
Biociencias,

Privado

30/10/17

5 años

30-oct-22

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Investigaciones
Científicas y
Tecnológicas

76.-

Block del Desierto, S.A. de C.V. (LA
EMPRESA)

Covenio General
de Colaboración

Aprovechar la infraestructura, el conocimiento, la experiencia de sus recursos
humanos, la capacidad en administración y los recursos financieros asignados
a las partes para promover, apoyar y realizar proyectos de investigación y
desarrollo científico y tecnológico o programa de interés común.

Privada

01/06/10

10 AÑOS

01/06/2020
renovación
automática

Dirección de
Vinculación y
Difusión

77.-

Café del Pacífico, S.A. PI DE C.V. (CAPSA)

Convenio
General de
Colaboración

Aprovechar la infraestructura, el conocimiento, la experiencia de sus recursos
humanos, la capacidad en administración y los recursos financieros asignados
a las partes para promover, apoyar y realizar proyectos de investigación y
desarrollo científico y tecnológico o programas de interés común,

Privado Estatal

01/12/15

3 años

01/12/2018
renovación
automática

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Investigación y
Posgrado en
Alimentos

78.-

Calhidra de Sonora, S.A. de C.V.
(CALHIDRA DE SONORA)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente en actividades que permitan el desarrollo científico y
cultural

Privada

23/02/11

4 años

23/02/2015
renovación
automática

División de
Ingeniería.
Departamento de
Ingeniería Civil y

79.-

Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción, Delegación Sonora (LA CMIC)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Prácticas
Profesionales

Establecer las bases para que alumnos de LA UNISON presten y acrediten sus
prácticas profesionales en las instalaciones de LA CMIC

Privada

04/05/11

4 años

04/05/2015
renovación
automática por un
término igual
(04/05/2019)

División de
Humanidades y
Bellas Artes.

80.-

Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (LA CÁMARA) CMIC

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente, en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales para promover la prestación y acreditación de las prácticas
profesionales de estudiantes de la Universidad de Sonora en empresas
afiliadas a LA CÁMARA, diseño y organización de cursos, conferencias,
simposios, diplomados, así como prestación de servicios, desarrollo de
proyectos y las demás actividades que coadyuven al cumplimiento de los
objetivos de ambas partes.

Privada

11/12/17

4 Años

11/12/2021
renovación
automática pro un
término igual (11
diciembre 2025)

Dirección de
Vinculacion y
Difusión

81.-

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo de Hermosillo (CANACO)

Convenio
General de
Colaboración

Promover la prestación y acreditación de las prácticas profesionales de
estudiantes de la UNISON en empresas afiliadas a LA CANACO, así como en
diseño y organización de cursos, estudios de investigación sobre temáticas de
interés para el sector comercio y turismo, conferencias, simposios, diplomados.

Privada

27/06/11

4 años

27/06/2015
renovación
automática por un
término igual
(27/06/2019)

Rectoría.

82.-

Cámara Nacional de la Industria de
Transformación (LA CÁMARA)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente, en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales para promover la prestación y acreditación de las prácticas
profesionales de estudiantes de la Universidad de Sonora en empresas
afiliadas a LA CÁMARA, diseño y organización de cursos, conferencias,
simposios, diplomados, así como prestación de servicios, desarrollo de
proyectos y las demás actividades que coadyuven al cumplimiento de los
objetivos de ambas partes.

Privado

08/12/17

4 años

08/12/2021
renovación
automatica por un
termino igual (8
diciembre 2025)

Dirección de
Vinculación y
Difusión

83.-

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo del Mayo (CANACO SERVYTUR
DEL MAYO)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer las base de colaboración entre las partes para que en la medida de
sus posibiliddes técnicas y presupuestales, realicen actividades de
capacitación, eventos académicos, científicos , culturales, prestación de
prácticas profesionales.

Privada

26/11/14

5 años

26/11/2019
renovación
automática

Vicerrectoría Unidad
Regional Sur

73.-

Barra Sonorense de Abogados (LA BSA)

74.-

Establecer las bases de colaboración para realizar conjuntamente actividades
de capacitación, eventos académicos, científicos, culturales, de extensionismo
y de vinculación que sean de intereses afines. Asimismo que LA UNISON
preste asistencia técnica a LA BSA en la elaboracion y realización de proyectos
que coadyuven al cumplimiento de los objetivos de esta última.

Rectoría

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio
Convenio de
Colaboración
Académica en
materia de
Servicio Social,
Campos Clínicos,
Prácticas
Profesionales de
los Estudiantes
de las
Licenciaturas
que se ofrecen
en el Campus

Objeto del Convenio

Tipo de
Institución
Social

Fecha de Firma

Vigencia

22/09/17

3 años

Casa Guadalupe Libre, I.A.P. (CASA
GUADALUPE)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Servicio Social y Prácticas Profesionales por parte de alumnos acreditados por
la Universidad de Sonora

Social

31/05/18

86.-

CEMEX MÉXICO, S.A. de C.V.

Convenio de
Colaboración

Conjugar esfuerzos y acciones en materia de enseñanza y capacitación en
beneficio de los estudiantes de carreras afines a la construcción, dentro del
marco de acciones que promueve la cátedra CEMEX para formar mejores
recursos humanos de nivel técnico, profesional y de postgrado.

Privada

87.-

Cengage Learning Editores, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "Investigación e Innovación Educativa"

88.-

Cengage Learning Editores, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "Entre el miedo y la distinción. Los fraccionamientos
cerrados en la frontera noroeste de México".

89.-

Centro Artístico y Cultural de Huachinera, A.C.
(CACH)

90.-

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial
y de Servicios No. 206 (CBTIS No. 206)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Servicio Social y Prácticas Profesionales por parte de alumnos acreditados por
LA UNISON

Educativa

13/09/11

Indefinida

Indefinida

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Licenciatura
en Cultura Física y
Deporte

91.-

Centro de Bachillerato Tecnológico
Agropecuario No. 264 del Poblado Miguel
Alemán, Hermosillo, Sonora. (CBTA 264)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Prácticas
Escolares,
Prácticas
Profesionales y
Servicio Social

Establecer las bases y mecanismos a través de los cuales se desarrollarán
programas académico y operativo de las prácticas escolares, prácticas
profesionales y prestación del servicio social de los estudiantes de la
Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Sonora para efectos de que
lo realicen en los planteles de "CBTA 264).

Educativo

11/08/2016

1 año

11/08/2017
renovación
automática

División de Ciencias
Sociales.
Departamento de
Trabajo Social

92.-

Centro de Bachillerato Tecnológico
Agropecuario 197 (CBTA 197)

Acuerdo de
Colaboración
Académica

Establecer las bases de colaboración para apoyarse mututamente, en la medida
de sus posibilidades técnicas y presupuestales con asistencia en la
colaboración interinstitucional en actividades de tipo asistencial, educativa y
fomento a la investigación científica y humana, así como a través de la
prestación de servicio social, participación en campos clínicos, prácticas
profesionales por parte de los alumnos de las cinco Licenciaturas que se
ofertan en la Unidad Regional Centro, Campus Cajeme.

Educativo

20/09/17

3 años

20/09/2020

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Ciencias de la
Salud.

93.-

Centro de Bachillerato Industrial y de
Servicios No. 132 (CBTIS 132)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente, en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia en la colaboración interinstitucional en diversas
acciones.

Educativa

13/11/14

5 años
renovación
automática

13/11/2019
renovación
automática

Dirección de
Vinculación y
Difusión

84.-

Casa de Adobe Cocorit, A.C. (CASA DE
ADOBE)

85.-

Establecer las bases de colaboración para apoyarse mutuamente, en la medida
de sus posibilidades técnicas y presupuestales, con asistencia en colaboración
interinstitucional en actividades de tipo asistencial, educativa y fomento a la
investigación científica y humana, así como a través de la prestación de
servicio social , participación en campos clínicos, prácticas profesionales por
parte de los alumnos de las licenciaturas que se ofertan en la Unidad Regional
Centro, Campus Cajeme.

Convenio de
Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Colaboración en Servicio Social y Prácticas Profesionales por parte de alumnos acreditados por
materia de Servicio esta institución educativa
Social y Prácticas
Profesionales

Fecha de
Conclusión
22/09/2020

Instancia Gestora

4 años

31/05/2022
renovación
automática por un
término igual (31
mayo 2026)

Dirección de
Servicios
Estudiantiles

18/06/02

Indefinida

Indefinida

División de
Ingeniería

Privada

02/12/09

agotada la
coedicion

agotada la
coedicion

Dirección de
Vinculación y
Difusión

Privada

25/08/2010

agotada la
coedicion

agotada la
coedicion

Dirección de
Vinculación y
Difusión

27/06/18

5 años

Social

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Ciencias de la
Salud.

27/06/2023
Dirección de Vinculación
renovable
y Difusión.
automáticamente por
un término igual (27
junio 2028)

Institución / Organismo
94.-

95.-

Centro Empresarial de Navojoa
(COPARMEX NAVOJOA)

Centro Estatal de Trasplantes del Estado de
Sonora (EL CENTRO)

Tipo de
Convenio
Convenio
General de
Colaboración

Convenio de
Colaboración en
Cultura de la
Donación de
Órganos

Objeto del Convenio
Apoyarse mutuamente, en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales en la prestación ya creditación de prácticas profesionales,
diseño y organización de cursos, conferencias, simposios, diplomados entre
otros

Establecer los mecanismos entre las partes, tendientes a incrementar la cultura de
la donación de órganos y tejidos entre los estudiantes de la Universidad de Sonora
y otras Instituciones de Educación Superior en el Estado. Asi como establecer los
mecanismos para asesora y capacitar a grupos estudiantiles, para que en el ámbito
de sus funciones realicen labores y programas a favor de la donación de órganos.

Tipo de
Institución
Privada

Público Estatal

Fecha de Firma

Vigencia

26/11/14

4 años

12/11/18

Fecha de
Conclusión
26/11/2018
renovación
automática por un
término igual
(26/11/2022)

5 años

12/11/23

Instancia Gestora
Vicerrectoría Unidad
Regional Sur

División de Ciencias
Biológicas y de la Salud

96.-

Centro de Estudios del Derecho e
Investigaciones Parlamentarias de la
Cámara de Diputados (CEDIP)

Carta de
Intención

Promover la colaboración interinstitucional en materia de investigación y
docencia

Público

27/06/16

sin especificar

sin especificar

Dirección de
Vinculación y
Difusión

97.-

Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el
Aprendizaje del Derecho, A.C. (EL CEEAD)

Convenio de
Colaboración

Establecer las bases para que las partes colaboren en materia de investigación,
docencia, difusión y extensión de la cultura jurídica, en el ámbito de sus
respectivas competencias

Educativo

12/02/15

5 años

12/02/20

División de Ciencias
Sociales.
Departamento de
Derecho

98.-

Centro de Formación para el Tercer Sector,
A.C. (CENTRO DE FORMACIÓN SOCIAL)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Servicio Social y Prácticas Profesionales por parte de alumnos acreditados por
la Universidad de Sonora.

Social

15/09/16

3 años

15/09/2019
renovación
automática

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departmaento
de Ciencias de la
Salud

99.-

Centro de Habilidades Motrices Básicas y
Coordinativa (CENTRO HAMBYCO)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Prácticas
Profesionales

Establecer las bases para que alumnos de la Universidad de Sonora presten y
acrediten sus prácticas profesionales en las instalaciones de CENTRO
HAMBYCO.

Privado

08/01/16

4 años

08/01/2020
renovación
automática por un
término igual
(08/01/2024)

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Ciencias del
Deporte y de la
Actividad Física

100.-

Centros de Integración Juvenil, A.C. (CIJ)

Convenio de
Colaboración
Interinstitucional
en materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

ratificar las bases y procedimientos que propicien el desarrollo conjunto de
actividades de prevención y tratamiento de las adicciones dirigidas a la
población estudiantil de LA UNISON. Así como los lineamientos para que
alumnos de esta institución puedan realizar su servicio social y/o prácticas
profesionales en CIJ.

Social

11/06/15

Indefinida

Indefinida

Dirección de
Servicios
Estudiantiles

101.-

Centro de Invención e Innovación
Tecnológica de México, S.C. (CIIT MÉXICO)

Addendum a
Contrato de
Licenciamiento
No exclusivo de
derechos de
Autor

Addendum del Contrato de Licenciamiento de Derechos de Autor que ratifica el
cumpliento de dos propósitos: por una lado, el licenciamiento por CIIT-MEXICO
a LA UNIVERSIDAD, y refrendar la organización conjunta de un Diplomado y un
Taller Empresarial impartidos por CIIT MEXICO a Empresas interesadas.

Centro de
Investigación

10/08/11

20 años

10/08/31

Dirección de
Investigación y
Posgrado

102.-

Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo (EL CIAD)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra intitulada "Uso de la biodiversidad para bioenergía y
biocombustible en las zonas áridas de México"

Centro de
Investigación

29/03/12

mientras dure la
coedición

mientras dure la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

103.-

Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo, A.C. (CIAD)

Convenio
General de
Colaboración
Académica,
Científica y
Tecnológica

Optimizar la utilización de sus propios recursos a través de la ayuda mutua, el
trabajo coordinado y el intercambio de experiencias.

Centro de
Investigación

06/01/15

10 años

06/01/2025

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Investigación y
Posgrado en
Alimentos

104.- Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo, A.C. (CIAD)

Convenio Específico La colaboración entre el Departamento de Física de "LA UNISON" y el grupo de
de Colaboración investigación de "Proteínas Recombinantes" de la Coordinación de Tecnología de
Alimentos de Origen Animal de "CIAD", con el fin de facilitar el desarrollo de
proyectos de investigación y fortalecer la formación de recursos humanos en las
áreas de cristalografía, química supramolecular y estudio de la estructura
molecular de compuestos orgánicos, inorgánicos y biológicos. Todo esto con el
objetivo de incrementar la calidad y el nivel académico en los procesos de
formación e investigación de los estudiantes y profesores participantes.

Centro de
Investigación

25/06/18

Indefinida

Indefinida

División de Ciencias
Exacatas y Naturales.
Departamento de Física

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio

Objeto del Convenio

Tipo de
Institución

Fecha de Firma

Vigencia

Fecha de
Conclusión

Instancia Gestora

105.-

Centro de Investigación y Asistencia en
Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco,
A.C. (CIATEJ, A.C.)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer las bases y criterios de colaboración sobre los cuales ambas partes
realizarán acciones conjuntas de colaboración científica, tecnológica y cultural
de interés común, para las funciones educativas, de investigación y vinculación
que desempeñan.

Centro de
Investigación

14/08/17

5 años

14/08/2022
prorrogables
automáticamente
por periodos
iguales

División de
Ingeniería.
Departamento de
Investigación en
Polímeros y

106.-

Centro de Investigaciones Biológicas del
Noroeste, S.C. (EL CIBNOR) y AGT Editor,
S.C. (LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición en su primera edición y con carácter de exclusividad de la obra
intitulada "Alimentos y estrategias de alimentación para una acuacultura
sustentable"

Centro de
Investigación

07/10/13

agotada la
coedición

agotada la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

107.-

Centro de Investigaciones Biológicas del
Noroeste, S.C. (CIBNOR, S.C.)

Contrato de
Donación de
Bienes Muebles

La donación de bomba de 3 H.P., Marca BARMESA, Modelo 1C 11/4-3-2, con
número de serie C61204, con un importe de adquisición de $7,274.45 de fecha
07 de abril de 2010.

Centro de
Investigación

23/06/15

SIN VIGENCIA

SIN VIGENCIA

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Agricultura y
Ganadería

108.-

Centro de Investigación del Cáncer en
Sonora, I.A.P. (CICS)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Investigación
Básica, Aplicada
y con relevancia
Clínica e
Intercambio
Académico

El desarrollo de proyectos de investigación con relevancia biológica y clínica en
el campo oncológico para los estudiantes y docentes del Departamento de
Ciencias de la Salud, Campus Cajeme

Centro de
Investigación

04/03/15

Indefinida

Indefinida

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Ciencias de la
Salud, Campus
Cajeme

109.-

Centro de Investigación Científica y de
Educación Superior de Ensenada Baja
California (CICESE)

Convenio
General de
Colaboración
Científica y
Tecnológica

Establecer programas de cooperación académica, conjuntar esfuerzos y
recursos, compartir conocimientos e información para fortalecer las
capacidades afines y complementarias, asegurando un sólido desarrollo de las
actividades de ambas instituciones.

Centro de
Investigación

03/06/16

5 años

03/06/21

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Medicina y
Ciencias de la Salud

110.-

Centro de Investigación Científica y de
Educación Superior de Ensenada, Baja
California (CICESE)

Convenio
Específico de
Colaborción
Científica y
Tecnológica

Formalizar una cooperación científica entre el Departamento de Óptica de la
División de Física Aplicada del "CICESE" y el Departamento de Física de "LA
UNISON", por lo que las partes prevén realizar investigación conjunta en
algoritmos para procesar imágenes y señales de superficies marinas.

Centro de
Investigación

15/08/17

3 años

15-ago-20

División de Ciencias
Exactas y Naturales.
Departamento de
Física

111.-

Centro de Investigación Científica y de
Educación Superior de Ensenada, Baja
California (CICESE)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Residencias o
Prácticas
Profesionales

Establecer las bases de colaboración para que alumnos de “UNISON”, puedan
llevar a cabo su Servicio Social y Residencia o Práctica Profesional en las
instalaciones del “CICESE”, de manera que se les permita poner en práctica los
conocimientos y habilidades desarrollados por los mismos, durante su
formación académica en “UNISON”.

Centro de
Investigación

09/05/18

5 años

09/05/2023

Departamento de
Ciencias Químico
Biológicas y
Agropecuarias, URN,
Campus Caborca

112.-

Centro de Investigaciones Parlamentarias
del Estado de Sonora

Convenio
General de
Colaboración

La implementación de programas de formación, educación continua y
capacitación, investigación, difusión cultural, prestación y acreditación de
prácticas profesionales y servicio social por parte de alumnos universitarios en
el marco de la mejora continua para ambas partes.

Público Estatal

23/04/18

4 años

23/04/2022

Dirección de
Vinculacion y
Difusión

113.-

Centro Internacional de Mejoramiento de
Maíz y Trigo (EL CIMMYT)

Convenio
General de
Colaboración

Llevar a cabo proyectos específicos de investigación para el mejoramiento de
maíz y trigo, así como otorgarse apoyo técnico y académico en las áreas de
investigación y formación de recursos humanos profesionales en los cultivos
mencionados

Centro de
Investigación

07/01/14

Indefinida

Indefinida

División de Ciencias
Administrativas y
Agropecuarias, URN.

114.-

Centro de Investigación en Óptica, A.C. (EL
CIO)

Convenio de
Colaboración en
materia de
visitas, estancias
de investigación
y prácticas
profesionales

Realización de visitas, estancias de investigación y prácticas profesionales

Centro de
Investigación

10/09/15

2 años

10/09/2017
renovable por
periodos
bianuales

División de Ciencias
Exactas y Naturales.
Departamento de
Física.

115.-

Centro de Investigación en Química
Aplicada (EL CIQA)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer las bases y mecanismos operativos entre las partes para coordinar
sus esfuerzos, con el propósito de elevar el nivel de desarrollo mediante
diversas acciones.

Centro de
Investigación

28/09/17

3 años

28/09/2020
renovación
automática por un
término igual (28
septiembre 2023)

División de
Ingeniería.
Departamento de
Investigación en
Polímeros y

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio
Carta Compromiso
de Colaboración
para Intercambio en
Actividades
Académicas, de
Investigación, de
Servicio y
Establecimiento de
una Red de
Colaboración con el
Departamento de
Ciencias Químico
Biológicas

Tipo de
Institución
Público

Fecha de Firma

Coordinar esfuerzos y sumar recursos, a fin de establecer, regular y poner en
práctica diferentes exámenes profesionales a nivel licenciatura.

Pública

04/04/03

Indefinida

Indefinida

Secretaría General
Académica

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia en la colaboración interinstitucional en
actividades académicas, proyectos de investigación y promoción de congresos,
eventos académicos y culturales.

Educativa

15/04/13

5 años

15/04/2018
renovación
automática

División de Ciencias
Sociales. Maestría
en Innovación
Educativa

CH Hermosillo, SA de CV (HOTEL
COURTYARD HERMOSILLO)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Prácticas
Profesionales

Establecer las bases para que alumnos de la Universidad de Sonora presten y
acrediten sus prácticas profesionales en las instalaciones de Hotel Courtyard

Privado Nacional

26/01/17

4 años

26/01/2021
renovación por un
término igual
(26/01/2025)

Dirección de
Servicios
Estudiantiles

Clínica Integral Almas CIAM, A.C. (CLÍNICA
ALMAS)

Convenio de
Colaboración
Académica en
materia de
Servicio Social
Lic. Medicina,
Campus Cajeme

Establecer las bases de colaboración para apoyarse mutuamente, en la medida
de sus posibilidades técnicas y presupuestales, con asistencia en la
colaboración interinstitucional en actividades de tipo asistencia, educativa y
fomento a la investigación científica y humana

Social

22/06/16

3 años

22/06/2019

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Ciencias de la
Salud, Campus
Cajeme

Convenio General
de Colaboración

Crear un marco de colaboración académica, científica y tecnológica entre las
“PARTES”, para realizar conjuntamente actividades que permitan conseguir el
máximo desarrollo en la formación y especialización de recursos humanos;
investigaciones conjuntas; desarrollo tecnológico y académico; intercambio de
información; así como asesoría técnica o académica y publicaciones en los
campos afines de interés para las “PARTES”

07/05/2023
renovación
automática por
periodos iguales

Secretaría General
Académica

116.-

Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez"

117.-

Centro Nacional de Evaluación para la
Educación Superior, A.C. (CENEVAL)

Convenio
Colaboración

118.-

Centro Regional de Formación Docente e
Investigación Educativa del Estado de
Sonora. (CENTRO REGIONAL)

119.-

120.-

121.- Clúster CITIC Sonora, A.C. (CITIC SONORA)

Objeto del Convenio
Establecer lazos permanentes de cooperación, intercambio recíproco y
cooperación en actividades académicas, de investigación y de servicios.

Social

28/11/18

07/05/18

Vigencia
2 años

5 años

Fecha de
Conclusión
28/11/20

Instancia Gestora
División de Ciencias
Biológicas y de la Salud.
Departamento de
Ciencias Químico
Biológicas

122.-

Clúster Minero de Sonora, A.C. (CMS)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia en proyectos de investigación, de capacitación y
formación de capital humano, publicaciones y organización de eventos
académicos y de difusión.

Privado

15/09/16

4 años

15/09/2020
renovación
automática

División de
Ingeniería

123.-

COEUR MEXICANA, SA DE CV (LA
SOCIEDAD)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Prácticas
Profesionales

Establecer las bases para que alumnos de la Universidad de Sonora presten y
acrediten sus prácticas profesionales en las instalaciones de "LA SOCIEDAD"

Privado nacional

03/05/17

4 años,

03/05/2021
renovación
automática por un
término igual (0305-2025)

División de
Ingeniería

124.-

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
(EL COBACH)

Convenio Marco
de Colaboración

Sentar las bases para que las partes unan sus esfuerzos a fin de fortaleder sus
actividades académicas sustantivas, en todas aquellas áreas en que tengan
interés mutuo, tomando en cuenta sus posibilidades técnicas y presupuestales.

Educativa

08/01/14

4 años

08/01/2018
renovación
automática por un
término igual
(08/01/2022)

Dirección de
Vinculación y
Difusión

125.-

CCDES Colegio de Cirujanos Dentistas del
Estado de Sonora, A.C. (EL CCDES)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer acuerdos operativos para la acreditación profesional derivada de
procesos de certificación operados por EL CCDES, así como la realización de
programas académicos, de investigación, extensionales, de prestación de
servicio social y recursos que fortalezcan ambas partes, así como elevar la
calidad de los servicios que cada una de ellas presta.

Social

21/08/15

Indefinida

Indefinida

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud

126.-

Colegio Nacional de Educación Profesional
Técnica (EL CONALEP)

Convenio
General de
Colaboración

Desarrollar conjuntamente programas de cooperación e intercambio académico,
que coadyuve a los objetivos inherentes a las partes

Educativa

04/05/10

4 años

04/05/2014
renovación
automática

Rectoría

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio
Convenio
Específico de
Colaboración

Objeto del Convenio

Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Sonora
(CECyTES)

Convenio
Específico de
Colaboración en
materia de
Servicio Social,
Prácticas
Escolares y
Prácticas
Profesionales de
alumnos de la
Lic. Trabajo
Social, Campus
Hermosillo

Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR)

127.-

Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Sonora (EL
CECYTES)

128.-

129.-

130.- Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora (CICS)

Tipo de
Institución
Educativo

Fecha de Firma

Vigencia

11/05/15

4 años

El establecimiento específico de las bases y mecanismos a través de los cuales
se desarrollarán los programas académico y operativo de las prácticas
escolares, servicio social, prácticas profesionales de los estudiantes y
proyectos académicos docentes de la Licenciatura en Trabajo Social de “LA
UNISON”, para efectos de que lo realicen en los planteles de “CECyTE
SONORA”, en el marco de la normativa de ambas partes.

Educativo

28/06/16

Convenio
General de
Colaboración

Establecerlos nexosformales de colaboración y acción conjunta en materia de
salud, recursos naturales, desarrollo sosteniblee innovación tecnológica y en
temas de interés común en las áreas de docencia, servicio social, prácticas
profesionales, tesis, investigación, extensión, capacitación, producción y
difusión de la ciencia

Centro de
Investigación

19/12/14

Convenio General
de Colaboración

Promover la prestación y acreditación de prácticas profesionales de estudiantes de
la “UNISON” entre los profesionistas afiliados a “CICS”, de igual manera el “CICS”
promover, coordinar y organizar el capítulo estudiantil del Colegio de Ingenieros
Civiles entre los estudiantes de la “UNISON”, desarrollar de manera conjunta
actividades de capacitación, eventos académicos, científicos, culturales, de
extensión y de vinculación que coadyuven al crecimiento sostenible de ambas
instituciones. Así mismo organizar, coordinar y ejecutar proyectos que tengan
como objetivo elevar el nivel académico de los agremiados al CICS y establecer las
bases para evaluar y certificar el ejercicio profesional de los miembros del “CICS”.

Social

Establecer las bases de colaboración y cooperación para la prestación del
servicio social y prácticas profesionales por parte de alumnos de os programas
académicos que conforman la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, así
como desarrollar proyectos de diagnóstico y de intervención y mantenimiento de
la salud de los estudiantes de EL CECYTES y además realizar proyectos de
actualización y formación permanente.

07/09/18

Fecha de
Conclusión
11/05/19

Instancia Gestora

1 año

28/06/2017
renovable
automáticamente

División de Ciencias
Sociales.
Departamento de
Trabajo Social

5 años

19/12/2019

División de Ciencias
Exactas y Naturales.
Departamento de
Matemáticas

4 años

07/09/2022
renovación
automática por
periodos iguales

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud.

División de Ingeniería.
Departamento de
Ingeniería Civil y Minas

131.-

Colegio Libre de Estudios Universitarios de
Sonora (CLEU)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente en la medida de sus posiblidades técnicas y
presupuestales con asistencia en diversas actividades

Educativo

08/05/15

5 años

08/05/2020
renovación
automática

División de Ciencias
Exactas y Naturales.
Departamento de
Investigación en
Física

132.-

Colegio Nacional de Licenciados en
Administración de Sonora, A.C. (EL
CONLAS)

Convenio
General de
colaboración

Apoyarse mutuamente en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia en diversas actividades

Social

26/08/15

5 años

26/08/2020
renovación
automática

División de Ciencias
Económicas y
Administrativas

133.-

Colegio de Postgraduados (EL COLEGIO)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer las bases y mecanismos de colaboración entre las partes para lograr
el máximo aprovechamiento de sus recursos humanos, materiales y financieros
en el desarrollo conjunto de proyectos, programas, acuerdos y otras acciones
de interés y beneficio mutuo, en las áreas académicas, científicas y de
investigación.

Educativa

15/04/11

20 años

15/04/31

División de Ciencias
Exactas y Naturales.
Departamento de
Matemáticas

134.-

Colegio de San Luis, A.C. (EL COLSAN)

Contrato de
Coedición

La coedición en su primera edición y con carácter de exclusividad de la obra "El
advenimiento de la modernidad en la literatura mexicana (Siglos XIX-XX)

Educativa

28/05/13

agotada la
coedición

agotada la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

135.-

Colegio de San Luis, A.C. (EL COLSAN)

Convenio
Modificatorio al
Contrato de
Coedición

Modificar la Cláusula Tercera del Contrato de Coedición de fecha 28 de mayo
de 2013 de la Obra El advenimiento de la modernidad en la literatura mexicana
(siglo XIX-XX)

Educativa

20/08/13

agotada la
coedición

agotada la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

136.-

Colegio de Sonora (ELCOLSON)

Contrato de
Coedición

La coedición de la obra "Cuando la muerte tuvo alas. La epidemia de fiebre
amarilla en Hermosillo. 1883-1885"

Educativa

28/04/10

mientras dure la
coedición y venta
de ejemplares

mientras dure la
coedición y venta
de ejemplares

Dirección de
Vinculación y
Difusión

137.-

Colegio de Sonora (EL COLSON)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "Religión, nación y territorio en los imaginarios sociales
indígenas de Sonora, 1767-1940"

Educativa

30/05/10

Indefinida

Indefinida

Dirección de
Vinculación y
Difusión

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio
Contrato de
Coedición

Objeto del Convenio

Tipo de
Institución
Educativa

Fecha de Firma

Vigencia
Indefinida

Fecha de
Conclusión
Indefinida

Instancia Gestora

30/04/12

Colegio de Sonora (EL COLSON)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "Sursum. La voz de una juventud católica. Análisis de
contenidos publicados en un periódico laico de Hermosillo, 1942-1946"

Educativa

31/08/12

Indefinida

Indefinida

Dirección de
Vinculación y
Difusión.
Coordinación de
Fomento Editorial

140.-

Colegio de Sonora (EL COLSON) Instituto
Sonorense de Cultura (EL ISC)

Contrato de
Coedición

Llevar a cabo la publicación exclusiva y en coedición de la primera edición en
idioma español de la obra que lleva por título: "Espacios del Desarrollo y las
Desigualdades en Sonora".

Educativo

20/06/15

30-mar-16

30/03/2016 la
venta de
ejemplares será
indefinida

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

141.-

Colegio de Sonora (EL COLSON)

Convenio de
Colaboración
Académica para
realización de
Congreso

Establecer las bases de colaboración entre el CAEC USON 109 "Derecho,
participación ciudadana, anticorrupción, educación, desarrollo humano,
comunitario e institucional", adscrito al Departamento de Derecho de la División
de Ciencias Sociales de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora
y los integrantes del Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos de el
Colegio de Sonora para la realización del Congreso "Instituciones, gobierno y
sociedad".

Educativo
Nacional

17/08/17

Indefinida

Indefinida

División de Ciencias
Sociales.
Departamento de
Derecho

142.-

Colegio de Sonora (EL COLSON) Centro de
Investigación en Alimentación y Desarrollo,
A.C. (EL CIAD)

Contrato de
Coedición

Que las partes lleven a cabo la publicación en exclusiva y en coedición de la
primera edición en español, de la obra que lleva por título: "Bríncale no seas
miedoso. Género y masculinidad en jornaleros agrícolas de Sonora".

Educativo

20/08/17

para los trabajos
de producción d
ela obra será
hasta el 15
diciembre 2017.
Para la venta
Indefinida

para los trabajos
de producción d
ela obra será
hasta el 15
diciembre 2017.
Para la venta
Indefinida

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

143.-

Colegio de Sonora, Colegio de la Frontera
Norte, Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo, A.C., Universidad
de Guanajuato, Instituto Tecnológico de
Hermosillo, Universidad Autónoma
Metropolitana, Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez, Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey.

Convenio Marco
de Colaboración

Realizar el proyecto denominado "Red de Innovación y Trabajo en la Industria
Automotriz Mexicana" (RED ITIAM)

Educativo

07/12/15

5 años

07/12/20

División de
Ingeniería.
Departamento de
Ingeniería Industrial

144.-

Colegio de Valuadores Profesionales del
Estado de Sonora, A.C. (COVAPROES)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar actividades
de capacitación, eventos académicos, científicos, culturales, de extensión y
vinculación. Asimismo la UNISON prestará al Colegio asistencia técnica en la
elaboración y realziación de proyectos que tiendan a elevar el nivel académico
y a evaluar y mejorar el desempeño profesional de sus miembros.

Social

23/05/14

4 años

23/05/2018
renovación
automática por un
término igual
(23/05/2022)

División de
Ingeniería.
Departamento de
Ingeniería Civil y
Minas

145.-

Comisión de Ecología y Desarrollo
Sustentable del Estado de Sonora (LA
CEDES)

Convenio
General de
Colaboración
Científica y

Establecer las bases y mecanismos operativos para coordinar sus esfuerzos y
recursos para llevar a cabo investigaciones conjuntas, básica, aplicada, y
creación tecnológica, prácticas profesionales, servicio social.

Pública

27/08/09

4 años

27/08/2013
renovación
automática

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud

146.-

Comisión de Energía del Estado de Sonora
(COEES)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia en realizar estudios para la óptima realización
del "Balance Energético Estatal"

Pública

12/08/11

2 años

12/08/2013
renovación
automática

División de
Ingeniería.
Departamento de
Ingeniería Química y

147.-

Comisión Estatal del Agua del Estado de
Sonora (LA CEA)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente, en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales, con asistencia en la realización de estudios y proyectos
hidrológicos, hidráulicos y de ingeniería en el Estado de Sonora.

Pública

08/06/11

4 años

08/06/2015
renovación
automática

División de
Ingeniería.
Departamento de
Ingeniería Civil y

148.-

Comisión Estatal del Agua del Estado de
Sonora (LA CEA)

Addendum al
Convenio
General de

Modificar la Cláusula Primera del Convenio General, incluyendo dos incisos
más: a) En proyectos de aplicaciones de tecnologías especializada y b) En
desarrollos o plantas que utilicen fuentes renovables de energía

Pública

27/09/13

4 años

27/09/2014
renovación
automática

División de
Ingeniería.
Departamento de

138.-

Colegio de Sonora (ELCOLSON)

139.-

La coedición de la Obra intitulada "Las dos historias de Pedro Porter Casanate,
explorando el Golfo de California, estudio y edición de dos relaciones del Siglo
XVII"

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio
Convenio
General de
Colaboración

Objeto del Convenio

Tipo de
Institución
Pública

Fecha de Firma

Vigencia
4 años

Fecha de
Conclusión
01/01/2012
renovación
automática

Instancia Gestora

01/09/11

Comisión Estatal de Derechos Humanos (LA
COMISIÓN)

Convenio
General de
Colaboración

Conjuntar acciones y recursos que permitan involucrar a la población
universitaria en el conocimiento de los derechos humanos y la formación de una
cultura que asegure su vigencia y respeto en el Estado de Sonora

Pública

27/09/10

Indefinida

Indefinida

Rectoría

151.-

Comisión Federal de Electricidad (CFE
AREA DE CONTROL NOROESTE)

Convenio
General de
Colaboración

Fortalecer la vinculación entre las partes a efecto de llevar a cabo actividades
de complementación y cooperación académica, científica, cultural y deportiva
que reditúen en un beneficio para la sociedad mexicana y el fortalecimiento de
ambas instituciones.

Público

13/06/12

4 años

13 junio 2016
renovación
automática por un
término igual (13
/junio/2020)

División de Ciencias
Exactas y Naturales.

152.-

Comisión Nacional del Agua (LA
COMISIÓN)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Establecer las bases para la prestacion y acreditación de servicio social y
prácticas profesionales por alumnos de la UNISON

Pública

25/08/14

4 años

25/08/2018
renovación
automática por un
periodo igual
(25/08/2022)

Dirección de
Servicios
Estudiantiles

153.-

Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (LA COMISION)

Convenio
General de
Colaboración

Coordinar acciones conjuntas en materia de desarrollo social, económico y
cultural, para implementarse en las Comunidades Indígenas del Estado de
Sonora, comprometiéndose las partes a apoyarse mutuamente con asistencia
en cursos, consultorías, asistencia técnica, capacitación, desarrollo de
proyectos, servicio social y prácticas profesionales

Pública

26/10/09

5 años

26/10/2014
renovación
automática

División de Ciencias
Económicas y
Administrativas

154.-

Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (LA CONDUSEF)

Convenio de
Colaboración

Llevar a cabo la planeación, programación y realización de acciones de
colaboración, intercambio y apoyo mutuo.

Pública

06/09/07

indefinido

indefinido

División de Ciencias
Económicas y
Administrativas.
Departamento de
Contabilidad

155.-

Comité Mexicano de Acreditación de la
Educación Agronómica, A.C. (COMEAA)

Contrato de
Prestación de
Servicios
Profesionales

Llevar a cabo trabajo de evaluación con fines de acreditación del programa
académico. Ingeniero Agrónomo de la Unidad Regional Centro

Social

08/11/13

Concluido los
servicios

concluido los
servicios (2019)

Dirección de
Desarrollo y
Fortalecimiento
Académico. División
de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Agricultura y
Ganadería.

156.-

Comité Nacional de Consulta y
Participación de la Comunidad en Seguridad
Pública, A.C. "EL CONSEGU".

Convenio de
Colaboración

Implementación del programa de Mediadores comunitarios de Comités
Estatales y Comités Municipales, con la intervención del Instituto de Mediación
de México, A.C.

Social

08/11/01

No Específica

No Específica

División de Ciencias
Sociales

3 años

23/08/2021
renovación
automática por un
término igual (23
agosto 2024)

149.-

Comisión Estatal del Agua del Estado de
Sonora (LA CEA)

150.-

157.- Comité de Promoción Social del Valle del Yaqui,
A.C. (PROVAY)

La ejecución de acciones encaminadas a difundir la situación actual de los
recursos hídiricos que favorezcan la formación de una nueva cultura del agua
en la región a través de la realización de Congresos y Foros.

Convenio de
Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditacion del servicio
Colaboracion en social y prácticas profesionales por parte de alumnos acreditados por la
materia de Servicio Universidad de Sonora
Social y Prácticas
Profesionales

Social

23/08/18

División de Ciencias
Sociales.
Departamento de
Psicología y Ciencias
de la Comunicación

División de Ciencias
Biológicas y de la Salud.
Departamento de
Ciencias de la Salud,
Campus Cajeme

158.-

Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior, A.C.
(LOS CIEES)

Convenio de
Colaboración

Establecer vínculos de colaboración y emprender acciones de cooperación
conjunta que tengan como propósito que los CIEES lleven a cabo la evaluación
de los programas educativos de Licenciatura en Ciencias Nutricionales,
Químico Biólogo Clínico adscritos a la División de Ciencias Biológicas y de la
Salud, Campus Cajeme; y la Licenciatura en Matemáticas adscrita a la División
de Ciencias Exactas y Naturales, Campus Hermosillo.

Privado

20/10/15

acreditados los
programas

acreditados los
programas

Dirección de
Desarrollo y
Fortalecimiento
Académico

159.-

Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior, A.C.
(LOS CIEES)

Convenio de
Colaboración

Establecer vínculos de colaboración y emprender acciones de cooperación
conjunta que tengan como propóstio que LOS CIEES lleven a cabo la
evaluación del programa educativo de la Licenciatura en Enfermería de la
División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Campus Cajeme.

Privado

26/05/16

A la entrega de
informe final de la
evalaución

A la entrega de
informe final de la
evalaución

Dirección de
Desarrollo y
Fortalecimiento
Académico

Convenio de
Colaboración para
Evaluación de
Programa

Establecer vínculos de colaboración y emprender acciones de cooperación
conjunta que tengan como propósito que LOS CIEES lleven a cabo la evaluación
del programa educativo: Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica, Campus
Hermosillo.

160.- Comités Interinstitucionales para la Evaluación
de la Educación Superior, A.C. (LOS CIEES)

Social

18/06/18

A la entrega del
informe final de la
evaluación

A la entrega del
informe final de la
evaluación

Dirección de Desarrollo
y Fortalecimiento
Académico

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio
Convenio
General de
Colaboración

Objeto del Convenio

Tipo de
Institución
Social nacional

Fecha de Firma

Vigencia

03/05/17

5 años

Fecha de
Conclusión
03/05/2022
renovación
automática por
períodos iguales

Instancia Gestora

Concretos México, EPC, S.A. de C.V. (EPC)

Contrato de
Comodato

Establecer las bases y condiciones mediante las cuales EPC otorga el uso
gratuito a LA UNISON de Prensa para ensayo ASTM C1550, para pruebas con
el fin de validar informes, a partir del 01 de abril de 2018 hasta el 31 de marzo
de 2023

Privado

07/03/18

31/03/23

31/03/23

División de
Ingeniería.
Departamento de
Ingeniería Civil y

163.-

Confederación Nacional de Organizaciones
Populares en Sonora (CNOP-SONORA)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente en la medida de sus posibilidades ténicas y
presupuestales con asistencia en diferentes actividades académicas y
profesionales de interés para las partes que sean de carácter de apoyo a la
sociedad en cualquiera de sus interpretaciones, ofreciendo la CNOP ser vínculo
entre la comunidad del Estado de Sonora y la UNISON, en la detección de
problemas.

Social

01/12/08

2 años

01/12/2010
renovación
automática

Rectoría

164.-

Congreso del Estado de Sonora (EL
CONGRESO)

Convenio
General de
Colaboración

apoyarse mutuamente en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia en actividades de enseñanza, de investigación y
culturales, que sean de interés común

Público Estatal

27/10/2016

4 años

27/10/2020
renovación
automática por un
término igual
(27/10/2024)

Rectoría

165.-

Consejo de Acreditación en Ciencias
Administrativas, Contables y Afines
CACECA, A.C. (EL CACECA)

Contrato de
Prestación de
Servicios

Realizar el proceso de evaluación con fines de Acreditación del programa
académico de la Licenciatura en Negocios y Comercio Interncional, Unidad
Regional Centro

Privado

22/06/16

5 años

22/06/21

Dirección de
Desarrollo y
Fortalecimiento
Académico

166.-

Consejo de Acreditación en Ciencias
Administrativas, Contables y Afines
CACECA, A.C. (EL CACECA)

Contrato de
Prestación de
Servicios

Realizar el proceso de evaluación con fines de Acreditación del programa
académico de la Licenciatura en Administración y Contaduría Pública, Unidad
Regional Centro

Privado

22/06/16

5 años

22/06/21

Dirección de
Desarrollo y
Fortalecimiento
Académico

167.-

Consejo de Acreditación en Ciencias
Administrativas, Contables y Afines
CACECA, A.C. (EL CACECA)

Contrato de
Prestación de
Servicios para
Acreditación

Realizar el proceso de evaluación con fines de acreditación del programa
académico de la Licenciatura en Sistemas Administrativos adscrita a la División
de Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias de la Unidad Regional
Norte, Campus Santa Ana.

Privado

11/11/16

5 años

11-nov-21

Dirección de
Desarrollo y
Fortalecimiento
Académico

168.-

Consejo de Acreditación en Ciencias
Administrativas, Contables y Afines
CACECA, A.C. (EL CACECA)

Contrato de
Prestación de
Servicios para
Acreditación de
programas
Académicos del
Nivel Superior

Realizar el proceso de evaluación con fines de acreditación del programa
académico Licenciatura en negocios y Comercio Internacionales, Unidad
Regional Norte, Campus Caborca

Privado

16/06/17

5 AÑOS

16/06/2022

Dirección de
Desarrollo y
Fortalecimiento
Académico

169.-

Consejo de Acreditación de la Enseñanza de
la Ingeniería, A.C (CACEI)

Contrato de
Prestación de
Servicios

Establecer las condiciones a través de las cuales y conforme al Marco de
Referencia 2018 del CACEI en el Contexto Internacional, “EL CACEI” lleve a
cabo el proceso de renovación de acreditación del programa académico de
educación superior de Ingeniero Minero

Privado nacional

01/01/18

18 meses

01-jul-19

División de
Ingeniería.
Departamento de
Ingeniería Civil y
Minas. Dirección de
Desarrollo y
Fortalecimiento

161.-

Compañeros en Salud México, A.C. (CES)

162.-

Apoyarse mutuamente, en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales, con asistencia en la colaboración interinstitucional en la
prestación del servicio social comunitario de alumnos de la Licenciatura en
Medicina

Evaluar el Programa de Licenciatura en Historia, adscrita a la División de Ciencias
Sociales de la Unidad Regional Centro.

Privado

14/08/18

7 MESES

14-mar-19

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Medicina y
Ciencias de la Salud

170.- Consejo para la Acreditación de Programas
Educativos en Humanidades, A.C.
(COAPEHUM)

Contrato de
Prestación de
Servicios
Profesionales

Dirección de Desarrollo
y Fortalecimiento
Académico

171.-

Consejo de la Judicatura Federal (EL
CONSEJO)

Convenio Marco
de Coordinación
en materia de
Prácticas
Judiciales y
Servicio Social

Que el Consejo permita a través de la Universidad de Sonora que los alumnos
que cursen la Licenciatura en Derecho, realicen sus Prácticas Judiciales, en los
términos establecidos en el Acuerdo General 21/2012 del Pleno del Consejo de
la Judicatura Federal. Asimismo para que los estudiantes realicen la prestación
del servicio social en el Consejo en los términos establecidos en las Reglas de
Operación emitidas para la Prestación del Servicio Social emitidas por el
Consejo

Público

03/08/16

Indefinida

Indefinida

División de Ciencias
Sociales.
Departamento de
Derecho

172.-

Consejo Nacional para la Acreditación de la
Educación Superior en Derecho, A.C.
(CONFEDE)

Contrato de
Prestación de
Servicios

Aplicar el proceso de acreditación del programa académico de la Licenciatura
en Derecho, adscrito a la Division de Ciencias Económicas y Sociales de la
Unidad Regional Norte, Campus Caborca.

Privado

09/09/15

Acreditado el
programa

Acreditado el
programa (2021)

Dirección de
Desarrollo y
Fortalecimiento
Académico

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio

Objeto del Convenio

Tipo de
Institución

Fecha de Firma

Vigencia

Fecha de
Conclusión

Instancia Gestora

173.-

Consejo Nacional para la Calidad de los
Programas Educativos en Nutriología (EL
CONCAPREN)

Contrato para el
proceso de
acreditación

EL CONCAPREN se obliga a elaborar un proceso de acreditación para el
programa académico de Licenciatura en Ciencias Nutricionales adscrito a la
División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Campus Hermosillo

Privado

07/12/15

Acreditado el
programa

Acreditado el
programa (2021)

Dirección de
Desarrollo y
Fortalecimiento
Académico

174.-

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CONACYT

Convenio
General de

Apoyo de Actividades académicas de los programas de Postgrado de
excelencia.

Pública

15/07/98

Indefinida

Indefinida

Secretaría General
Académica

175.-

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(CONACULTA)

Contrato de
Ventas a
Consignación

Establecer las bases para recibir en consignación publicaciones que edita
CONACULTA.

Pública

02/10/03

Indefinida

Indefinida

Dirección de
Vinculación y
Difusión

176.-

Consejo Nacional de Fomento Educativo
(EL CONAFE)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente, en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales, con asistencia en actividades de enseñanza, de investigación y
culturales que sean del interés común.

Pública

27/08/14

5 años

27/08/2019
renovación
automática

Dirección de
Servicios
Estudiantiles

177.-

Consorcio Industrial Mexicano de
Autopartes, S. de RL de C.V. (LA
EMPRESA)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Prácticas
Profesionales

Establecer las bases para que alumnos de la Universidad de Sonora presten y
acrediten sus prácticas profesionales en las instalaciones de la Empresa

Privado

17/08/16

4 años

17/08/2020
renovación
automática por un
término igual
(17/08/2024)

División de Ingniería

178.-

Control RVH, S.C. (LA UNIDAD
RECEPTORA)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Prácticas
Profesionales

Establecer las bases para que los alunmos de la Universidad de Sonora
presten y acrediten sus prácticas profesionales en las instalaciones de la
Unidad Receptora.

Privado

28/05/18

4 años

28/05/2022
reonovacion
automática por un
término igual (28
MAYO 2026)

Dirección de
Servicios
Estudiantiles

179.-

Corporación Mexicana de Investigación en
Materiales (COMIMSA)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer las bases y mecanismos de operación entre ambas partes para
desarrollar programas académicos de interés común, en los aspectos de
formación de recursos humanos, investigación científica, tecnológica y
humanística, así como la participación conjunta en proyectos de ingeniería y la
extensión y difusión de la cultura

Centro de
Investigación

14/03/14

5 años

14/03/2019
renovación
automática

División de Ciencias
Ingeniería, URSUR

180.-

Corporación Mexicana de Investigación en
Materiales (COMIMSA)

Convenio
Específico de
Colaboración en
materia de
servicio social,
practicas
profesionales

La regulación de las actividades para contribuir al desarrollo profesional de los
estudiantes de instituciones técnicas y/o superiores del país, para que realicen
tesis, servicio social, residencias, prácticas profesionales y estadías industriales
en COMIMSA

Centro de
Investigación

14/03/14

5 años

14/03/2019
renovación
automática por un
térmio igual
(14/03/2024)

División de Ciencias
Ingeniería, URSUR

181.-

Coordinadora Nacional de Fundaciones
Produce, A.C. (LA COFUPRO)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente con asistencia en las áreas de: Meteorología,
Climatología, Hidrología, Geohidrología e Hidrología Subterránea, Gestión para
el manejo de Recursos Hídricos, Riego Agrícola, Drenaje Agrícola,
Conservación de Cuencas, Ecología y Medio Ambiente, Capacitación y
Formación de Recursos Humanos, Cambio Climático Global, Sustentabilidad de
los Recursos Naturales.

Social

05/01/09

3 años

05/01/2012
renovación
automática

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud

182.-

Cruz Roja Mexicana, Delegación Hermosillo
(LA CRUZ ROJA)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Prácticas
Profesionales

Establecer las bases para que alumnos de LA UNISON, principalmente de las
Licenciatura en Medicina, Enfermería y Trabajo Social, presten y acrediten sus
prácticas profesionales en las instalaciones de CRUZ ROJA

Social

01/03/12

4 años

01/03/2016
renovación
automática por un
término igual
(01/03/2020)

Rectoría

183.-

Sociedad de Damas de la Caridad, I.A.P.
(CASA SAN VICENTE)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Servicio Social y Prácticas Profesionales por parte de alumnos acreditados por
la Universidad de Sonora

Social

03/11/17

10 años
renovación
automática por
un término igual

03/11/2027
renovación
automática por un
témrino igual (3
noviembre 2037)

Dirección de
Servicios
Estudiantiles

184.-

Datos y Cifras del Noroeste, S.C.

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente en asistencia técnica y capaciten en la aplicación de
herramientas estadística aplicada, formación de cuadros técnicos
especializados en métodos estadísticos de recolección, compartido y análisis
de datos y su interpretación.

Privada

23/11/10

2 años

23/11/2012
Renovación
automática

División de Ciencias
Exactas y Naturales

185.-

Dra. Reyna Luz Vidal Quintanar

Convenio de
Colaboración de
Distribución de
Regalías.

La Dra. Vidal acuerda compartir con la Universidad de Sonora las regalías que
reciba por su patente denominada "Método y Composición para hacer
productos de panificación y tortillas usando la cascarilla de maíz nixtamalizado
como fuente de fibra dietética".

Privada

03/04/02

20 Años

03/04/22

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio

Objeto del Convenio

Tipo de
Institución

Fecha de Firma

Vigencia

Fecha de
Conclusión

Instancia Gestora

186.-

DIDCOM, S.A de C.V. (DIDCOM)

Convenio
General de
Colaboración

Colaborar entre las partes con el fin de apoyarse mutuamente en la medida de
sus posibilidades técnicas y presupuestales

Privada

15/06/14

2 años

15/06/2016
renovación
automática

División de Ciencias
Exactas y Naturales.
Departamento de
Matemáticas

187.-

Dirección General del Registro Civil del
Estado de Sonora (EL REGISTRO CIVIL)

Convenio de
Colaboración

EL REGISTRO CIVIL pondrá a disposición de LA UNISON, mediante
WEBSERVICE, los datos referentes a las partidas de nacimiento de los
alumnos de nuevo ingreso a la Institución Educativa y de los que realicen su
reinscripción en todos los Planteles y Unidades que forman parte de LA
UNISON

Pública

29/05/10

Indefinida

Indefinida

Rectoría

188.-

Dirección del Registro Civil del Estado de
Sonora (EL REGISTRO CIVIL)

Convenio de
Colaboración

Coordinar esfuerzos y capacidades para desarrollar proyectos y acciones de
interés y beneficio mutuo relacionadas con el cumplimiento de sus fines
institucionales.

Público

15/12/14

Indefinida

Indefinida

Vicerrectoría Unidad
Regional Sur. Bufete
Jurídico Gratuito

189.-

Distrito de Riego del Río Yaqui

Contrato de
Donación

Donación de un equipo de Registro Eléctrico para Pozos profundos de marca
Mount Sopris Instruments.

Pública

02/02/05

No Específica

No Específica

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud

190.-

Distribuciones Fontamara, S.A. (LA
EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La Coedición de la Obra "Elementos de Lingüística Jurídica"

Privada

22/09/09

hasta agotar
coedicion

hasta agotar la
coedicion

Dirección de
Vinculación y
Difusión

191.-

Distribuciones Fontamara, S.A. (LA
EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedción para la primera edición corregida de la obra "Las directivas de la
interpretación jurídica"

Privada

19/10/10

hasta agotar
coedicion

hasta agotar la
coedicion

Dirección de
Vinculación y
Difusión

192.-

DS Industrial, S.A. de C.V. (LA EMPRESA)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer los linemientos generales de colaboración entre las partes para
realizar actividades educativas y de desarrollo científico y tecnológico

Privada

09/09/14

3 años

09/09/2017
renovación
automatica

Dirección de
Vinculación y
Difusión. OTTC

193.-

Ecojóvenes en Acción por Sonora, A.C. (LA
ASOCIACIÓN)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Servicio Social y Prácticas Profesionales por parte de alumnos acreditados por
la Universidad de Sonora de las carreas de Ciencias Nutricionales, Químico
Biólogo Clínico, Medicina, Enfermería y Psicología de la Salud.

Social

08/12/16

2 años

08/12/2018
renovación
automática por un
término igual
(08/12/2020)

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Ciencias de la
Salud, Campus
Cajeme

194.-

Editorial El Manual Moderno S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "Fisiopatología. Manual de Mapas Conceptuales"

Privada

28/01/09

hasta agotar
coedicion

hasta agotar la
coedicion

Dirección de
Vinculación y
Difusión

195.-

Editorial El Manual Moderno, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La Coedición de la Obra "El Expediente Clínico"

Privada

10/01/13

hasta agotar
coedicion

hasta agotar
coedicion

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Programa
de Fomento Editorial

196.-

Editorial el Manual Moderno, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Addendum al
Contrato de
Coedición

Modificar la Cláusula Vigésima referente a la vigencia del contrato por un plazo
de cinco años más de la Obra "Sustentabilidad y psicología positiva. Una visión
optimista de las conductas pro-ambientales y pro-sociales"

Privado

09/09/15

5 años

09-sep-19

Dirección de
Vinculacion y
Difusión. Fomento
Editorial

197.-

Editorial el Manual Moderno, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición, en su primera edición en idioma español, en forma exclusiva,
tanto impresa como electrónica del libro titulado "Historia natural de 78
enfermedades. Manual Gráfico"

Privada Nacional

21/10/15

5 años

21/10/20

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

198.-

Editorial el Manual Moderno, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Addendum al
Contrato de
Coedición

Adendum al Contrato de Coedición de la Obra "Fisiopatología. Manual de
mapas conceptuales", para la modificación de la cláusula segunda referente al
tiraje de la obra, incluir cláusula adicional relativa al conto de la reimpresión y
cláusula adicional relativa al pago de regalías.

Privado

10/10/16

agotada la
coedición

agotada la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

Contrato de
Coedición

Llevar a cabo la publicación en exclusiva y en coedición de la primera edición en
españo de la Obra "El amparo adhesivo" en formato impreso y electrónico para su
distribución, difusión y venta mundial.

199.- Editorial Tirant Lo Blanch México, S. de R.L. de
C.V. (TIRANTE)

Privado

20/08/18

5 años

20/08/2023
renovación
automática por
periodos iguales

Dirección de Vinculacion
y Difusión. Fomento
Editorial

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio
Convenio
General de
Colaboración

Objeto del Convenio

Tipo de
Institución
Privado

Fecha de Firma

Vigencia

27/02/18

5 años

Fecha de
Conclusión
27/02/2023
renovación
automática por
periodos iguales

Instancia Gestora

Manual Moderno, S.A. de C.V.

Adendum a
Contrato de
Coedición

Modificar mediante Adendum, la Cláusua Vigésima referente a la vigencia del
contrato de coedicion firmado el 10 de enero de 2013 de la Obra "El expediente
clínico" para que se prorrogue hasta el 20 de marzo de 2020

Privado Nacional

23/02/17

20/03/20

20/03/20

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

202.-

Manual Moderno, S.A. de C.V.(LA
EDITORIAL)

Addendum
Segundo al
Contrato de
Coedición

Modificar mediante un Addendum, la Cláusula Vigésima referente a la vigencia
del contrato de la Obra "Sustentabilidad y psicología positiva" y acuerdan se
prorrogue el plazo de la vigencia hasta el 05 de abril de 2020

Privado

11/09/17

05/04/20

05-abr-20

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

203.-

Editorial El Manual Moderno, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Addendum al
Contrato de
Coedición

Modificar mediante un Addendum, la Cláusula Segunda referente al tiraje
(octava) de la Obra "Fisiopatología. Manual de mapas conceptuales"

Privado

12/10/17

agotada la
coedición

agotada la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

204.-

Editorial Trillas, S.A de C.V. (LA EDITORIAL

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "Nuevas tendencias en ciencia y tecnología de
alimentos. Tópicos selectos"

Privada

15/03/11

hasta agotar
coedicion

hasta agotar la
coedicion

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

205.-

Editorial Trillas, S.A. de C.V. (LA
EDITORIAL)

Contrato de
Edición

La edición de la Obra "Psicología de la sustentabilidad. Un análisis de lo que
nos hace pro-ecológicos y pro-sociales"

Privada

12/01/12

5 años

12/01/2017
prorrogado por
periodos
sucesivos iguales
.

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

206.-

Educal, S.A. de C.V. (EDUCAL)

Contrato de
distribución y
comercialización
de publicaciones

Distribuir en su estructura comercial, stock de fondo editorial de LA UNISON

Privada

10/02/09

Indefinida

Indefinida

Dirección de
Vinculación y
Difusión

207.-

Emanuel Arturo, IAP (EA, IAP)

Convenio
General de
Colaboración

Coordinar esfuerzos conjuntos para llevar a cabo actividades de vinculación
para el desarrollo de proyectos de salud, jornadas médicas, la impartición de
pláticas, cursos, conferencias, la prestación de servicio social y prácticas
profesionales por parte de alumnos de la Universidad de Sonora

Social

09/08/17

1 AÑO

09/08/2018
Renovación
automática por
periodos iguales

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Ciencias de la
Salud, Cajeme

208.-

Emanuel Arturo, IAP (EA, IAP)

Convenio
Específico de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Servicio Social y Prácticas Profesionales por parte de alumnos de la
Universidad de Sonora.

Social

09/08/17

1 año

09/08/2018
renovación
automática por un
término igual (9
agosto 2019)

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Ciencias de la
Salud, Cajeme

209.-

Empresa BIIG Consultores (BIIG
CONSULTORES)

Convenio
Específico de
Colaboración

Desarrollar la validación técnica de los reportes semestrales al proyecto:
"Manejo y mantenimiento de plantas rescatadas de la vegetación nativa a lo
largo de los primeros 400 km de la construcción del gasoducto SásabeGuaymas y producción de plantas para la ejecución de un programa de
revegetación en los primeros 220 kilómetros, al finalizar la etapa de
construcción".

Privado

12/01/15

3 años

12/01/2018
renovación
automática

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
Investigaciones
Científicas y
Tecnológicas

210.-

Empresa Inlifetech México, S.A. de C.V.
(INLIFETECH)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer los lineamientos generales de colaboración entre las partes para
llevar a cabo actividades educativas y de desarrollo científico y tecnológico.

Privada

23/11/11

3 años

23/11/2014
Renovación
Automática

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Área de
Gestión en
Innovación
Tecnológica

200.-

Energía y Ecología de México, S.A. de C.V.
(EEM)

201.-

Apoyarse mututamente en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia en el diseño y desarrollo en forma conjunta de
proyectos de mutuo intéres, relacionados con: saneamiento de suelos,
instalación y rehabilitación de ductos, limpieza de cualquier elemento
contaminado, incluyendo aire, así como los recubrimientos adecuados,
cualquier tipo de estudio relativo a los hidrocarburos en sus aspectos
geológicos, mineralógicos, atlas de riesgos y peligros, y cualquier otro estudio
relacionado con aspectos de minería.

División de Ciencias
Exactas y Naturales

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio
Convenio de
Colaboración en
materia de
Prácticas
Profesionales

Objeto del Convenio

Tipo de
Institución
Privada

Fecha de Firma

Vigencia

24/10/11

indefinida

Fecha de
Conclusión
indefinida

Instancia Gestora

Empresa Molymex, S.A. de C.V.
(MOLYMEX)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuametne en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia en diferentes actividades académicas y
profesionales: Posgrado en Ciencias Ingeniería, Estancias Académicas,
Prácticas Profesionales, Proyectos de Investigación, Eventos Académicos,
Culturales, etc.

Privada

06/12/11

4 años

06/12/2015
renovación
automática

División de
Ingeniería

213.-

Empresa Orthopédica Instituto para
Desórdenes Musculoesqueléticos, S.C. (LA
EMPRESA)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer los lineamientos generales de colaboración entre las partes para
llevar a cabo actividades educativas y de desarrollo científico y tecnológico

Privada

15/02/12

3 años

15 febrero 2015
renovación
automática

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Area de
Gestión en
Innovación
Tecnológica

214.-

Empresa Promociones Turísticas de Asgal,
S.A. de C.V. (LA EMPRESA)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer los lineamientos generales de colaboración entre las partes para
llevar a cabo actividades educativas y de desarrollo científico y tecnológico.

Privada

30/03/12

3 años

30 marzo 2015
renovación
automática

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Area de
Gestión en
Innovación
Tecnológica

215.-

Protocool Internacional, S.A. de C.V.
(PROTOCOOL)

Convenio
General de
Colaboración

Aprovechar la infraestructura, el conocimiento, la experiencia de sus recursos
humanos, la capacidad en administración y los recursos financieros asignados
a las partes para promover, apoyar y realizar proyectos de investigación y
desarrollo científico y tecnológico o programas de interés común, establecidos a
través de Convenios Específicos, mismos que contendrán los términos bajo los
cuales se llevará a cabo la cooperación de las Partes.

Privado

16/04/18

4 años

16/04/2022
renovación
automática

División de
Ingeniería.
Departamento de
Ingeniería Química y
Metalurgia

216.-

Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.
(EMA)

Convenio
General de
Colaboración

Impulsar estrategias de participación entre los sectores público, privado y social
en el ámbito de la vinculación.

Social

16/01/09

4 años

16/01/2013
renovación
automática

Rectoría

217.-

Escuela de Cosmiatría MCC, S.C.
(UNIVERSIDAD MCC)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia en la colaboración interinstitucional en la
orgnaización de actividades dirigidas a la formación y perfeccionamiento
profesional de los alumnos

Privado

29/05/17

2 años

29/05/2019
renovación
automática por
periodos iguales

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Ciencias Químico
Biológicas

218.-

Escuela Superior de Artes de Yucatán (LA
ESAY)

Convenio Marco
de Colaboración

Establecer las bases de una mutua cooperación para la realización de
actividades académicas, docentes, investigativas, de creación, de difusión de la
cultura y el arte, de intercambio estudiantil y docente para la retroalimentación
de los saberes y la extensión de servicios en las áreas de interés.

Educativo
Nacional

12/02/15

5 años

12/02/2020
renovación
automática

División de
Humanidades y
Bellas Artes

219.-

Espacio Desarrollos Urbanos (ESPACIOS
DU)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Prácticas
Profesionales

Establecer las bases para que alumnos de LA UNISON presten y acrediten sus
prácticas profesionales en las instalaciones de ESPACIOS DU

Privada

14/11/13

4 años

14/11/2017
renovación
automática por un
término igual
(14/11/2021)

División de
Ingeniería.

220.-

Fachum Consultores, S.C. (ORIENTA
CONSULTING)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia en la colaboración interinstitucional

Privado

08/09/2016

3 años

8 septimbre 2019
renovación
automática

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Oficina de
Transferencia de
Tecnología y
Conocimiento

221.-

Fanosa, S.A. de C.V. (FANOSA)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer los lineamientos generales de colaboración entre LAS PARTES para
actividades empresariales y de desarrollo científico y tecnológico

Privada

09/08/11

3 años

09/08/2014
renovación
automática

División de Ciencias
Exactas y Naturales.
Departamento de
Física

222.-

Federación Internacional de Asociaciones
de Estudiantes de Medicina en México, A.C.
(FIAEMMEX A.C.)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente, en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia en la colaboración internacional

Social

08/01/16

2 años

08/01/2018
renovación
automática

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Medicina

211.-

Empresa Minera y Metalúrgica del Boleo,
S.A. de C.V. (EL BOLEO)

212.-

Establecer las bases para que alumnos de LA UNISON presten y acrediten sus
prácticas profesionales en las instalaciones de EL BOLEO

División de
Ingeniería. Dirección

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio

Objeto del Convenio

Tipo de
Institución

Fecha de Firma

Vigencia

Fecha de
Conclusión

Instancia Gestora

223.-

Federación de Químicos de Sonora, A.C.
(LA FEQUISON)

Convenio
General de
Colaboración

LA UNISON” se compromete a apoyar, en la medida de sus posibilidades
presupuestales y según considere de su interés a “LA FEQUISON”, con
asistencia técnica en la elaboración y realización de proyectos que tiendan a
elevar el nivel académico y a mejorar el desempeño profesional de los
miembros de “LA FEQUISON”, con actividades de capacitación, eventos
académicos, científicos, culturales, de extensionismo y de vinculación, así como
en la evaluación del desempeño profesional, en colaboración conjunta en la
organización de dichos eventos, considerándose la posibilidad de incorporar en
dichos proyectos la realización de prácticas profesionales de Alumnos
universitarios que cursen carreras afines a la profesión de sus agremiados.

Social

07/03/16

4 años

07/03/2020
Renovación
automática por un
término igual
(07/03/2024)

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Ciencias Químico
Biológicas

224.-

Federación de Químicos de Sonora, A.C.
(LA FEQUISON)

Convenio
Específico de
Colaboración
Científica,
Técnica y
Cultural

. “LA UNISON” se compromete a apoyar, a través de la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud, y en la medida de sus posibilidades, a “LA
FEQUISON”, con asistencia científica y técnica en la elaboración y aplicación
de procedimientos para la evaluación de conocimientos de los profesionistas de
la Química Clínica que soliciten su certificación a “LA FEQUISON”, conforme lo
establezca el Reglamento del Proceso de Certificación de “LA FEQUISON”.

Social Estatal

07/03/16

4 años

07/03/20

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Ciencias Químico
Biológicas

225.-

Federación de Trabajadores del Estado de
Sonora (C.T.M.)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente con asistencia en educación, capacitación, consultoría,
asistencia técnica, desarrollo de proyectos, servicio social y prácticas
profesionales

Social

28/01/11

4 años

28 enero 2015
renovacion
automática

Dirección de
Vinculación y
Difusión

226.-

Fideicomiso 728 FIPATERM (EL
FIDEICOMISO)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Prácticas
Profesionales

Coordinar la definición y ejecución de acciones con el fin de establecer las
bases para que alumnos de LA UNISON presten y acrediten sus prácticas
profesionales en EL FIDEICOMISO

Público

13/11/12

4 años

13 noviembre
2016 renovación
automática por un
término igual
(13/11/2020)

Dirección de
Servicios
Estudiantiles

227.-

Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI)

Convenio de
Colaboración en
materia de
capacitación

Realizar en forma conjunta cursos y talleres que conlleven al desarrollo de las
habilidades de los micro, pequeños y medianos productores y consumidores de
mineral.

Pública

19/08/04

Indefinido

Indefinido

División de Ciencias
Exactas y Naturales

228.-

Fideicomisos Instituidos en Relación con la
Agricultura (FIRA)

Convenio de
Colaboración
Institucional

Establecer las bases de colaboración para llevar a cabo acciones conjuntas.

Pública

30/09/09

Indefinido

Indefinido

Rectoría

229.-

Fideicomisos Instituidos en Relación con la
Agricultura (FIRA)

Anexo Técnico
#1 Prácticas
Profesionales

Acción Estancias de Capacitación de estudiantes en Empresas de Servicios
Especializados y en Empresas Productores beneficiadas con apoyos
tecnológicos (Unidades Productivas)

Pública

30/09/09

Indefinido

Indefinido

Rectoría

230.-

Fiscalía Anticorrupción de Sonora

Convenio de
Colaboracion en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Servicio Social y Prácticas Profesionales por parte de alumnos acreditados por
la Universidad de Sonora

Público Estatal

06/11/17

12/09/21

12/09/21

Rectoría

231.- Fiscalía Especializada en materia de Delitos
Electorales del Estado de Sonora (FISCALÍA
ELECTROAL)

Convenio de
Establecer y coordinar acciones entre las partes en materia de capacitación,
Colaboración en difusión y divulgación para la prevención en la comisión de delitos electorales y
materia de
fomento a la participación ciudadana en la cultura de la legalidad y la denuncia.
Capacitación,
Difusión y
Divulgación para la
Prevención en la
Comisión de Delitos
Electorales y
Fomento de la
Participación
Ciudadana en la
Cultura de la
Legalidad y la
Denuncia

Pública

03/12/18

Indefinida

Indefinida

Rectoría. División de
Cs. Sociales.
Departamento de
Derecho

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio
Convenio
General de
Colaboración

Objeto del Convenio

Tipo de
Institución
Privado

Fecha de Firma

Vigencia
3 años

Fecha de
Conclusión
14/03/2019
renovación
automática

Instancia Gestora

14/03/16

Fondo para la documentacion de la Industria
INFOTEC

Carta Intención

Participar en la Plataforma de Inteligencia Comercial

Pública

28/04/14

no especifica

no especifica

Dirección de
Vinculación y
Difusión

234.-

Frigorífica Contreras, S.A. de C.V.
(FRICONSA)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Prácticas
Profesionales

Establecer las bases para que alumnos de LA UNISON presten y acrediten sus
prácticas profesionales en las instalaciones de FRICONSA

Privada

05/06/12

4 años

5 junio 2016
renovación
automática por un
término igual
(05/06/2020)

Dirección de
Vinculación y
Difusión.

235.-

Fuerza y Energía de Hermosillo, S.A. de
C.V. (FEH)

Convenio
General de
Colaboración

Realizar conjuntamente actividades que permitan conseguir el máximo
desarrollo en la formación y especialización de recursos humanos;
investigaciones conjuntas; desarrollo tecnológico y académico, intercambio de
información; así como asesoría técnica o académica y publicaciones en los
campos afines de interés de las partes.

Privado

03/05/16

2 años

03/05/2018
renovación
automática

División de
Ingeniería.
Departamento de
Ingeniería Química y
Metalurgia

236.-

Fundación Agrocir, A.C. (LA FUNDACIÓN)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
servicio social y prácticas profesionales po rparte de alumnos acreditados por la
Universidad de Sonora

Social

17/01/18

5 años

17/01/2023
renovación
automática por un
término igual (17
enero 2028)

Dirección de
Servicios
Estudiantiles

237.-

Fundación Alta, I.A.P. (FAL)

Convenio de
Colaboracion en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Servicio Social y Prácticas Profesionales por parte de alumnos acreditados por
la Universidad de Sonora

Social

14/04/16

5 años

14/04/2021
renovación
automática por un
término igual
(14/04/2026)

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Medicina y
Ciencias de la Salud

238.-

Fundación de Apoyo Infantil Sonora, I.A.P.
(FAI SONORA)

Convenio
General de
colaboración

Facilitar su mejor desarrollo en el campo de la investigación científica y
tecnológica, así como en el campo académico, a beneficio de familias y
comunidades marginadas de Sonora

Social

12/10/10

indefinida

indefinida

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud

232.-

Ford Motor Company, Hermosillo, S.A. de
CV. (FORD)

233.-

239.- Fundación Bórquez Schwarzbeck Almada, A.C.
(LA FBS)

Aprovechar la infraestructura, el conocimiento, la experiencia de sus recursos
humanos, la capacidad en administración y los recursos financieros asignados
a las partes para promover, apoyar y realizar proyectos de investigación y
desarrollo científico y tecnológico o programas de interés común, establecidos a
través de Convenios Específicos, mismos que contendrán los términos bajo los
cuales se llevará a cabo la cooperación de las Partes.

Convenio de
Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Colaboración en Servicio Social y Prácticas Profesionales por parte de alumnos acreditados por la
materia de Servicio Universidad de Sonora
Social y Prácticas
Profesionales

Social

11/04/18

3 Años

Dirección de
Vinculación y
Difusión. CIEV

11/04/2021
División de Ciencias
renovación
Biológicas y de la Salud.
automática por un
Departamento de
término igual (11 abril Ciencias de la Salud,
2024)
Campus Cajeme

240.-

Fundación Cuquita de Bay, A.C.
(FUNDACIÓN CUQUITA)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia en la colaboración interinstitucional

Social

02/05/16

5 años

02/05/2021
renovación
automática

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Medicina y
Ciencias de la Salud

241.-

Fundación Cultural Infantil y Juvenil Fray Ivo
Toneck, A.C. (LA FUNDACIÓN) y el H.
Ayuntameinto del Municipio de Guaymas,
Sonora (EL MUNICIPIO)

Convenio Marco
de Colaboración
Académica y
Cultural

Sentar las bases de colaboración entre LA FUNDACIÓN, LA UNISON Y EL
MUNICIPIO para llevar a cabo actividades educativas y culturales, en la medida
de sus posibiliddes presupuestales y objetivos institucionales para el
aprovechamiento, crecimiento, desarrollo y preservación del Conservatorio de
Música, ubicado en el Malecón del Puerto de Guaymas.

Social

02/03/17

Indefinida

Indefinida

Rectoría

242.-

Fundación Elda Gómez Ayúdanos a Ayudar,
A.C.

Convenio de
Colaboración
Académica en
materia de
Servicio Social
de estudiantes
de la Lic. en
Medicina,

Establecer las bases de colaboración para apoyarse mutuamente, en la medida
de sus posiblidades técnicas y presupuestales, con asistencia en la
colaboración interinstitucional en actividades de tipo asistencial, educativa y
fomento a la salud e investigación científica y humana

Social

24/09/16

3 años

24/10/2019

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departemento
de Ciencias de la
Salud, Campus
Cajeme

243.-

Fundación Emiliana de Zubeldía Inda, A.C.
(FEZI)

Convenio de
Colaboración

La Universidad de Sonora se compromete a resguardar el legado original de la
obra musical de Emiliana de Zubeldia Inda en el Archivo Histórico de la
Universidad de Sonora, preservándolo en las mejores condiciones físicas.

Social

29/02/16

1 año

29 febrero 2017
prorrogable por
periodos anuales

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Rectoría

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio

Objeto del Convenio

Tipo de
Institución

Fecha de Firma

Vigencia

Fecha de
Conclusión

Instancia Gestora

244.-

Fundación Emiliana de Zubeldía Inda, A.C.
(LA FEZI)

Contrato de
Coedición

La coedición del libro con título "Fondo musical Emiliana de Zubeldía. Catálogo
del Archivo Histórico de la Universidad de Sonora"

Social

30/04/13

agotada la
coedición

agotada la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Archivo
Histórico

245.-

Fundación del Empresariado Sonorense,
A.C. (FESAC)

Convenio
General de
Colaboración

apoyarse mutuamente, en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia en la colaboración interinstitucional

Social

03/06/2016

5 años

03/06/2021
renovación
automática

Dirección de
Vinculación y
Difusión.

246.-

Fundación del Empresariado Sonorense,
A.C. (FESAC)

Convenio
Específico de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Estaestablecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Servicio Social y Prácticas Profesionales por parte de alumnos acreditados por
la Universidad de Sonora

Social

03/06/2016

5 años

03/06/2021
renovación
automática por un
término igual
(03/06/2026)

Dirección de
Vinculación y
Difusión.

247.-

Fundación Grupo Molina, I.A.P. (LA
FUNDACIÓN)

Convenio de
Colaboracion en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Servicio Social y Prácticas Profesionales por parte de alumnos acreditados por
la Universidad de Sonora

Social

16/04/16

10 años

16/04/2026
renovación
automática por un
término igual
(16/04/2036)

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Medicina y
Ciencias de la Salud

248.-

Fundación Hermosiarte Sonora, A.C.
(HERMOSIARTE)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia en la colaboración interinstitucional en la
incorporación de los estudiantes de las diversas licenciaturas que imparte la
Universidad de Sonora en el proyecto de desarrollo de una cultura de paz y
vías de solución de los conflictos en forma pacífica en el ámbito de influencia de
la Fundación y dentro de ella para contribuir a los objetivos de
"HERMOSIARTE"

Social

26/06/17

5 años

26/06/2022
renovación
automatica por
periodos iguales

División de Ciencias
Sociales

249.-

Fundación Pro Ciencias de la Tierra FECIT,
A.C. (LA FECIT)

Convenio de
Colaboración

Establecer las bases generales y condiciones para el otorgamiento de becas
que otorga LA FECIT a los estudiantes de las licenciaturas de Geología o
Geofísica.

Social

30/08/10

Indefinida

Indefinida

División de Ciencias
Exactas y Naturales.
Departamento de
Geología

250.-

Fundación Teletón México, A.C. (LA
FUNDACIÓN)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Asignar funciones y actividades a los estudiantes de la Unison de conformidad
a su disponibilidad de vacantes en los diversos programas de apoyo,
investigación y desarrollo que se realizan dentro de LA FUNDACIÓN

Social

26/08/13

Indefinida

Indefinida

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Ciencias del
Deporte y de la
Actividad Física

251.-

Fundación Universidad de Sonora. Proyecto
Centro de acceso a la información para
discapacitados visuales

Convenio de
Colaboración

Convienen en coordinar esfuerzos para realizar las acciones que lleve a cabo
esta última en el marco del Programa de Coinversión Social.

Social

23/04/01

No Específica

No Específica

Dirección de
Desarrollo
Académico

252.-

Fundación Voz en tus manos, IAP
(FUNDACION VOZ EN TUS MANOS, IAP)

Convenio de
Colaboración
Académica

Establecer las bases para desarrollar actividades que permitan obtener la
cooperación institucional, de servicios y de infraestructura para el mejoramiento
de la calidad de vida de la comundiad de sordos.

Social

14/04/15

5 años

14/04/2020
renovación
automática

División de
Humanidades y
Bellas Artes.
Departamento de
Letras y Lingüística

253.-

Galaz Science and Engineering, S.A. de
C.V. (LA EMPRESA)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente, en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia en la colaboración interinstitucional en el
desarrollo de actividades académicas de educación continua y capacitación,
difusión cultural, proyectos de investigación, formación profesional.

Privado

28/08/17

5 años

28/08/2017
renovación
automática por
periodos igulaes

División de
Ingeniería.
Departamento de
Investigación en
Polímeros y

254.-

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.
(GALAZ)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer los lineamientos generales de colaboración entre las partes para
llevar a cabo actividades que permitan el desarrollo cultural.

Privado

27/09/17

2 años

27/09/2022
renovación por un
periodo igual (27
Septiembre 2027)

División de Ciencias
Económicas y
Administrativas.
Departamento de
Contabilidad

255.-

Gama Scientific Engineering, S.A. de C.V.
(GAMA)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia en actividades de investigación, desarrollo
científico y tecnológico de innovación.

Privada

23/05/11

2 años

23/05/2014
renovación
automática

Dirección de
Vinculación y
Difusión.

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio
Convenio
General de
Colaboración

Objeto del Convenio

Tipo de
Institución
Privada

Fecha de Firma

Vigencia
5 años

Fecha de
Conclusión
30/08/2018
renvoación
automática

Instancia Gestora

30/08/13

Gobierno del Estado de Sonora

Convenio de
Donación de
Bienes

El Gobierno pone en disposición de la UNISON, a título gratuito, el inmueble,
para que establezca, organice, administre y dirija el Centro Cultural denominado
"Casa Universitaria de Alamos".

Pública

31/01/04

No especifica

No especifica

Rectoría

258.-

Gobierno del Estado de Sonora, Secretarías
del Gobierno y Desarrollo Económico y
Productividad, Subsecretaría del Trabajo y
Director General Jurídico de la Secretaría
del Gobierno.

Convenio
General

Se conviene la creación del Consejo para el Diálogo con los sectores
Productivos en el Estado de Sonora el cual viene a sustituir el Consejo Estatal
de Productividad y Competitividad.

Pública

10/09/02

Indefinida

Indefinida

Rectoría

259.-

Gobierno del Estado de Sonora
(GOBIERNO DEL ESTADO)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Educación
Continua y
Capacitación

Llevar a cabo el Programa de colaboración sobre la profesionalizacion de los
servicios públicos

Pública

01/03/10

Indefinida

Indefinida

Dirección de
Vinculación y
Difusión

260.-

GPI Te agradece, S.C. (GUEVARA)

Convenio
General de
Colaboración

Aprovechar el conocimiento, la experiencia de sus recursos humanos, la
capacidad en administración y los recursos financieros asignados a las partes
para promover, apoyar y realizar proyectos de investigación y desarrollo
científico y tecnológico o programas de interés común.

Privado

26/08/16

3 años

26/08/2019

Dirección de
Vinculación y
Difusión

261.-

Grupo Editor Orfila Santini, S.A. de C.V. (LA
EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición en su primera edición bilingüe de la Obra "Las aventuras de El
Taquión por el espacio-tiempo".

Privada

05/10/11

agotada la
edición

agotada la edición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

262.-

Grupo Editor Orfila Valentini, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "Material didáctico innovador: evaluación y diseño"

Privada

12/10/12

agotada la
edición

agotada la edición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

263.-

Grupo Editor Orfila Valentini, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "Certeza vocacional en el contexto universitario"

Privada

12/10/12

agotada la
edición

agotada la edición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

264.-

Grupo Editor Orfila Valentini, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición en idioma español, con carácter de exclusividad en versión
impresa de la primera edición del libro "Aspectos sistemáticos y de variación
sintáctico-pragmática de la predicación en el español"

Privada

29/08/14

agotada la
coedición

agotada la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

265.-

Orfila Valentini, S.A de C.V. (LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición en idioma español, con carácter de exclusividad, en versión tanto
impresa como electrónica de la primera edición del libro intitulado "Acceso a la
información pública en el Estado de de Sonora"

Privado

15/09/15

agotada la
coedición

agotada la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

266.-

Grupo Editor Orfila Valentini, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición en idioma español, con carácter de exclusividad, en versión tanto
impresa como electrónica de la primera edición del libro intitulado "A cien años
de Los de Abajo de Mariano Azuela. Relecturas y nuevos acercamientos"

Privado

03/11/15

agotada la
coedición

agotada la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

267.-

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

Acuerdo de
Colaboración

Establecer las bases de colaboración para que la Bolsa de Trabajo de la
UNISON se vincule a sus egresados para cubrir vacantes de Scotiabank.
UNISON se compromete a vincular a sus mejores egresados como candidatos
a cubrir las vacantes que el Grupo Financiero oferte.

Privada

11/02/05

Indefinida

Indefinida

Rectoría

268.-

HCM Servicios, S.A. de C.V. (LA
EMPRESA)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Prácticas
Profesionales

Establecer las bases para que alumnos de la Universidad de Sonora presten y
acrediten sus prácticas profesionales en las instalaciones o unidades auxiliares
de la Empresa

Privado

01/06/17

4 AÑOS

01/06/2021
renovable
automáticamente
por un término
igual (1 junio

Dirección de
Servicios
Estudiantiles

256.-

Geobiósfera Desarrollo, S.A. de C.V. (G.D.)

257.-

Llevar a cabo una colaboración institucional en proyectos de investigación
científica aplicada orientada hacia la acuicultura, implementación de proyectos
para la preservación del medio ambiente, desarrollo regional costero y la
creación y transferencia de tecnologías tanto en áreas como la acuicultura y en
la de energías alternativas.

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Investigaciones
Científicas y
Tecnológicas

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio
Convenio de
Colaboración
Académica para
realizar el
Internado Médico

Objeto del Convenio

Tipo de
Institución
Público

Fecha de Firma

Vigencia
Indefinido

Fecha de
Conclusión
Indefinido

Instancia Gestora

27/04/17

Hospital Militar Regional de Hermosillo,
Sonora

Convenio de
Colaboración en
materia de Ciclos
Clínicos e
Internado de
Pregrado

Desarrollar el Ciclo Clínico e Internado de Pregrado y contribuir a la
capacitación profesional de los educandos, así como la Formación de Recursos
Humanos de la Salud emita en relación a la enseñanza de ciclos clínicos dentro
de las instalaciones médicas del H.M.R

Pública

01/06/05

Indefinida

Indefinida

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud

271.-

Hospital San José de Hermosillo, S.A. de
C.V. (LA EMPRESA)

Convenio de
Colaboracion en
materia de
Prácticas
Profesionales

Establecer las bases para que alumnos de LA UNISON presten y acrediten sus
prácticas profesionales en las instalaciones de LA EMPRESA

Privada

29/10/13

4 años

29/10/2017
Renovacion
Automática por un
término igual
(29/10/2021)

División de Ciencias
Económicas y
Administrativas

272.-

Index Sonora, A.C. (INDEX)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente, en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales para promover la prestación y acreditación de las prácticas
profesionales de estudiantes de la Universidad de Sonora en empresas
afiliadas a INDEX, diseño y organización de cursos, conferencias, simposios,
diplomados, así como prestación de servicios, desarrollo de proyectos y las
demás actividades que coadyuven al cumplimiento de los objetivos de ambas
partes.

Social

08/12/17

4 años

08/12/2021
renovación
automatica por un
termino igual (8
diciembre 2025)

Dirección de
Vinculación y
Difusión

273.-

Ing. Carmen Hermelinda Montoya
Mascareño (BIIG CONSULTORES)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia en la colaboración interinstitucional

Privada

04/03/13

5 años

04/03/2018
renovación
automática

Dirección de
Vinculación y
Difusión

274.-

Iniciativa Proyectando Futuro, .A.C
(PROYECTANDO FUTURO)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente, en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales, con asistencia en la colaboración interinstitucional en
desarrollar y promover actividades académicas, promover concursos
interuniversitarios para el Diseño de proyectos estratégicos de inversión
inmobiliaria con la participación de alumnos y maestros, prestación del servicio
social por parte de alumnos de la Universidad, realización de cursos, asesorías,
entre otras.

Privado

24/06/16

5 años

24/06/2021
renovación
automática

División de
Humanidades y
Bellas Artes.
Departamento de
Arquitectura y Diseño
Gráfico

275.-

INTEL Tecnología de México, S.A. de C.V.
(INTEL)

Acuerdo Marco

Establecer las bases para colaborar en acciones de mejora en la formación de
capital humano así como la divulgación, la investigación y el desarrollo de
tecnologías en el campo de la electrónica, la computación y las
comunicaciones.

Privada

24/02/10

indefinido

indefinido

División de Ciencias
Exactas y Naturales

269.-

Hospital General "Dr. Manuel Gea
González" (EL HOSPITAL)

270.-

Establecer las bases de colaboración para la formación y capacitación en el
internado de pregrado de alumnos de la Licenciatura en Medicina de la
Universidad de Sonora que ingresen a EL HOSPITAL, con la autorización del
mismo, en sus instalaciones y de acuerdo a sus posibilidades.

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Medicina y
Ciencias de la Salud

276.- Integradora y Comercializadora Broleli, S.A. de
C.V. (BROLELI)

Conveni General de Apoyarse mutuamente en la medida de sus posibilidades técnicas y
Colaboración
presupuestales con asistencia en la colaboración interinstitucional en temas
Agrícolas y Ganaderos.

Privado

11/09/18

5 años

11/09/2023
renovación
automática por
periodos iguales

División de Ciencias
Biológicas y de la Salud.
Departamento de
Agricultura y Ganadería

277.- Integradora y Comercializadora Broleli, S.A. de
C.V. (BROLELI)

Convenio Específico Emprender un sistema de producción de repollo y ajo en las instalaciones del
de Colaboración Departamento de Agricultura y Ganadería, específicamente en el Campo
Experimental

Privado

11/09/18

5 años

11-sep-23

División de Ciencias
Biológicas y de la Salud.
Departamento de
Agricultura y Ganadería

Social

23/11/18

5 años

23/11/2023
prorrogable por un
periodo igual previo
escrito

División de Ingeniería.
Departamento de
Ingeniería Química y
Metalurgia

278.- Instituto del Aluminio, A.C. (IMEDAL)

Convenio General
de Colaboración

Definir las actividades y servicios que podrán desarrollar en conjunto ambas
instituciones para lograr una vinculación entre la industria y la academica

279.-

Instituto Biomédico y Ortopédico de Sonora,
A.C. (IBOS)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer los lineamientos generales de colaboración entre las partes para
actividades educativas y de desarrollo científico y tecnológico

Social

08/02/11

3 años

08/02/2014
renovación
automática

Dirección de
Vinculación y
Difusión.
Transferencia de
Tecnología

280.-

Instituto de Capacitación y Desarrollo
Político Filial Sonora, A.C. (EL ICADEP)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales para el funcionamiento de "La Escuela Estatal de Cuadros, del
ICADEP"

Social

06/12/12

4 años

6 diciembre 2016
renovación
automática

Dirección de
Vinculación y
Difusión.

Instituto de Crédito Educativo del Estado de
Sonora

Tipo de
Convenio
Convenio de
Colaboración

Objeto del Convenio

281.-

Institución / Organismo

Tipo de
Institución
Pública

Fecha de Firma

Vigencia
Indefinida

Fecha de
Conclusión
Indefinida

Instancia Gestora

04/11/03

282.-

Instituto de Crédito Educativo del Estado de
Sonora

Convenio de
Colaboración

Creación del "FONDO UNIVERSIDAD DE SONORA", cuyo objetivo es otorgar
créditos a jóvenes estudiantes sonorenses así como para financiar titulación de
profesores, compra de equipo de laboratorio, etc.

Pública

23/02/90

Indefinida

Indefinida

Rectoría

283.-

Instituto de Crédito Educativo del Estado de
Sonora (ICEES)

Acuerdo de
Cooperación
Intercambio
Estudiantil

La promoción de la ayuda financiera a estudiantes sonorenses, a fin de
fortalecer el convenio suscrito entre la Universidad de Sonora y la Universidad
de Nuevo México para la operación del Programa 4+1 que establece que el
estudiante cursará su úlitmo año de licenciatura en UNM, obteniendo su Título
de Maestría d ela Universidad de Nuevo México y a su vez el de Licenciatura
de la Universidad de Sonora.

Pública Estatal

17/08/17

Indefinida

Indefinida

Rectoría. Dirección
de Innovación e
Internacionalización
Educativa

284.-

Instituto del Deporte de Hermosillo (EL IDH)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Servicio Social y Prácticas Profesionales por parte de alumnos acreditados por
LA UNISON

Pública

28/05/13

4 años

28/05/2017
renovación
automática por un
término igual
(28/05/2021)

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud.

285.-

Instituto del Deporte de Hermosillo (IDH)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Servicio Social y Prácticas Profesionales por parte de alumnos que se
encuentren cursando las carreras de la División de Ciencias Biológicas y de la
Salud, específicamente Cultura Física y Deporte, Nutrición, pudiendo incorporar
alumnos de carreras afines a las funciones que desarrolle EL IDH

Público

31/05/16

3 años

31/05/2019
renovación
automática por un
término igual
(31/05/2022)

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Ciencias del
Deporte y de la
Actividad Física

286.-

Instituto Federal de Defensoría Pública

Convenio
General de
Colaboración en
materia de

Incorporar a las prácticas jurídico-administrativas a los alumnos de "LA
UNISON" que tengan la calidad de pasantes de licenciatura que realicen su
servicio social.

Pública

03/04/01

Indefinida

Indefinida

División de Ciencias
Sociales

287.-

Instituto Federal Electoral (EL IFE)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer las bases de colaboración académica en materia de formación,
capacitación y actualización de sus servidores públicos y personal académico,
administrativo, alumnos y exalumnos, a través de la organización de cursos,
seminarios, conferencias y talleres.

Pública

05/11/09

Indefinida

Indefinida

Dirección de
Vinculación y
Difusión

288.-

Instituto de Formación Docente del Estado
de Sonora (EL INSTITUTO)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia en docencia y tutoría, investigación educativa,
extensión y difusión e incubación de conocimiento

Educativo

04/03/13

3 años

04/03/2016
renovación
automática

División de Ciencias
Sociales.
Departamento de
Psicología y Ciencias
de la Comunicación

289.-

Instituto Francisco Javier Saeta, I.A.P. (EL
SAETA)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia en educación, capacitación, proyectos conjuntos,
consultorías, entre otras.

Social

02/05/13

4 años

02/05/2017
renovación
automática

Dirección de
Vinculación y
Difusión

290.-

Instituto de Infertilidad y Genética de México,
S.C. (INGENES)

Convenio
General de
Colaboración
Académica,
Científica y

Establecer las bases y mecanismos operativos y de cooperación para coordinar
sus esfuerzos para elevar su nivel de desarrollo mediante la fomración,
capacitación y actualización de recursos humanos en los niveles técnicos,
profesional y posgrado

Privado

26/06/17

6 AÑOS

26/06/2023

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud

291.-

Instituto de Infertilidad y Genética de México,
S.C. (INGENES)

Convenio
Específico de
Colaboración en
materia de
Programa de
Posgrado
Maestría en
Endocrinología
Ginecológica e
Infertilidad

Continuar con El Programa de Maestría en Endocrinología Ginecológica e
Infertilidad, particularmente para la atención de la tercera y de la cuarta
generaciones de dicho programa, que se impartirá por parte de “INGENES” con
el aval y bajo la supervisión de “LA UNISON”

Privado

26/06/17

3 AÑOS

26/06/2020

División de Ciencias
Biológicas y de la
Slaud

Establecer el compromiso de vinculación y sumar esfuerzos para colaborar en
el desarrollo de sus fines.

Rectoría

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio
Convenio de
Colaboración en
materia de
Prácticas
Profesionales,
Servicio Social y
Desarrollo
Humanista

Objeto del Convenio

Tipo de
Institución
Social

Fecha de Firma

Vigencia

05/01/17

4 años
renovación
automática por
un término igual

Fecha de
Conclusión
05/01/2021
renovación
automática por un
periodo similar
(05/01/2025)

Instancia Gestora

Instituto Mexicano del Cemento y del
Concreto, A.C. (EL IMCYC)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente, en la medida de sus posibilidades presupuestales, con
asistencia en las actividades, servicios y productos.

Social

15/06/10

4 años

15/06/2014
renovación
automática

División de
Ingeniería

294.-

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(EL IMPI)

Convenio
General de
Colaboración

Realizar actividades de promoción y difusión de la propiedad industrial con el fin
de ampliar la cultura de salvaguarda de la misma, mediante asesorías entre la
comunidad de LA UNISON, a través de la instrumentación de mecanismos que
permitan el conocimiento y la utilización del sistema de protección de la
propiedad indsutrial en nuestro país.

Público Nacional

11/03/15

5 años

11/03/20

Dirección de
Vinculacion y
Difusión. Oficina de
Transferencia de
Tecnología y
Conocimiento

295.-

Instituto Mexicano del Seguro Social (EL
IMSS)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer las bases generales bajo las cuales ambas partes colaborarán,
conjugando sus esfuerzos y recursos, celebrando convenios específicos
respecto a la realización de diversas actividades relacionadas con la salud y la
seguridad social

Público

29/09/15

Indefinida

Indefinida

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Ciencias de la
Salud, Campus
Cajeme.

296.-

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Convenio
Específico de
Colaboración
Académica y
Científica

Desarrollar el proyecto "Perfil molecular de mujeres latinoamericanas con
cáncer de mama en estadios I y II bajo tratamiento estándar"

Pública

07/04/10

al cumplimiento
de las metas del
proyecto

al cumplimiento
de las metas del
proyecto

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud

297.-

Instituto Mexicano del Seguro Social,
Delagación Estatal en Sonora (EL IMSS)

Convenio
Específico de
Colaboración
Académica en
materia de
Servicio Social
para la
Licenciatura en
Medicina, URC.

Establecer las base de colaboración técnica, académica y científica entre las
partes para el desarrollo de Servicio Social por los alumnos de la carera de la
Licenciatura en Medicina, URCentro.

Público Estatal

30/04/17

5 Años

30/04/2022

Departamento de
Medicina y Ciencias
de la Salud

298.-

Instituto Mexicano del Seguro Social,
Delagación Estatal en Sonora (EL IMSS)

Convenio
Específico de
Colaboración
Académica en
materia de
Internado de
Pregrado para la
Licenciatura en
Medicina, URC.

Establecer las base de colaboración técnica, académica y científica entre las
partes para el desarrollo de Internado de Pregrado por los alumnos de la carera
de la Licenciatura en Medicina, URCentro.

Público Estatal

30/04/17

5 Años

30/04/2022

Departamento de
Medicina y Ciencias
de la Salud

299.-

Instituto Mexicano del Seguro Social,
Delagación Estatal en Sonora (EL IMSS)

Convenio
Específico de
Colaboración
Académica en
materia de Ciclos
Clínicos para la
Licenciatura en
Medicina, URC.

Establecer las base de colaboración técnica, académica y científica entre las
partes para el desarrollo de Ciclos Clínicos por los alumnos de la carera de la
Licenciatura en Medicina, URCentro.

Público Estatal

30/04/17

5 Años

30/04/2022

Departamento de
Medicina y Ciencias
de la Salud

300.-

Instituto Mexicano del Seguro Social (EL
IMSS)

Convenio
Específico de
Colaboración
Académica en
materia de Ciclos
Clínicos para la
Licenciatura en
Enfermería

Establecer las bases de colaboración técnica, académica y científica entre las
partes para acordar la estructura académico-administrativa para el desarrollo de
Ciclos Clínicos para los alumnos de la carrera de la Licenciatura en Enfermería.

Público

09/05/18

5 años

09/05/2023

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Enfermería

292.-

Instituto Kino, A.C. (INSTITUTO KINO),
Pasos Dignos, A.C. (PASOS DIGNOS)

293.-

Establecer las bases de colaboración y cooperación para la prestación del
servicio social, prácticas profesionales e investigaciones que se puedan
generar, así como desarrollar cursos de actualización y capacitación,
diplomados y talleres en el área de prevención y mantenimiento de la salud,
fomento cultural que propicien el desarrollo integral de los niños y adolescentes
del Instituto Kino.

Dirección de
Servicios
Estudiantiles

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio
Convenio de
Colaboración

Objeto del Convenio

Tipo de
Institución
Pública

Fecha de Firma

Vigencia
Indefinida

Fecha de
Conclusión
Indefinida

Instancia Gestora

09/08/07

Instituto Nacional de Antropología e Historia
(EL INAH)

Convenio
General de
Colaboración
Académica,
Científica y

Establecer las bases para llevar a cabo la organización y desarrollo de
actividades conjuntas de investigación, acciones científicas, culturales y de
difusión de interés para ambas partes.

Pública

28/02/09

Indefinida

Indefinida

Dirección de
Vinculación y
Difusión.

303.-

Instituto Nacional de Antropología e Historia
(EL INAH)

Convenio
Específico de
Colaboración
Académica,
Científica y
Cultural

Establecer un programa de cooperación e intercambio académico en materia de
docencia e investigación en los campos de la Antropología e Historia, a efecto
de coadyuvar en la Difusión del conocimiento.

Pública

31/08/12

4 años

31/08/2016
renovación
automática

División de
Humanidades y
Bellas Artes.
Departamento de
Letras y Lingüística

304.-

03 Distrito del Instituto Nacional Electoral en
Sonora (DISTRITO 03)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestacion y acreditación del
Servicio Social y Prácticas Profesionales por parte de alumnos acreditados por
la Universidad de Sonroa

Público Estatal

10/05/18

4 años

10/05/2022
renovable
automáticamente
por un periodo
igual (10 mayo
2026)

División de Ciencias
Sociales

305.-

Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI)

Convenio de
Cooperación

Actualizar el Convenio de Cooperación de la Universidad de Sonora, con el que
se incorporó a la Biblioteca Central Universitaria al Programa Consulta INEGI
de la Red Nacional de Consulta, así como para realizar actividades conjuntas
orientadas a brindar acceso a al información estadística y geográfica.

Pública

25/03/11

Indefinida

Indefinida

Dirección de
Servicios
Universitarios

306.-

Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación (INEE)

Convenio
General

Establecer las bases, términos y condiciones conforme las partes llevarán a
cabo actividades de colaboración y cooperación, al amparo de sus atribuciones
y facultades, que permitan enriquecer sus actividades y cumplir con los
objetivos que desarrollan respectivamente a favor de la evaluación educativa y
la elevación de la calidad de la Educación en México.

Pública

18/12/07

Indefinida

Indefinida

Rectoría

307.-

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
(INALI)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer el marco general para la cooperación institucional para llevar a cabo
programas, proyectos y acciones a fin de promover el fortalecimiento, la
preservación y el desarrollo de las lenguas indígenas nacionales,
principalmente de los hablantes de lenguas indígenas en el Estado de Sonora,
que se reconocen en el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales: Variantes
Lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias
geoestadísticas y conforme a lo señalado en el artículo 4 de la Ley General de
Derechos Lingüísticos de los pueblos indígenas.

Pública

14/04/11

Indefinida

Indefinida

División de
Humanidades y
Bellas Artes.
Departamento de
Letras y Lingüística

308.-

Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (EL
INIFAP)

Convenio de
Colaboración

Llevar a cabo proyectos específicos de investigación científica y tecnológica en
las materias agropecuarias y forestales, así como brindarse apoyo técnico y
académico en actividades de investigación, docencia y desarrollo profesional y
tecnológico

Centro de
Investigación

21/11/13

31/08/19

31/08/19

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Agricultura y
Ganadería

309.-

Instituto de Organizaciones Civiles Formar,
A.C. (FORMAR)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales, con acciones académicas, de cursos de capacitación,
desarrollo de proyectos conjuntos, consultoría, asistencia técnica, prestación de
servicio social y prácticas profesioanles, organización de eventos que impulsen
el desarrollo social, humano y económico de la comunidad hermosillense.

Social

15/03/16

5 años

15/03/2021
renovación
automática

División de Ciencias
Económicas y
Administrativas.
Centro de Asesoría
Financiera y
Emprendimiento
Social del
Departamento de
Economía

301.-

Instituto Municipal de Cultura y Arte de
Hermosillo (EL INSTITUTO)

302.-

310.- Instituto Politécnico Nacional (EL IPN)

311.-

Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización (EL ISAF)

Convenio General
de Colaboración

Convenio de
Coordinación y
Colaboración

Conjuntar esfuerzos y recursos para llevar a cabo la restauración y
conservación del Edificio de Artesanos Hidalgo

Lograr el máximo aprovechamiento de sus recursos humanos, materiales y
financieros, en el desarrollo de acciones en aquellas áreas de interés y beneficio
mutuo.
Establecer las bases de Coordinación y Colaboración entre las partes, para
implementar en forma conjunta programas de capacitación como alternativas de
estudios que ofrece “LA UNISON”, así como la promoción académica para la
superación de los servidores públicos de “EL ISAF”; la realización conjunta de
actividades culturales, además de la promoción de las disciplinas de
Contabilidad Gubernamental y Fiscalización Superior y del cumplimiento de las
obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.

Educativo

Público

05/04/16

22/06/16

3 años

3 años

05-abr-19

22/06/19

Dirección de
Vinculación y
Difusión

Dirección de Servicios
Estudiantiles

Rectoría

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio

Objeto del Convenio

Tipo de
Institución

Fecha de Firma

Vigencia

Fecha de
Conclusión

Instancia Gestora

312.-

Instituto Tecnológico de Chetumal (EL
INSTITUTO)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente con asistencia en actividades, servicios y productos de
interés para ambas partes

Educativa

23/08/10

4 años

23/08/2014
renovación
automática

División de
Ingeniería

313.-

Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente, A.C. (EL ITESO)

Contrato de
Coedición

Llevar en forma conjunta la coedición en versión tanto impresa como
electrónica, la distribución y comercialización de la primera edición de la obra
titulada: "Análisis teórico y experimental en psicología y salud: algunas
contribuciones mexicanas"

Privado

16/10/15

agotada la
coedición

agotada la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

314.-

Instituto Tecnológico de Guaymas (EL
INSTITUTO)

Convenio
General de
Colaboración

Realizar conjuntamente actividades que permitan conseguir el máximo
desarrollo en la formación y especialización de recursos humanos,
investigaciones conjuntas, desarrollo tecnológico y académico, intercambio de
información entre otras.

Educativo

24/09/15

5 años

24/09/2020
renovación
automática

División de Ciencias
Exactas y Naturales.
Departamento de
Física

315.-

Instituto Tecnológico de Hermosillo (EL
INSTITUTO)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Servicio Social

Establecer las bases de colaboración para que alumnos del "INSTITUTO" ,
puedan llevar a cabo su servicio social en las instalaciones de "LA UNISON"
que permitan poner en práctica los conocimientos y habilidades desarrollados
por los mismos, durante su formación académica en el "INSTITUTO"

Educativo

02/06/16

5 años

02/06/21

Dirección de
Servicios
Estudiantiles

316.-

Instituto Tecnológico de Huatabampo (EL
ITHUA)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer un conjunto de actividades de apoyo en el campo de la vinculación,
como los programas de prestación de servicio social, prácticas profesionales,
impartición de conferencias, cursos y talleres, así como la colaboración en la
investigación y difusión de proyectos o programas específicos que establezcan
las bases para el apoyo y fortalecimiento de la competitividad de ambas partes.

Educativa

19/03/14

3 años

19/03/2017
renovación
automatica por un
término igual
(19/03/2020)

Vicerrectoría Unidad
Regional Sur.

317.-

Instituto Tecnológico de Mazatlán (ITMAZ)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Residencia
Profesional

Establecer las bases conforme a las cuales las partes desarrollarán programas
o proyectos de cooperación académica, que coadyuven en la formación de
recursos humanos relacionados con la realización de residencia profesional por
parte de estudiantes de ITMAZ en instalaciones de LA UNISON

Educativa

13/01/14

3 años

13/01/2017
renovación
automática

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Investigación y
Posgrado en
Alimentos

318.-

Instituto Tecnológico Superior de Mulege
(ITESME)

Convenio
General de
Colaboración

Promover la colaboración entre las partes a fin de realizar conjuntamente
actividades academicas, científicas y culturales en áreas de interes común.

Educativo

02/12/16

5 años

02/12/2021

Dirección de
Vinculación y
Difusión.

319.-

Instituto Tecnológico de Sonora (EL ITSON)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer la colaboración entre las partes a efecto de desarrollar todos
aquellos programas y proyectos acordado por ambas, en beneficio de la
sociedad y el apoyo institucional para la implementación y ejecución de los
programas específicos dando apertura a la vinculación entre ambas partes.

Educativa

05/11/12

3 años

05/11/2015
renovación
automática

División de
Ingeniería.
Departamento de
Investigación en
Polímeros y

320.-

Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON)

Acuerdo de
Colaboración

Contribuir al fortalecimiento de las relaciones académicas y culturales; contribuir
al desarrollo de las disciplinas del Diseño y la Comunicación desde el punto de
vista académico, investigación y extensión.

Educativa

18/10/13

3 años

18/10/2016
renovación
automática

División de Ciencias
Sociales.
Departamento de
Psicología y Ciencias
de la Comunicación

321.-

Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON)

Convenio
Específico de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Servicio Social y Prácticas Profesionales por parte de alumnos acreditados por
ambas instituciones educativas.

Educativo

18/10/16

4 años

18/10/2020
renovación
automática por un
término igual
(18/10/2024)

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Ciencias de la
Salud, Campus
Cajeme

322.-

Instituto Tecnológico de Sonora (EL ITSON)

Convenio
Específico de
Colaboración
Científica y
Académica

la Colaboración Científica y Académica para los Posgrados mutuos con
Registro en el Padrón Nacional de Posgrado en Calidad (PNPC) de Psicología
(Maestría y Doctorado) y Ciencias Sociales (Maestría y Doctorado) de “LA
UNISON” y Maestría en Investigación Psicológica, Maestría en Investigación
Educativa y Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos de “EL ITSON”.

Eductivo

03/07/17

4 AÑOS

03/07/2021

División de Ciencias
Sociales.
Departamento de
Psicología y Ciencias
de la Comunicación

Institución / Organismo
323.-

Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON)

324.- Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON)

Tipo de
Convenio
Convenio
Específico de
Colaboración

Objeto del Convenio
Contribuir al fortalecimiento de las relaciones de docencia, investigación y
extensión, entre el Cuerpo Académico de Biotecnología y Ciencias
Agroalimentarias (ITSON-CA-28) del Departamento de Biotecnología y Ciencias
Alimentarias de la Dirección de Recursos Naturales del "ITSON" y el Cuerpo
Académico de Compuestos Naturales y Microbiología Alimentaria (UNISON-CA156) del Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos de la
"UNISON".

Convenio de
Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Colaboración en Servicio Social y Prácticas Profesionales por parte de alumnos acreditados por la
materia de Servicio Universidad de Sonora
Social y Prácticas
Profesionales

Tipo de
Institución
Educativo

Educativo

Fecha de Firma

Vigencia

30/06/17

7 años

14/12/18

3 años

Fecha de
Conclusión
30-jun-24

14/12/2021
renovación
automática por un
término igual (14
diciembre 2024)

Instancia Gestora
División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Investigación y
Posgrado en
Alimentos

División de Ciencias
Biológicas y de la Salud.
Departamento de
Ciencias de la Salud

325.-

Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) y
Editorial Fontamara, S.A. de C.V. (LA
EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

Las partes convienen en llevar a cabo la publicación en exclusiva y en
coedición de la primera edición en español para su distribución mundial de la
Obra "Usos del tiempo en estudiantes de Universidades Públicas del Sur de
Sonora", cuyos derechos patrimoniales detenta el ITSON y los comparte para
esta edición con la UNISON y LA EDITORIAL.

Educativo

29/05/18

Indefinido

Indefinido

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

326.-

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme,
(ITESCA)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente con el fin de llevar a cabo programas orientados a la
formación de recursos humanos de alto nivel, así como realizar proyectos de
investigación científica, desarrollo tecnológico y cultural.

Educativa

05/06/08

3 años

05/06/2011
Renovación
automática

Vicerrectoría URC

327.-

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
(ITESCA)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Servicio Social y Prácticas Profesionales por parte de alumnos acreditados por
la Universidad de Sonora.

Educativo

12/05/16

4 años

12/05/2020
renovación
automática por un
témrino igual
(12/05/2024)

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Medicina y
Ciencias de la Salud

328.-

Instituto Tecnológico Superior Zacatecas
Norte (EL INSTITUTO)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer las bases y mecanismos para la realización de acciones de
vinculación, actividdes y colaboraciones académicas para el fortalecimiento de
ambas instituciones

Educativa

22/11/13

5 años

22/11/2018
prorrogado previa
evaluación

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Investigaciones
Científicas y
Tecnológicas

329.-

Intituto Tecnológico de Tepic (EL
INSTITUTO)

Convenio Marco
de Colaboración
Académica,
Científica y
Tecnológica

Crear un marco de colaboración académica, científica y tecnológica entre las
partes para realizar conjuntamente actividades que permitan conseguir el
máximo desarrollo en la formación y especialización de recursos humanos;
investigaciones conjuntas; desarrollo tecnológico y académico, intercambio de
información; así como asesoría técnica o académica y publicaciones en los
campos afines de interés para las partes

Educativo

01/06/16

5 años

01/06/21

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Investigacion y
Posgrado en
Alimentos

330.-

Instituto Tecnológico de Tijuana

Convenio
General de
Colaboración

Conjuntar esfuerzos para apoyarse, en la medida de sus posibilidades técnicas
y presupuestales con asistencia en diferentes actividades académicas y
profesionales de interés para las partes.

Educativa

04/10/07

indefinida

indefinida

División de
Ingeniería

331.-

Instituto Tecnológico de Tijuana (ITT)

Convenio
Específico de
Colaboración

Desarrollar programas de formación académica en química avanzada y en
polímeros y materiales

Educativa

23/06/14

5 años

23/06/19

División de
Ingeniería.
Departamento de
Investigación en
Polímeros y

332.-

Instituto Tecnológico de Tuxtepec, (ITT)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer las bases de colaboración, mediante las cuales se llevará a cabo la
organización y desarrollo de los programas específicos de trabajo en el ámbito
de la extensión universitaria, docencia y la investigación.

Educativa

11/05/11

indefinida

indefinida

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. DICTUS

333.-

Instituto Tecnológico de Veracruz, ITV

Convenio
General de
Colaboración

Establecer las bases de colaboración, mediante las cuales se llevará a cabo la
organización y desarrollo de los programas específicos de trabajo en el ámbito
de la extensión universitaria, docencia y la investigación.

Educativa

29/03/07

Indefinida

Indefinida

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud

334.-

Instituto de Transparencia Informativa del
Estado de Sonora (EL ITI)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer las bases generales de colaboración para el fortalecimiento de la
cultura de la transparencia, promoviendo el manejo responsable de la
información entre los sonorenses

Pública

13/12/10

1 año

13/12/2011
Renovación
automática

División de Ciencias
Sociales

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio
Convenio de
Colaboración en
materia de Ciclos
Clínicos e
Internado de
Pregrado de
Medicina

Objeto del Convenio

Tipo de
Institución
Pública

Fecha de Firma

Vigencia
Indefinida

Fecha de
Conclusión
Indefinida

Instancia Gestora

11/06/10

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (EL
INSTITUTO)

Convenio de
Colaboración en
materia de Ciclos
Clínicos e
Internado de
Pregrado de
alumnos de la
Licenciatura en
Medicina,
Campus Cajeme

Integrar a alumnos de las carreras de ciencias de la salud, armonizar la teoría
con la práctica, obtener destrezas y actitudes bajo tutoría de personal
calificado, adquirir experiencias de escenarios clínicos reales y
consecuentemente lograr los objetivos de aprendizaje enunciados en los planes
de estudio

Público

05/05/15

Indefinida

Indefinida

División de Ciencias
Biologicas y de la
Salud. Departamento
de Ciencias de la
Salud, Campus
Cajeme

337.-

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado de Sonora
(ISSSTESON)

Convenio de
Colaboración en
materia de Ciclos
Clínicos e
Internado de
Pregrado de
Medicina

Establecer las bases de Colaboración a fin de acordar la estructura AcadémicoAdministrativa para el Desarrollo del Ciclo Clínico e internado de Pregrado en el
Centro Médico "Ignacio Chávez" , a estudiantes de la carrera de Medicina

Pública

02/07/10

Indefinida

Indefinida

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Medicina y
Ciencias de la Salud

338.-

Instituto Sonorense de Cultura y SEC

Convenio de
Colaboración en
materia de
coedición

Editar el diccionario Seri Español e Inglés.

Pública

01/06/05

Terminada la
coedición

Terminda la
Coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión

339.-

Instituto Sonorense de Cultura

Convenio de
Coedición

Coedición de la obra titulada "Danza folklórica mexicana: Una experiencia".

Pública

05/03/07

Terminada la
edición

Terminada la
edición

Dirección de
Vinculación y
Difusión

340.-

Instituto Sonorense de Cultura (EL ISC)

Contrato de
Coedición

Llevar a cabo la coedición en su segunda edición y con carácter de
exclusividad de la obra intitulada "Compositores Sonorenses. 1860-1940"

Público

22/06/16

5 años

22/06/2021
agotada la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

341.-

Instituto Sonorense de Cultura (EL ISC)

Contrato de
Coedición

Llevar a cabo la coedición en su primera edición y con carácter de exclusividad
de la obra intitulada "Interdisciplina y campo periodístico. Estudios de caso en
Sonora, México"

Público

31/08/17

5 años

31/08/2022 o
hasta agotada la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

335.-

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

336.-

Establecer la forma y términos en que EL INSTITUTO proporcionará sus
campos clínicos para la prestación de los Ciclos Clínicos e Internado de
Pregrado a los alumnos de la carrera de Medicina que imparte LA UNISON y
participar con la capacitación profesional de los educandos.

342.- Instituto Sonorense de Cultura (EL INSTITUTO) Convenio Marco de Establecer las bases y lineamientos por virtud de los cuales unirán sus recursos y
esfuerzos, para llevar a cabo acciones de difusión cultural de interés y beneficio
Colaboración
mutuo, como las que de manera enunciativa más no limitativa se mencionan:
coedición de libros, organización de talleres, cursos, concursos, feria de libros,
festivales culturales y copatrocinio de artistas.
343.-

344.-

Instituto Sonorense de la Juventud (EL
INSTITUTO)

Itepo-Emak, A.C. (ITEPO-EMAK, A.C.)

345.- Investigaciones y Estudios Superiores, S.C.,
Universidad Anáhuac México (UA)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer las bases de colaboración entre las partes, para que en la medida
de sus , realicen conjuntamente actividades de capacitación, eventos
académicos, científicos, culturales, de extensionismo y de vinculación que sean
de intereses afines

Pública

Público

17/10/18

30/08/17

15/09/21

1 año

Convenio de
Colaboración en
materia de Servicio
Social y Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Servicio Social y Prácticas Profesionales por parte de alumnos acreditados por
alumnos de la Universidad de Sonora

Social

24/05/18

4 años

Convenio General
de Colaboración

Establecer las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la
superación académica, la formación y capacitación profesional, el desarrollo de la
ciencia y la tecnología; el intercambio entre culturas distintas; la asistencia de
carácter académico, cultural, tecnológico y de servicio y la divulgacion del
conocimiento

Educativo

03/09/18

Indefinida

15/09/21

30/08/2018
renovación por un
periodo igual (30
agosto 2019)

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Medicina y
Ciencias de la Salud

Dirección de Vinculacion
y Difusión

Rectoría Dirección
de Vinculacion y
Difusión

24/05/2022 renovable División de Ciencias
automáticamente por Biológicas y de la Salud.
un término igual (24
Departamento de
mayo 2026)
Ciencias de la Salud

Indefinida

División de Ciencias
Administrativas,
Sociales y
Agropecuarias, Unidad
Regional Norte, Campus
Nogales

Sr. Jesús Eduardo Garza Fernández R. y
Sr. Heriberto Anselmo Aguayo Garza

Tipo de
Convenio
Contrato de
Comodato

Objeto del Convenio

346.-

Institución / Organismo

Tipo de
Institución
Privada

Fecha de Firma

Vigencia
Indefinida

Fecha de
Conclusión
Indefinida

Instancia Gestora

28/11/96

347.-

Jorale Editores, S.A. de C.V. (LA
EDITORIAL)

Contrato de
coedición

La coedición en su primera edición y con carácter de exclusividad de la obra "El
sistema de presupuestos por programas"

Privada

11/06/10

hasta agotar la
coedicion

hasta agotar la
coedicion

Dirección de
Vinculación y
Difusión

348.-

Jorale Editores, S.A. de C.V. (LA
EDITORIAL)

Contrato de
coedición

La coedición en su primera edición y con carácter de exclusividad de la obra
"Como avanzar hacia la sustentabilidad en las Instituciones de Educación
Superior"

Privada

11/06/10

hasta agotar la
coedicion

hasta agotar la
coedicion

Dirección de
Vinculación y
Difusión

349.-

Jorale Editores, S.A. de C.V. (LA
EDITORIAL)

Contrato de
coedición

La coedición en su primera edición y sin carácter de exclusividad de la obra
"Cantos de los Comcaa. Un legado de los Barnett"

Privada

28/03/11

hasta agotar la
coedicion

hasta agotar la
coedicion

Dirección de
Vinculación y
Difusión

350.-

Jorale Editores, S.A. de C.V. (LA
EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "Redacción de informes y artículos científicos. Una
guía práctica para estudiantes y estudiosos de ciencias biológicas y de la
salud".

Privada

31/08/11

hasta agotar la
coedicion

hasta agotar la
coedicion

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

351.-

Jorales Editores, S.A. (LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "La importancia de la sustentabilidad en pro del
desarrollo comunitario"

Privada

17/09/12

hasta agotar la
coedicion

hasta agotar la
coedicion

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

352.-

Jorale Editores, S.A. de C.V. (LA
EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "La gestión de la responsabilidd socio-ambiental"

Privada

05/04/13

hasta agotar la
coedicion

hasta agotar la
coedicion

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

353.-

Jorale Editores, S.A. de C.V. (LA
EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición en idioma español, con carácter de exclusividad en versión tanto
impresa como electrónica de la primera edición del libro "Integración comercial
informal en América: Wal Mart Stores, Inc."

Privada

27/06/14

hasta agotar la
coedicion

hasta agotar la
coedicion

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

354.-

Jorale Editores, S.A. de C.V. (LA
EDITORIAL)

Contraro de
Coedición

La coedición en su primera edición y ocn carácter de exclusividad de la obra
intitulada "Economía y administración del siglo XXI. Tendencias y retos"

Privada

10/10/14

agotada la
coedición

agotada la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

355.-

Jorale Editores, S.A. de C.V. (LA
EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición en idioma español, en forma exclusiva en versión tanto impresa
como electrónica de la primera edición del libro "Dinámica Económica de
México: un enfoque regional"

Privado

27/04/15

agotada la
coedición

agotada la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

356.-

Jorale Editores, S.A. de C.V. (LA
EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición en su primera edición y con carácter de exclusividad de la Obra
"Formación del Abogado frente al Sistema Penal Acusatorio"

Privado Nacional

10/06/15

Agotada la
coedición

agotada la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

357.-

Jorale Editores, S.A. de C.V. (LA
EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición en idioma español, con carácter de exclusividad, en versión tanto
impresa como electrónica de la primera edición del libro intitulado "La banca
subregional de desarrollo en norteamérica y suramérica"

Privado

12/06/15

agotada la
coedición

agotada la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

358.-

Jorale Editores, S.A. de C.V. (LA
EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición en idioma español, con carácter de exclusividad, en versión tanto
impresa como electrónica de la primera edición del libro intitulado "Turismo:
planeación y marketing basado en el patrimonio natural"

Privado

12/06/15

agotada la
coedición

agotada la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

359.-

Jorale Editores, S.A. de C.V. (LA
EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición en idioma español, con carácter de exclusividad, en versión tanto
impresa como electrónica de la primera edición del libro intitulado "Modelo para
el desarrollo de productos y servicios turísticos rurales sustentables"

Privado

12/06/15

agotada la
coedición

agotada la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

360.-

Jorale Editores, S.A. de C.V. (LA
EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición en idioma español, con carácter de exclusividad, en versión tanto
impresa como electrónica de la primera edición del libro intitulado "Crecimiento
económico y condiciones laborales en la frontera norte de México"

Privado

12/06/15

agotada la
coedición

agotada la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

La Unison recibe en comodato una parte de las fracciones de terreno de
agostadero, en una extensión total de 400 metros cuadrados, en Imuris, Sonora

Rectoría

Jorale Editores, S.A. de C.V. (LA
EDITORIAL)

Tipo de
Convenio
Contrato de
Coedición

Objeto del Convenio

361.-

Institución / Organismo

Tipo de
Institución
Privado

Fecha de Firma

Vigencia
agotada la
coedición

Fecha de
Conclusión
agotada la
coedición

Instancia Gestora

12/06/15

362.-

Jorale Editores, S.A de C.V. (LA
EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición, en su primera edición en idioma español, en forma exclusiva,
tanto impresa como electrónica del libro titulado "Elementos prácticos de la
auditoría gubernamental"

Privado

27/06/15

agotada la
coedición

agotada la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

363.-

Jorale Editores, S.A. de C.V. (LA
EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición en idioma español, con carácter de exclusividad, en versión
impresa de la primera edición del libro intitulado "Prácticas y tendencias del
desarrollo sustentable y la responsabilidad social"

Privado

25/01/16

5 años

25/01/21

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

364.-

Jorales Editores, S.A. de C.V. (LA
EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición en idioma español con carácter de exclusividad en versión
impresa de la primera edición del libro "Integracion económica. Dinámica y
resultados"

Privado

01/06/16

5 años

01/06/21

Dirección de
Vinculacion y
Difusión. Fomento
Editorial

La coedición en idioma español, con carácter de exclusividad, en versión tanto
impresa como electrónica de la primera edición del libro titulado "Elementos
prácticos de la auditoría gubernamental".

Jorale Editores, S.A. de C.V. (LA EDITORIAL)

366.-

Karisma Resorts de México, S.A. de C.V.
(LA EMPRESA)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Prácticas
Profesionales

Establecer las bases de cooperación para el desarrollo integrado de un
programa de complementación académica, a través de un entrenamiento
profesional en cualquiera de las instalaciones que opera la EMPRESA

Privado

18/08/15

5 años

18/08/2020
renovación
automática

Dirección de
Servicios
Estudiantiles

367.-

Lanix Internacional, S.A. de C.V. (LANIX)

Convenio
General de
Colaboración

La colaboración entre "LAS PARTES" con el fin de apoyarse mutuamente, en la
medida de sus posibilidades técnicas y presupuestales

Privado

15/11/17

2 años

15/11/2019
renovación
automática por
periodos iguales

División de Ciencias
Exactas y Naturales.
Departamento de
Matemáticas

368.-

LDM, S.A. de C.V. (LDM)

Covenio General
de Colaboración

Aprovechar la infraestructura, el conocimiento, la experiencia de sus recursos
humanos, la capacidad en administración y los recursos financieros asignados
a las partes para promover, apoyar y realizar proyectos de investigación y
desarrollo científico y tecnológico o programa de interés común.

Privada

01/06/10

3 años

01/06/2013
renovación
automática

Dirección de
Vinculación y
Difusión

Convenio de
Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Colaboración en Servicio Social y Prácticas Profesionales por parte de alumnos acreditados por la
materia de Servicio Universidad de Sonora
Social y Prácticas
Profesionales

Privado

Social

16/04/18

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

365.-

369.- Malala Academia, I.A.P. (LA ENTIDAD)

Contrato de
Coedición

La coedición en idioma español, con carácter de exclusividad, en versión tanto
impresa como electrónica de la primera edición del libro intitulado
"Transparencia y derecho de acceso a la información pública gubernamental"

14/08/18

Agotada la coedición Agotada la coedición Dirección de Vinculación
y Difusión. Fomento
Editorial

5 años

14/08/2023
renovación
automática por un
término igual (14
agosto 2028)

División de Ciencias
Sociales. Departamento
de Trabajo Social

370.-

Manpower, S.A. de C.V.; Manpower
Corporativo S.A. de C.V. y Manpower
Industiral S. de R.L. de C.V. (MANPOWER)

Convenio de
Alianza en
materia de
Prácticas
Profesionales

Establecer entre las partes una colaboración que permita ofrecer a los
Beneficiarios provenientes de la Universidad de Sonora un programa integral
para la prestación de prácticas profesionales, de acuerdo a los requisitos
establecidos conjuntamente por las partes

Privado

15/03/16

Indefinida

Indefinida

Dirección de
Servicios
Estudiantiles

371.-

Manufactura y Servicio Sogo Hermosillo,
S.A. de C.V.

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia en la colaboración interinstitucional en el diseño
y fabricación en estructuras y mecanismos para seguimiento solar; y el diseño y
construcción y pruebas de estructuras, mecanismos y máquinas en general

Privado

27-oct-16

5 años

27/10/2021
renovación
automática por
periodos iguales

División de Ciencias
Exactas y Naturales.
Departamento de
Investigación en
Física

372.-

Mareamex Energía Renovable Marina, S. de
R.L. de C.V. (MAREAMEX)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente, en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia en la colaboración interinstitucional en el
Desarrollo de proyectos conjuntos de investigación, incluyendo pero sin limitarlo
a la preparación conjunta para participar en la obtención del premio
denominado Prodetes, convocado por la Secretaría de Energía del Gobierno
Federal y, de resultar beneficiada "MAREAMEX" con el Premio, desarrollar el
proyecto respectivo.

Privdo

26/06/17

5 años

26/06/2022
renovables
automáticamente
por períodos
iguales

División de
Ingeniería.
Departamento de
Ingeniería Química y
Metalurgia

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio
Convenio
General de
Colaboración

Objeto del Convenio

Tipo de
Institución
Privado

Fecha de Firma

Vigencia

15/12/14

3 años

Fecha de
Conclusión
15 diciembre 2017
renovación
automática

Instancia Gestora

Maquilas Teta Kawi, S.A. de C.V. (LA
EMPRESA)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Prácticas
Profesionales

Establecer las base para que alumnos de LA UNISON presten y acrediten sus
prácticas profesionales en las instalaciones de LA EMPRESA

Privada

29/06/12

4 años

29 junio 2016
renovación
automática por un
término igual
(29/06/2020)

Dirección de
Servicios
Estudiantiles

375.-

Masson Design Group, S.A. de C.V. (MDG)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer los lineamientos generales de colaboración entre las partes para
actividades educativas y de desarrollo científico y tenológico

Privada

22/02/11

3 años

22/02/2014
renovación
automática

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Programa
Institucional de
Transferencia de
Tecnología

376.-

Materiales para Impresoras y Copiado, S.A.
de C.V. (MICO)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias apra la acreditación de prácticas
profesionales por parte de alumnos de las carreras de Ingeniería en Tecnología
Electrónica,Ing. Industrial, Lic. Contador Público, Lic. Administración, Lic.
Mercadotecnia, Lic. Ciencias de la Comunicación, Lic. Diseño Gráfico.

Privada

29/01/15

4 años

29/01/2019
Renovación
Automática por un
término igual
(29/01/2023)

Dirección de
Servicios
Estudiantiles

377.-

Minera Meridian México, S. de R.L. de C.V.
(MINERA MERIDIAN)

Convenio de
Colaboración en
materia Prácticas
Profesionales

Establecer las bases para que alumnos de la Universidad de Sonora presten y
acrediten sus prácticas Profesionales en las instalaciones de la Minera Meridian

Privado

06/06/16

5 años

06/06/2021
renovación
automática por un
término igual
(06/06/2026)

División de Cineicas
Exactas y Naturales

378.-

Minera México, S.A. de C.V. (MINERA
MÉXICO)

Segundo
Convenio
Modificatorio a
convenio marco

Ampliar la vigencia establecida en la Cláusula Décima del Convenio Marco
hasta el 01 de agosto de 2019.

Privado

29/07/16

01/08/19

01/08/2019
prorrogable por
periodos de 3
años de común
acuerdo y por
escrito

División de
Ingeniería.
Departamento de
Ingeniería Química y
Metalurgia

379.-

Mora Cantúa Editores, S.A. de C.V (EL
PRESTADOR DE SERVICIOS
EDITORIALES)

Contrato de
Edición y
Suministro

La edición y suministro de la obra intitulada "Modelo innovador de evaluación de
instituciones de educación superior, con énfasis en la docencia. Aplicación de
una IES de Sonora, México".

Privada

23/11/11

hasta agotar la
edición

hasta agotar la
edición

Tesorería General.
Maestría en
Innovación Educativa

380.-

Mora Cantúa Editores, S.A. de C.V. (EL
PRESTADOR DE SERVICIOS
EDITORIALES)

Contrato de
Edición y
Suministro

La edición y suministro de la Obra "Turismo e imaginarios urbanos:
aportaciones para el estudio de Puerto Peñasco"

Privada

06/09/11

hasta agotar la
edición

hasta agotar la
edición

División de Ciencias
Sociales.

381.-

Munsa Molinos, S.A. de C.V. (MUNSA)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer las bases de colaboración conjunta en los campos que sean
mutuamente aceptables

Privada

18/12/13

3 años

18/12/2016
renovación
automática por un
término igual
(18/12/2019)

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Investigación y
Posgrado en
Alimentos.

382.-

Museo Centro Cultural Musas (MUSAS)

Convenio Marco
de Colaboración

Establecer las bases y lineamientos por virtud de las cuales unirán sus recursos
y esfuerzos para llevar a cabo acciones de difusión cultural de interés y
beneficio mutuo, como las que de manera enunciativa más no limitativa se
mencionan: exposiciones, conferencias, talleres, clases magistrales y
copatrocinio de artistas plásticos.

Pública

17/06/11

indefinido

indefinido

Dirección de
Vinculación y
Difusión.
Subdirección de
Producción y
Difusión Artística

383.-

Nacional Financiera (EL DONANTE)

Contrato de
Donación

Donar a LA UNISON un servidor DELL MOD. Power Edge SC1430 para uso del
DICTUS

Pública

15/08/08

indefinido

indenifido

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud

384.-

Nacional Financiera, Fideicomiso "Fondo
para la Biodiversidad" (EL DONANTE)

Contrato de
Donación

Transferir a título oneroso a favor de LA UNISON No Break marca Sola Basic
Modelo "Micro SR 1000"

Pública

20/03/09

indefinido

indefinido

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud

373.-

Maquilas Tetakawi, S.A. de C.V. (LA
EMPRESA)

374.-

Establecer los lineamientos generales de colaboración entre las partes para
llevar a cabo actividades educativas y de desarrollo científico y tecnológico.

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Oficina de
Transferencia de
Tecnología y
Conocimiento

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio
Convenio Marco
de Colaboración,
Prácticas
Profesionales y
Promoción
Ocupacional

Objeto del Convenio

Fecha de Firma

Vigencia

12/02/15

5 años

Fecha de
Conclusión
12/02/2020

Instancia Gestora

Nano Coating Technologies, S.A. de C.V.
(LA EMPRESA)

386.-

Nexispro Technology, S. de R.L. de C.V.
(NEXISPRO)

387.-

Online Career Center Mexico SA de CV

Convenio de
Colaboración

Desarrollo por la OCCM de una Bolsa de Trabajo en Línea para la UNISON
para uso de sus alumnos y egresados, y la aceptación de la UNISON para
formar parte de la Red Universitaria de Empleo.

Privada

13/04/07

12 meses
(renovación
automática)

12 meses
(renovación
automática)

Dirección de
Servicios
Estudiantiles

388.-

Organismo Operador Muncipal de Agua
Potable Alcantarillado y Saneamientode
Navojoa (OOMAPASN)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente, en la medidad de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia en la colaboración interinstitucional.

Público

17/03/16

5 años

17/03/2021
renovación
automática

Unidad Regional Sur
Campua Navojoa

389.-

Osuna Cabral y Asociados, S.C. (LA
INCUBADORA EMPRENDE IDEAS)

Convenio
General de
Colaboración

Colaborar en la vinculación de programas mutuos y convocatorias que
promuevan el emprendedurismo, el desarrollo empresarial, la investigación, el
desarrollo tecnológico, la propiedad intelectural, la transferencia de tecnología,
entre otras, que apoyen el desarrollo y la economía regional y nacional.

Privado

30/08/16

5 años

30/08/2021
renovación
automática

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Programa
Incubadora de
Empresas de la
Unison

390.-

Osuna Cabral y Asociados, S.C. (OCA)

Convenio
Específico de
Colaboración en
materia de
Certificación

Que la Universidad de Sonora, a través de su Departamento de Contabilidad,
se compromete a apoyar en la medida de sus posibilidades científicas y
técnicas a “OCA” para llevar a cabo la verificación del proceso de certificación
del Modelo de Eficiencia a implementarse en aspirantes a proveedores de los
sectores industria, comercio y servicios y que por su parte “OCA” pacte con
algún organismo certificador.

Privado Nacional

07/02/17

6 años

07/02/2023
renovable por un
término igual
(07/02/2029)

División de Ciencias
Económicas y
Administrativas.
Departamento de
Contabilidad

391.-

Oxford University Press México, S.A. de
C.V.

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "Títulos de crédito. Manual práctico para el uso de
cheques, pagarés, acciones y otros"

Privada

13/09/12

2 años

13 septiembre
2014 renovación
automática

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

392.-

Patronato para la Investigación y
Experimentación Agrícola del Estado de
Sonora, A.C. (EL PATRONATO)

Convenio
General de
Colaboración

Llevar a cabo proyectos específicos de investigación en las materias
agropecuarias, así como brindrse apoyo técnico y académico mutuo en las
áreas de investigación y formación profesional.

Centro de
Investigación

16/05/13

indefinida

indefinida

División de Ciencias
Administrativas,
Contables y
Agropecurias, URN.

393.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Edición

La coedicion, en la primera edición, en forma exlcusiva del libro "Gestión,
conocimiento y compromiso en las Organizaciones. Abordajes de Investigación"

Privada

09/06/08

hasta agotar la
coedición

hasta agotar la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión

394.-

Pearson Educación de México, S.A de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "Estrategias referidas al Aprendizaje. La Instrucción y la
Evaluación"

Privada

22/09/08

hasta agotar la
coedición

hasta agotar la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión

395.-

Pearson Educación de México, S.A de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La Coedición de la Obra "Léxico Universitario"

Privada

22/09/08

hasta agotar la
coedición

hasta agotar la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión

396.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
coedición

La coedición de la Obra "Sobre la Institucionalización de la Comunicación en
América Latina"

Privada

19/11/08

hasta agotar la
coedición

hasta agotar la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión

397.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "La Nueva Hegemonía en el Pensamiento
Latinoamericano de la Comunicación"

Privada

19/11/08

hasta agotar la
coedición

hasta agotar la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión

398.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "Política Monetaria en México"

Privada

20/04/09

hasta agotar la
coedición

hasta agotar la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión

399.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "Tòpicos de Economìa. Un enfoque global "

Privada

20/04/09

hasta agotar la
coedición

hasta agotar la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión

Convenio de
Colaboración en
materia de Prácticas
Profesionales

Llevar a cabo actividades relativas a prácticas profesionales, tesis y promoción
ocupacional a fin de apoyar a los estudiantes en el desarrollo de sus
competencias académicas y presentar las oportunidades laborales existentes
en la industria

Tipo de
Institución
Privado

385.-

Establecer las bases para que alumnos de la Universidad de Sonora presten y
acrediten sus Prácticas Profesionales en las instalaciones de "NEXISPRO"

Privado

10/08/18

4 años

10/08/2022
renovación
automática por un
término igual (10
agosto 2026)

División de Ciencias
Exactas y Naturales.
Departamento de
Investigación en
Física

División de Ciencias
Exactas y Naturales.

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio

Objeto del Convenio

Tipo de
Institución

Fecha de Firma

Vigencia

Fecha de
Conclusión

Instancia Gestora

400.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL) y Centro de Impulso
Tecnológico de Hermosillo (EL CITH)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "Circuitos Eléctricos y Electrónicos. Fundamentos y
técnicas para su análisis"

Privada

25/01/10

hasta agotar la
coedición

hasta agotar la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión

401.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "Comercio Minorista y Tecnologías de la Información y
Comunicación"

Privada

04/03/10

hasta agotar la
coedición

hasta agotar la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión

402.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "Costos industriales sin contabilidad"

Privada

04/03/10

hasta agotar la
coedición

hasta agotar la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión

403.-

Pearson Educación de México, S.A. de
C.V.(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "Diccionario Jurídico Mexicano"

Privada

10/06/10

hasta agotar la
coedición

hasta agotar la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión

404.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra: "Estrategias para aprender a aprender.
Reconstrucción del conocimiento a partir de la lectoescritura"

Privada

25/08/10

hasta agotar la
coedición

hasta agotar la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión

405.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "Formación Empresarial"

Privada

25/11/10

hasta agotar la
coedición

hasta agotar la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión

406.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra: "Ser emprendedor: Inicia con éxito tu negocio "

Privada

25/11/11

hasta agotar la
coedición

hasta agotar la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Programa
Fomento Editorial

407.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "Ventajas Competitivas"

Privada

09/03/11

hasta agotar la
coedición

hasta agotar la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Programa
Fomento Editorial

408.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "Pocas flores, muchas espinas. Iglesia Católica y
Sociedad en Sonora (1779-1912)

Privada

10/09/11

hasta agotar la
coedición

hasta agotar la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

409.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "Desarrollo económico, competitividad y creación de
empleo en Sonora"

Privada

10/09/11

hasta agotar la
coedición

hasta agotar la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

410.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra: "Estudios de la comunicación. Estrategias
metodológicas y competencias profesionales en comunicación"

Privada

17/05/11

hasta agotar la
coedición

hasta agotar la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

411.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "Bioseparaciones"

Privada

18/05/2011

hasta agotar la
coedición

hasta agotar la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión.

412.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "Investigación de operaciones"

Privada

10/09/11

Terminada la
edición

Terminada la
edición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

413.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "Hermosillo, una visión de futuro"

Privada

11/10/11

Terminada la
edición

Terminada la
edición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

414.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedciónde la Obra "Estudios de resiliencia en América Latina. Volúmen 1"

Privada

14/11/11

Terminada la
edición

Terminada la
edición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Tipo de
Convenio
Contrato de
Coedición

Objeto del Convenio

415.-

Institución / Organismo

Tipo de
Institución
Privada

Fecha de Firma

Vigencia
Terminada la
edición

Fecha de
Conclusión
Terminada la
edición

Instancia Gestora

04/10/11

416.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "Estudios organizacionales para la competitividad:
estrés, demandas laborales y recursos de soporte en Instituciones Públicas"

Privada

04/10/11

Terminada la
edición

Terminada la
edición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

417.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "Evaluando la capacitación para la competitividad de
las organizaciones: caso Comisión Federal de Electricidad"

Privada

04/10/11

Terminada la
edición

Terminada la
edición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

418.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "Teoría y modalidades de la integración económica"

Privada

23/03/12

Terminada la
edición

Terminada la
edición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

419.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "Comercio exterior e inversión extranjera directa en
México y Sonora a la hora de la apertura. Un balance preliminar"

Privada

04/10/11

Terminada la
edición

Terminada la
edición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

420.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Addendum al
Contrato de
Coedición

Addendum (tercero) de la Obra "Estrategias para aprender a aprender,
reconstrucción del conocimietno a partir de la lecto-escritura"

Privada

22/05/10

Terminada la
edición

Terminada la
edición

Dirección de
Vinculación y
Difusión.
Coordinación de
Fomento Editorial

421.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Addendum al
Contrato de
Coedición

Addendum (primero) de la Obra "Costos industriales sin contabilidad"

Privada

30/05/11

Terminada la
edición

Terminada la
edición

Dirección de
Vinculación y
Difusión.
Coordinación de
Fomento Editorial

422.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Addendum al
Contrato de
Coedición

Addendum (primero) de la segunda edición de la Obra "Estrategias para
aprender a aprender, reconstrucción del conocimietno a partir de la lectoescritura"

Privada

30/09/10

Terminada la
edición

Terminada la
edición

Dirección de
Vinculación y
Difusión.
Coordinación de
Fomento Editorial

423.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "Marketing agroalimentario: aplicaciones
metodológicas, estudios de casos en el contexto global"

Privada

28/06/12

Terminada la
edición

Terminada la
edición

Dirección de
Vinculación y
Difusión.
Coordinación de
Fomento Editorial

424.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "Gestión Integral"

Privada

12/11/12

Terminada la
edición

Terminada la
edición

Dirección de
Vinculación y
Difusión.
Coordinación de
Fomento Editorial

425.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "Gobernanza y control ciudadano de sus gobiernos"

Privada

25/10/12

Terminada la
edición

Terminada la
edición

Dirección de
Vinculación y
Difusión.
Coordinación de
Fomento Editorial

426.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "Modelos y prácticas para la mejora del proceso de
enseñanza-aprendizaje universitario"

Privada

10/01/13

Terminada la
edición

Terminada la
edición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Programa
de Fomento Editorial

427.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "La mujer empresaria en México"

Privada

01/08/12

Terminada la
edición

Terminada la
edición

Dirección de
Vinculación y
Difusión.
Coordinación de
Fomento Editorial

La coedición de la Obra "Fluctuaciones económicas en las entidades
federativas de la frontera norte de México"

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Tipo de
Convenio
Contrato de
Coedición

Objeto del Convenio

428.-

Institución / Organismo

Tipo de
Institución
Privada

Fecha de Firma

Vigencia
Hasta agotar la
coedición o el
plazo en caso de
los E-books

Fecha de
Conclusión
Hasta agotar la
coedición o el
plazo en caso de
los E-books

Instancia Gestora

09/11/13

429.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "Geometría Analítica Moderna"

Privada

07/03/13

Agotada la
Coedición

Agotada la
Coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión

430.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición en idioma español, en forma exclusiva, en versión tanto impresa
como electrónica (E-BOOKS) de la primera edición del libro titulado "Una
introducción en autómatas y lenguajes: antes de Turing"

Privada

16/04/13

Agotada la
Coedición

Agotada la
Coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

431.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición en idioma español, en forma exclusiva, en versión tanto impresa
como electrónica (E-BOOKS) de la primera edición del libro titulado "Desarrollo
regional: estudio del caso Navojoa"

Privada

25/06/13

Agotada la
Coedición

Agotada la
Coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

432.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición en su primera edición, en idioma español y en forma exclusiva del
libro "Tres generaciones de hombres sonorenses. Cambio y permanencia en las
concepciones y prácticas en torno a la masculidad, la sexualidad y la
reproducción en la región serrana de Sonora".

Privada

12/11/12

Agotada la
Coedición

Agotada la
Coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

433.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición en su primera edición, en idioma españo y en forma exclusiva del
libro "Propuestas para un desarrollo sustentable en Sonora".

Privada

25/06/12

Terminada la
edición

Terminada la
edición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

434.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición en su primera edición, en idioma español y en forma exclusiva del
libro con el título "Liderazgo y competitividad"

Privada

25/06/13

Terminada la
edición

Terminada la
edición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

435.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Convenio
Modificatorio a
Contrato de
Coedición

Incluir en la Cláusula Primera a los autores Mario Alberto Mendoza Sánchez y
Adalberto Alejandro Canizales Lucero.

Privada

02/09/13

Terminada la
edición

Terminada la
edición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

436.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL), Universidad
Iberoamericana, A.C. (LA IBERO)

Convenio
Modificatorio al
Contrato de
Coedición

La modificación de la Cláusula Cuarta sobre el costo total de la coedición; la
Cláusula Sexta sobre la cantidad que se comprometen cubrir LA UNISON y LA
IBERO a la EDITORIAL y la Cláusula Tercera correspondiente al precio de
venta al público.

Privada

02/09/13

Terminada la
edición

Terminada la
edición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

437.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición de la obra "Sistemas económicos comparados: crisis, transiciones
y prospectivas"

Privada

16/10/13

Terminada la
edición

Terminada la
edición

Dirección de
Vinculación y
Difusión

438.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición de la obra "Beliefs about language teaching and learning: different
contexts and perspectives"

Privada

16/10/13

Terminada la
edición

Terminada la
edición

Dirección de
Vinculación y
Difusión

439.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición de la obra "Procesos de integración económica regional"

Privada

16/10/13

Terminada la
edición

Terminada la
edición

Dirección de
Vinculación y
Difusión

440.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho,
A.C. (CONFEDE)

Privada

16/10/13

Terminada la
edición

Terminada la
edición

Dirección de
Vinculación y
Difusión

441.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "Fundamentos del Cálculo"

Privada

12/06/14

agotada la
coedición

agotada la
coedición

Dirección de
Vinculacion y
Difusión. Fomento
Editorial

442.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición en su primera edición, en idioma español y en forma exclusiva, en
su versión impresa del libro titulado "Procesos Educativos: Desafíos y retos en
el siglo XXI"

Privada

01/09/14

agotada la
coedición

agotada la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

La coedición de la obra "Ciencias administrativas: calidad del servicio en el
proceso de distribución y comercialización de energía eléctrica"

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Programa
de Fomento Editorial

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Tipo de
Convenio
Contrato de
Coedición

Objeto del Convenio

443.-

Institución / Organismo

Tipo de
Institución
Privada

Fecha de Firma

Vigencia
agotada la
coedición

Fecha de
Conclusión
agotada la
coedición

Instancia Gestora

27/10/14

444.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición en idioma español, de forma exclusiva, en versión impresa y
electrónica de la primera edición de la Obra "Ambientes positivos. Ideando
entornos sostenibles para el bienestar humano y la calidad ambiental"

Privada

18/09/14

agotada la
coedición

agotada la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

445.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición en idioma español, de forma exclusiva, en versión impresa y
electrónica de la primera edición de la Obra "Elaboración de programas de
aprendizaje en la cultura física y el deporte"

Privada

18/09/14

agotada la
coedición

agotada la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

446.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición en idioma español,forma exclusiva en versión tanto impresa como
electrónica de la primera edición del libro "Ciencia de la sustentabilidad y sus
disciplinas"

Privado

26/11/14

Agotada la
coedición

Agotada la
Coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

447.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición en forma exclusiva en versión tanto impresa como electrónica de
la primera edición del libro "Aspectos legales de la clasificación arancelaria de
mercancías"

Privado Nacional

07/01/15

Agotada la
coedición

Agotada la
Coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

448.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Primer Convenio
Modificatorio al
Contrato de
Coedición

Modificar Cláusulas relativas al objeto, tiraje, a las características, a los precios
de la Obra "Procesos Educativos: Desafíos y Retos en el Siglo XXI"

Privado Nacional

20/05/15

agotada la
coedición

agotada la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

449.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición en idioma español, en forma exclusiva, en versión tanto impresa
como electrónica de la primera edición del libro intitulado "Adaptación
Psicológica Humana"

Privado Nacional

20/05/15

agotada la
coedición

agotada la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

450.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Tercer Convenio
Modificatorio al
Contrato de
Coedición

Modificación de la Cláusula Primera, Segunda, Décimo Tercera, Décima y
Décima Octava; relativas al objeto, tiraje, precio, pago de regalías y vigencia,
respectivamente de la Obra Estrategias para aprender a aprender.
Reconstrucción del conocimiento apartir de la lecto escritura"

Privado

16/06/15

Agotada la
coedición

Agotada la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

451.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición en idioma español, en forma exclusiva, en versión tanto impresa
como electrónica de la primera edición del libro intitulado "La perspectiva de
género en la literatura. Ensayos de narrativa mexicana contemporánea"

Privado

06/11/15

agotada la
coedición

agotada la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

452.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición en idioma español, en forma exclusiva, en versión tanto impresa
como electrónica de la primera edición del libro intitulado "Jóvenes y medios
digitales móviles en México. Un estudio de variables asociadas en perspectiva
interdisciplinar"

Privado

06/11/15

agotada la
coedición

agotada la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

453.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición en idioma inglés, en forma exclusiva, en versión tanto impresa
como electrónica de la primera edición del libro intitulado "Histories of english as
a foreign language teacher development in mexican public universities"

Privado

06/11/15

agotada la
coedición

agotada la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

454.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición en idioma español en forma exclusiva, en versión tanto impresa
como electrónica de la primera edición del libro intitulado "Adaptabilidad
psicológica en madres e hijos con experiencias de violencia intrafamiliar"

Privada

06/11/16

agotada la
coedición

agotada la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

455.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Cuarto Convenio
Modificatorio al
Contrato de
Coedición

Dar por terminados los acuerdos del Primero, Segundo y Tercer convenio
modificatorio del Contrato de Coedición de la Obra "Estrategias para aprender
a aprender: reconstrucción del conocimiento a partir de la lecto-escritura " en la
modificación de la Cláusula Primera relativa al Objeto, la Cláusula Segunda
relativa al Tiraje; la Cláusula Décimo Tercera relativa al precio unitario de la
Obra y la Cláusula Décima Octava relativa a la vigencia del Contrato. Asimismo
adicionar la Cláusula Vigésima Sexta relativa a la entrega de la Obra y a los
plazos de pago.

Privado

15/06/16

agotada la
coedición

agotada la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

La coedición en idioma español, de forma exclusiva, en versión impresa de la
primera edición de la Obra "Las relaciones, roles e identidades de género en
Sonora, México"

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio
Contrato de
Coedición

Objeto del Convenio

Tipo de
Institución
Privado Nacional

Fecha de Firma

Vigencia
agotada la
coedición

Fecha de
Conclusión
agotada la
coedición

Instancia Gestora

12/05/16

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

Llevar a cabo la publicación en exclusiva y en coedición de la primera edición
en español para su distribución de la obra "Legislación, justicia y humanismo"

Privado

18/10/16

Agotada la
coedición

Agotada la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

458.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

Llevar a cabo la publicació en exclusiva y en coedición d ela primera edición en
español de la obra que lleva por título "Co-creación y comportamiento
ciudadano del consumidor en el marketing de servicios educativos"

Privado

22/11/16

5 años

22/11/2021

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

459.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(PEARSON)

Contrato de
Reimpresión

Que “PEARSON” lleve a cabo la reimpresión y publicación en exclusiva de la
segunda edición en español de la Obra "Estrategias para aprender a aprender:
reconstrucción del conocimiento a partir de la lecto-escritura" “LA OBRA”,
cuyos derechos patrimoniales detenta “LA UNISON” y autoriza a “PEARSON”
para esta reimpresión el derecho patrimonial de reproducción y distribución
acorde a lo establecido en este instrumento.

Privado

22/08/17

Hasta la
realización total
del objeto del
presente
instrumento.

Hasta la
realización total
del objeto del
presente
instrumento.

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

460.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(PEARSON)

Contrato de
Cesión de
Derechos

"LA UNISON" cede de forma no exclusiva a "PEARSON" los derechos
patrimoniales de la Obra "Enseñanza por competencias: Enfoque
históricocultural" a fin de que esta última pueda ser explotada en su primera
edición en cualquier parte del mundo, con base a la demanda del mercado.

Privado

03/11/17

5 años

03-nov-22

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

461.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(PEARSON)

Contrato de
Cesión de
Derechos

"LA UNISON" cede de forma no exclusiva a "PEARSON" los derechos
patrimoniales de la Obra "El balance vida-trabajo en países de Áfriac, Asia,
Europa e Iberoamérica" a fin de que esta última pueda ser explotada en su
primera edición en cualquier parte del mundo, con base a la demanda del
mercado.

Privado

10/11/17

5 años

10-nov-22

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

462.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(PEARSON)

Contrato de
Cesión de
Derechos

LA UNISON cede de format no exclusiva a PEARSON los derechos
patrimoniales de la Obra "Psicología del cambio climático. Mitigación y
adaptación conductural ante el calentamiento global"

Privado

12/09/17

5 años

12-sep-22

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

463.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(PEARSON)

Contrato de
coedición

"LA UNISON" cede de forma no exclusiva a "PEARSON" los derechos
patrimoniales de la Obra "Gestión estratégica organizacional para la
competitividad, innovación y sustentabilidad" a fin de que esta última pueda ser
explotada en su primera edición en cualquier parte del mundo, con base a la
demanda del mercado.

Privado

10/11/17

5 años

10/11/2022

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

464.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(PEARSON)

Contrato de
coedición

Llevar a cabo la publicación en exclusiva y en coedición de la primera edición
en español de la Obra "Gestión estratégica organizacional para la
competitividad, innovación y sustentabilidad"

Privada

10/11/17

5 años

10/11/2022

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

465.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(PEARSON)

Contrato de
Coedición

Llevar a cabo la publicación en exclusiva y en coedición de la primera edición
en español de la Obra "Patrimonio cultural en los pueblos mágicos" cuyos
derechos patrimoniales detenta "LA UNISON" y que éstos le permiten llevar a
cabo conjuntamente con "PEARSON" la edición, reproducción y distribución.

Privado

10/11/17

5 años

10/11/2022

Dirección de
Vinculacion y
Difusión. Fomento
Editorial

466.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(PEARSON)

Contrato de
Cesión de
Derechos

"LA UNISON" cede de forma no exclusiva a "PEARSON" los derechos
patrimoniales de la Obra "Patrimonio cultural en los pueblos mágicos" a fin de
que esta última pueda ser explotada en su primera edición en cualquier parte
del mundo, con base a la demanda del mercado.

Privado

10/11/17

5 años

10/11/2022

Dirección de
Vinculacion y
Difusión. Fomento
Editorial

467.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(PEARSON)

Contrato de
Cesión de
Derechos

"LA UNISON" cede de forma no exclusiva a "PEARSON" los derechos
patrimoniales de la Obra "La nación y sus ficciones: Problemas de la identidad
cultural en el ámbito de la literatura" a fin de que esta última pueda ser
explotada en su primera edición en cualquier parte del mundo, con base a la
demanda del mercado.

Privado

14/11/17

5 años

14/11/2022

Dirección de
Vinculacion y
Difusión. Fomento
Editorial

468.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(PEARSON)

Contrato de
Coedición

Llevar a cabo la publicación en exclusiva y en coedición de la primera edición
en español de la Obra " La nación y sus funciones: Problemas de la identidad
cultural en el ámbito de la literatura" cuyos derechos patrimoniales detenta "LA
UNISON" y que éstos le permiten llevar a cabo conjuntamente con "PEARSON"
la edición, reproducción y distribución.

Privado

14/11/17

5 años

14/11/2022

Dirección de
Vinculacion y
Difusión. Fomento
Editorial

456.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL), Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (LA UAEM)

457.-

Llevar a cabo la publicación en exclusiva y en coedición de la primera edición
en español para su distribución mundial, de la obra "Pueblos Mágicos.
Narrativas Varias"

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio
Contrato de
Cesión de
Derechos

Objeto del Convenio

Tipo de
Institución
Privado

Fecha de Firma

Vigencia
5 años

Fecha de
Conclusión
28/11/2022

Instancia Gestora

28/11/17

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(PEARSON)

Contrato de
Cesión de
Derechos

"LA UNISON" cede de forma no exclusiva a "PEARSON" los derechos
patrimoniales de la Obra "Un siglo de finanzas públicas en Sonora " a fin de que
esta última pueda ser explotada en su primera edición en cualquier parte del
mundo, con base a la demanda del mercado.

Privado

10/11/17

5 años

10/11/2022

Dirección de
Vinculacion y
Difusión. Fomento
Editorial

471.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(PEARSON)

Contrato de
Cesión de
Derechos

"LA UNISON" cede de forma no exclusiva a "PEARSON" los derechos
patrimoniales de la Obra "Enseñanza por competencias: Enfoque
históricocultural" a fin de que esta última pueda ser explotada en su primera
edición en cualquier parte del mundo, con base a la demanda del mercado.

Privado

03/11/17

5 años

03-nov-22

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

472.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(PEARSON)

Contrato de
Coedición

Llevar a cabo la publicación en exclusiva y en coedición de la primera edición
en español de la Obra "El balance vida-trabajo en países de Áfriac, Asia,
Europa e Iberoamérica" cuyos derechos patrimoniales detenta "LA UNISON" y
que éstos le permiten llevar a cabo conjuntamente con "PEARSON" la edición,
reproducción y distribución.

Privado

10/11/17

agotada la
coedición

agotada la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

473.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(PEARSON)

Contrato de
Coedición

Llevar a cabo la publicación en exclusiva y en coedición de la primera edición
en español de la Obra "Enseñanza por competencias: Enfoque históricocultural"
cuyos derechos patrimoniales detenta "LA UNISON" y que éstos le permiten
llevar a cabo conjuntamente con "PEARSON" la edición, reproducción y
distribución.

Privado

03/11/17

agotada la
coedición

agotada la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

474.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(PEARSON)

Contrato de
Coedición

Llevar a cabo la publicación en exclusiva y en coedición de la primera edición
en español de la Obra "A enseñar: Una guía práctica para los maestros de
idiomas" cuyos derechos patrimoniales detenta la Unison y autoriza para los
fines de llevar acabo conjuntamente con la Editorial la edición, reproducción y
distribución.

Privado

28/11/17

5 años

28/11/2022

Dirección de
Vinculacion y
Difusión. Fomento
Editorial

475.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(PEARSON)

Contrato de
Coedición

Llevar a cabo la publicación en exclusiva y en coedición de la primera edición
en español de la Obra " Un siglo de finanzas públicas en Sonora" cuyos
derechos patrimoniales detenta "LA UNISON" y que éstos le permiten llevar a
cabo conjuntamente con "PEARSON" la edición, reproducción y distribución.

Privado

10/11/17

5 años

10/11/2022

Dirección de
Vinculacion y
Difusión. Fomento
Editorial

476.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Cesión de
Derechos

"LA UNISON" cede de forma no exclusiva a "PEARSON" los derechos
patrimoniales de la Obra "Modelo de competencias. Formación profesional
integral para un mercado laboral cambiante " a fin de que esta última pueda ser
explotada en su primera edición en cualquier parte del mundo, con base a la
demanda del mercado.

Privado

10/11/17

5 años

10-nov-22

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

477.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

Llevar a cabo la publicación en exclusiva y en coedición de la primera edición
en español de la Obra "Modelo de competencias. Formación profesional integral
para un mercado laboral cambiante" cuyos derechos patrimoniales detenta "LA
UNISON" y que éstos le permiten llevar a cabo conjuntamente con "PEARSON"
la edición, reproducción y distribución.

Privado

10/11/17

5 años.

10/11/2022
Agotada la
coedición.

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

478.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(PEARSON)

Contrato de
Cesión de
Derechos

Que la UNISON cede de forma no exclusiva a PEARSON los derechos
patrimoniales de la Obra "Perspectivas y estrategias económicas", a fin de que
esta última pueda ser explotada en su primera edición en cualquier parte del
mundo, con base a la demanda del mercado.

Privado

10/11/17

5 años

10-nov-22

Dirección de
Vinculacion y
Difusión. Fomento
Editorial

479.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(PEARSON)

Contrato de
Coedición

Llevar a cabo la publicación en exclusiva y en coedición de la primera edición
en español de la Obra "Perspectivas y estrategias económicas"

Privado

03/11/18

agotada la
coedición

agotada la
coedición

Dirección de
Vinculacion y
Difusión. Fomento
Editorial

480.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(PEARSON)

Dirección de
Vinculación y
Difusión.
Fomento Editorial

"LA UNISON" cede de forma no exclusiva a "PEARSON" los derechos
patrimoniales de la Obra "El paradigma del desarrollo humano: Una propuesta
de formacion universitaria en el campo de la educación"

Privado

25/04/18

5 años

25/04/2023

Contrato de Cesión
de Derechos

481.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(PEARSON)

Dirección de
Vinculación y
Difusión.
Fomento Editorial

Llevar a cabo la publicación en exclusiva y en coedición de la primera edición
en español de la Obra "El paradigma del desarrollo humano: Una propuesta de
formacion universitaria en el campo de la educación " cuyos derechos
patrimoniales detenta "LA UNISON" y que éstos le permiten autorizar y llevar a
cabo conjuntamento con "PEARSON" la edición, reproducción y distribución.

Privado

25/04/18

5 años. Agotada
la edición

agotada la
coedición

Contrato de
Coedición

469.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(PEARSON)

470.-

"LA UNISON" cede de forma no exclusiva a "PEARSON" los derechos
patrimoniales de la Obra " A enseñar: Una guía práctica para los maestros de
idiomas " a fin de que esta última pueda ser explotada en su primera edición en
cualquier parte del mundo, con base a la demanda del mercado.

Dirección de
Vinculacion y
Difusión. Fomento
Editorial

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio
Contrato de
Coedición

Objeto del Convenio

Tipo de
Institución
Privado

Fecha de Firma

Vigencia

08/05/18

agotada la
edición

Pearson Educación de México, SA de CV
(PEARSON)

Contrato de
Cesión de
Derechos

"LA UNISON" cede de forma no exclusiva a "PEARSON" los derechos
patrimoniales de la Obra "Turismo, sustentabilidad y desarrollo local.
Tendencias del desarrollo turístico en una región del Noroeste de México "

Privado

08/05/18

484.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(PEARSON)

Contrato de
Cesión de
Derechos

"LA UNISON" cede de forma no exclusiva a "PEARSON" los derechos
patrimoniales de la Obra "Estilo de vida y arquitectura de consumo. Los
fraccionamientos cerrados en la ciudad de Hermosillo "

Privado

485.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(PEARSON)

Contrato de
Coedicion

Llevar a cabo la publicación en exclusiva y en coedición de la primera edición
en español de la Obra "Estilo de vida y arquitectura de consumo. Los
fraccionamientos cerrados en la ciudad de Hermosillo " cuyos derechos
patrimoniales detenta "LA UNISON" y que éstos le permiten autorizar y llevar a
cabo conjuntamento con "PEARSON" la edición, reproducción y distribución.

486.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(PEARSON)

Contrato de
Coedición

487.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(PEARSON)

Contrato de
Cesión de
Derechos

482.-

Pearson Educación de México, SA de CV
(PEARSON)

483.-

488.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(PEARSON)

489.-

Contrato de
Coedición

Fecha de
Conclusión
agotada la edición

Instancia Gestora

5 años

08/05/23

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

08/05/18

5 años

08/05/2023

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

Privado

08/05/18

5 años

08/05/2023
Agotada la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

Llevar a cabo la publicación en exclusiva y en coedición de la primera edición
en español de la Obra "Turismo equilibrado. Competitividad y sustentabilidad en
destinos turísticos de México" cuyos derechos patrimoniales detenta "LA
UNISON" y que éstos le permiten autorizar y llevar a cabo conjuntamento con
"PEARSON" la edición, reproducción y distribución.

Privado

06/11/17

5 años. Agotada
la edición

06/11/2022
Agotada la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

"LA UNISON" cede de forma no exclusiva a "PEARSON" los derechos
patrimoniales de la Obra "Turismo equilibrado. Competitividad y sustentabilidad
en destinos turísticos de México"

Privado

24/04/18

5 años

24/04/2023

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

Llevar a cabo la publicación en exclusiva y en coedición de la primera edición
en español de la Obra "Turismo, sustentabilidad y desarrollo local. Tendencias
del desarrollo turístico en una región del Noroeste de México" cuyos derechos
patrimoniales detenta "LA UNISON" y que éstos le permiten autorizar y llevar a
cabo conjuntamento con "PEARSON" la edición, reproducción y distribución.

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

Llevar a cabo la publicación en exclusiva y en coedición de la primera edición en
español de la Obra "Administración de la seguridad pública y la formacion del
capital garante", cuyos derechos patrimoniales detenta la UNISON y que éstos le
permiten autorizar y llevar a cabo conjuntamente con PEARSON la edición,
reproducción y distribución acorde a lo que establece el contrato.

Privado

08/05/18

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(PEARSON)

Contrato de Cesión Que la UNISON cede de forma no exclusiva a PEARSON los derechos
de Derechos
patrimoniales de la Obra "Administración de la seguridad pública y la formacion del
capital garante ", a fin de que esta última pueda ser explotada en su primera
edición en cualquier parte del mundo, con base a la demanda del mercado.

Privado

08/05/18

5 años

08/05/2023

Dirección de Vinculación
y Difusión. Fomento
Editorial

490.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(PEARSON)

Contrato de
Llevar a cabo la reimpresión de la segunda edición en españo de la Obra
Reimpresión y
"Estrategias para aprender a aprender: reconstrucción del conocimiento a partir de
Compraventa de la
la lecto-escritura"
Segunda Edición de
la Obra

Privado

29/06/18

Al cumplimiento de
las obligaciones

Al cumplimiento de
las obligaciones

Dirección de Vinculación
y Difusión. Fomento
Editorial

491.-

Universidad Autónoma de Baja California (LA
UABC), Pearson Educacion de México, S.A. de
C.V. (PEARSON)

Educativo

28/05/18

492.-

Pearson Educacion de México, S.A. de C.V.
(PEARSON)

Privado

25/04/18

493.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(PEARSON)

Privado

01/10/18

Contrato de
Coedicion

Que las partes lleven a cabo la publicación en exclusiva y en coedición de la
primera edición en español de la Obra "Centros de autoacceso en México: 25 años
después", cuyos derechos patrimoniales detenta LA UNISON y que éstos le
permiten autorizar y llevar a cabo conjuntamente con LA UABC y PEARSON la
ediición, reproducción y distribución acorde a lo estableceido en este instrumento

Contrato de Cesión LA UNISON cede de forma no exclusiva a PEARSON los derechos patrimoniales
de Derechos
de la Obra "Centros de autoacceso en México: 25 años después" a fin de que esta
úlitma pueda ser explotada en su primera edición en idioma español en cualquier
parte del mundo, con base a la demanda del mercado.

Convenio
Modificatorio

Modificar la Cláusula Segunda, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Décima, Décima
Segunda del Contrato de Coedición firmado el 6 de noviembre de 2017 de la Obra
titulada "Turismo equilibrado. Competitividad y sustentabilidad de las ciudades
turísticas de México"

agotada la coedición agotada la coedición Dirección de Vinculación
y Difusión. Fomento
Editorial

agotada la coedición agotada la coedición Dirección de Vinculación
y Difusión. Fomento
Editorial

5 años

25/04/2023

Dirección de Vinculación
y Difusión. Fomento
Editorial

agotada la coedición agotada la coedición Dirección de Vinculación
y Difusión. Fomento
Editorial

Institución / Organismo
494.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(PEARSON)

495.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(PEARSON)

496.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(PEARSON)

497.-

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
(PEARSON)

Tipo de
Objeto del Convenio
Convenio
Contrato de Cesión "LA UNISON" cede de forma no exclusiva a "PEARSON" los derechos
de Derechos
patrimoniales de la Obra "Paradigmas emergentes en la Administración" a fin de
que esta úlitma pueda ser explotada en su primera edición en idioma español en
cualquier parte del mundo, con base a la demanda del mercado.
Contrato de
Coedición

Tipo de
Institución
Privado

Fecha de Firma

Vigencia

06/11/18

5 años.

Llevar a cabo la publicación en exclusiva y en coedición de la primera edición en
español de la Obra "Paradigmas emergentes en la administración", cuyos derechos
patrimoniales detenta "LA UNISON" y que éstos le permiten autorizar y llevar a
cabo conjuntamente con "PEARSON" la edición, reproducción y distribución
acorde a lo establecido en el Contrato.

Privado

06/11/18

5 años.

Contrato de Cesión "LA UNISON" cede de forma no exclusiva a "PEARSON" los derechos
de Derechos
patrimoniales de la Obra "Estudios sobre energía y medio ambiente en la
arquitectura" a fin de que esta úlitma pueda ser explotada en su primera edición en
idioma español en cualquier parte del mundo, con base a la demanda del mercado.

Privado

09/11/18

5 AÑOS

Privado

09/11/18

Contrato de
Coedición

Llevar a cabo la publicación en exclusiva y en coedición de la primera edición en
español de la Obra "Estudios sobre energía y medio ambiente en la arquitectura",
cuyos derechos patrimoniales detenta "LA UNISON" y que éstos le permiten
autorizar y llevar a cabo conjuntamente con "PEARSON" la edición, reproducción y
distribución acorde a lo establecido en el Contrato.

Fecha de
Conclusión
06/11/23

Instancia Gestora
Dirección de Vinculación
y Difusión. Fomento
Editorial

06/11/2023
Dirección de Vinculación
Terminada la edición
y Difusión. Fomento
Editorial

09/11/23

Dirección de Vinculación
y Difusión. Fomento
Editorial

agotada la coedición agotada la coedición Dirección de Vinculación
y Difusión. Fomento
Editorial

498.-

Plaza y Valdés, S.A. de C.V. (LA
EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

Coedición, en su primera edición y en forma exclusiva, del libro "Los de Moisés"
de la autora Zonia S. Peterson.

Privada

05/05/05

Terminada la
edición

Terminada la
edición

Dirección de
Vinculación y
Difusión

499.-

Plaza y Valdés, S.A. de C.V. (LA
EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

Coedición, en su primera edición y en forma exclusiva, del libro "Aportaciones
de la Psicología al problema de la infección por VIH"

Privada

15/06/07

Terminada la
edición

Terminada la
edición

Dirección de
Vinculación y
Difusión

500.-

Plaza y Valdés, S.A. de C.V. (LA
EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

Coedición en su segunda edición del libro "Conductas protectoras de ambiente.
Teoría. Investigación y Estrategias de Intervención"

Privada

23/06/07

Terminada la
edición

Terminada la
edición

Dirección de
Vinculación y
Difusión

501.-

Plaza y Valdés, S.A. de C.V. (LA
EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La Coedición, en su segunda edición, del libro "Niñez, Adolescencia y
problemas sociales"

Privada

13/08/07

Terminada la
edición

Terminada la
edición

Dirección de
Vinculación y
Difusión

502.-

Plaza y Valdés, S.A. de C.V. (LA
EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La Coedición, en su primera edición, del libro "Delincuencia Juvenil"

Privada

23/08/07

Terminada la
edición

Terminada la
edición

Dirección de
Vinculación y
Difusión

503.-

Plaza y Valdés, S.A. de C.V. (LA
EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

Reimpresión de la Obra "Diccionario Yaqui-Español y Textos. Obra de
preservación lingüística.

Privada

11/01/08

indefinida para la
venta de
ejemplares

indefinida para la
venta de
ejemplares

Dirección de
Vinculación y
Difusión

504.-

Plaza y Valdés, S.A. de C.V. (LA
EDITORIAL)

Convenio
Modificatorio

Modificar las cláusulas Segunda, Cuarta y Quinta del contrato de coedición de
la obra "Aportaciones de la Psicología al problema de la infección por VIH"

Privada

17/12/07

Terminada la
edición

Terminada la
edición

Dirección de
Vinculación y
Difusión

505.-

Plaza y Valdés, S.A. de C.V. (LA
EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "Bacterias promotoras del crecimiento vegetal"

Privada

02/06/08

Terminada la
edición

Terminada la
edición

Dirección de
Vinculación y
Difusión

506.-

Plaza y Valdés, S.A. de C.V. (LA
EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "La Salinidad: ¿un problema o una opción para la
agricultura?"

Privada

02/06/08

Terminada la
edición

Terminada la
edición

Dirección de
Vinculación y
Difusión

507.-

Plaza y Valdés, S.A. de C.V. ( LA
EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "Aprendizaje y resistencia en diseñadores de software"

Privada

20/04/09

Terminada la
edición

Terminada la
edición

Dirección de
Vinculación y
Difusión

508.-

Plaza y Valdés, S.A. de C.V. (LA
EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

Reimpresión de la Obra: "Diccionario Yaqui-Español y Textos. Obra de
preservación lingüística.

Privada

25/01/10

indefinida para la
venta de
ejemplares

indefinida para la
venta de
ejemplares

Dirección de
Vinculación y
Difusión

509.-

Plaza y Valdés, S.A. de C.V. (EL
COEDITOR)

Contrato de
Coedición

La segunda edición de la Obra: "Comcáac Quih Yaza Quih Hant Ihíip Hac.
Diccionario Seri-Español-Inglés.

Privada

28/04/10

Indefinida

Indefinida

Dirección de
Vinculación y
Difusión

Institución / Organismo
510.-

Poder Judicial del Estado de Sonora (PODER
JUDICIAL)

Tipo de
Convenio
Convenio General
de Colaboración

Objeto del Convenio
Organizar actividades en el área de docencia, investigación, capacitación, difusión
y extensión de la cultura entre ambas instituciones, el desarrollo de programas
académicos de nivel de posgrados, proyectos de investigación en conjunto, redes
de colaboración con la academia, diplomados, cursos, seminarios, talleres y
conferencias en las diferentes áreas de conocimientos que sean de interés y
beneficio mutuo, coedición, publicación y difusión de obras y trabajos artísticos y
culturales, previo acuerdo de las partes.

Tipo de
Institución
Público Estatal

Fecha de Firma
03/04/18

Vigencia
4 años

Fecha de
Conclusión
03-abr-22

Instancia Gestora
División de Ciencias
Sociales

511.-

Porrúa S.A. de C.V. (LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

Coedicion de la Obra "Habilidades y Estrategias de Estudio"

Privada

12/11/07

hasta agotar la
coedicion

hasta agotar la
coedicion

Dirección de
Vinculación y
Difusión

512.-

Posada del Buen Samaritano, I.A.P.
(POBUSA)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente, en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales, con acciones académicas, de cursos de capacitación,
desarrollo de proyectos conjuntos, consultoría, asistencia técnica, prestación de
servicio social y prácticas profesionales, organización de eventos culturales que
impulsen el desarrollo social y cultural de la comunidad hermosillense.

Social

09/12/15

5 AÑOS

09/12/2020
renovación
automática

Dirección de
Vinculación y
Difusión.
Subdirección de
Producción y
Difusión

513.-

Potenciando el Talento Empresarial PTE,
S.C. (LA INCUBADORA)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente, en la medida de sus posibilidades téncias y
presupuestales con asistencia en la colaboraciónn interinstitucional

Privado

27/04/16

5 años

27/04/2021
renovación
automatica

Dirección de
Vinculación y
Difusión.

514.-

Prescott College, A.C. (PRESCOTT
COLLEGE)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia en la colaboración interinstitucional

Social

17/12/2012

5 años

17/12/2017
Renovación
Automática

División de Ciencia
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Investigaciones
Científicas y
Tecnológicas

515.-

Procuraduría Ambiental del Estado de
Sonora (LA PROCURADURÍA)

Convenio
General de
Colaboración

Impulsar el desarrollo de proyectos y programas de investigación científica,
tecnológica, cultural y educativa, creando compromisos para que con apoyo
mutuo, y en la medida de sus posibilidades técnicas y presupuestales, se
puedan desarrollar diversas actividades.

Público Estatal

25/10/17

Indefinida

Indefinida

Coordinación
Institucional de
Seguimiento del Plan
de Desarrollo
Institucional

516.-

Procuraduría Federal del Consumidor (LA
PROCURADURÍA)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Servicio Social

Establecer las bases y lineamientos de colaboración entre las partes para la
implementación de programas de servicio social que realicen los estudinates de
la Universidad de Sonora en la Procuraduría.

Público

02/06/16

Indeterminado

Indeterminado

Rectoría

517.-

Procuraduría General de la República.

Convenio de
Colaboración en
materia de
Servicio Social

Establecer las bases a través de las cuales las suscriptoras del presente
instrumento coordinarán sus acciones para permitir que los alumnos de la
Universidad efectúen la práctica del servicio social.

Pública

06/11/97

Indefinida

Indefinida

Rectoría

518.-

Procuraduría General de Justicia del Estado
de Sonora.

Convenio de
Colaboración

Establecer los plazos y mecanismos para la entrega y depósito de cadáveres
de personas desconocidas o no reclamadas que se encuentren en disposición
del Ministerio Público, en los términos de la Ley General de Salud. Así como
modificar cláusulas del Convenio firmado el 27/02/2001.

Pública

02/04/04

Indefinida

Indefinida

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud

519.-

Producciones La Lágrima, A.C.(LA
LÁGRIMA)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Prácticas
Profesionales

Establecer las bases para que alumnos de LA UNISON presten y acrediten sus
prácticas profesionales incorporándose a las actividades y eventos de LA
LÁGRIMA

Privada

27/03/12

4 años

27 marzo 2016
renovación
automática por un
término igual
(27/03/2020)

División de
Humanidades y
Bellas Artes.
Departamento de
Bellas Artes

520.-

Promocom del Mayo, S.A. de C.V. (PMA),
Unidad Kowi Alimentos

Convenio de
Colaboración en
materia de
Prácticas
Profesionales

Establecer las bases para que alumnos de la Universidad de Sonora presten y
acrediten sus prácticas profesionales en PMA.

Privado

01/09/15

4 años

01/09/2019
renovación
automática por un
término igual
(01/09/2023)

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Ciencias Químico
Biológicas

521.-

Propiedades, Proyectos y Subastas Verker,
S.A. de C.V. (VERKER)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente, en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales, con asistencia en la colaboración interinstitucional en la
prestación y acreditación de las prácticas profesionales por parte de alumnos
de la Universidad de Sonora; desarrollo de actividades académicas, cursos,
asesorías y la colaboración conjunta en la organización y promoción de
concursos para el diseño y elaboración de proyectos estratégicos de inversión
inmobiliaria.

Privado

24/06/16

5 años

24/06/2021
renovación
automática

División de
Humanidades y
Bellas Artes.
Departamento de
Arquitectura y Diseño
Gráfico

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio
Convenio de
Colaboración en
materia de
Prácticas
Profesionales

Objeto del Convenio

Tipo de
Institución
Privada

Fecha de Firma

Vigencia

21/08/12

4 años

Fecha de
Conclusión
21 agosto 2016
renovación
automática por un
término igual
(21/05/2020)

Instancia Gestora

Proveedora de Seguridad Industrial del
Golfo, SA de CV (PSIG)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Prácticas
Profesionales

Establecer las bases para que alumnos de la Universidad de Sonora presten y
acrediten sus Prácticas Profesionlaes en las instalaciones de "PSIG"

Privado

07/09/17

2 AÑOS

07/09/2019
renovación
automática por un
término igual (7
septiembre 2021)

Dirección de
Servicios
Estudiantiles

524.-

Qartuppi S. de R.L. de C.V. (LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición en idioma español, en forma exclusiva, en versión digital de la
primera edición del libro titulado "Agentes dinámicos en la enseñanza del diseño
gráfico"

Privado

12/08/15

5 años

12-ago-20

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

525.-

Qartuppi, S. de R.L. de C.V. (LA
EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición en idioma español, en forma exclusiva, en versión digital de la
primera edición del libro titulado "Cibercultura y tecnología digital. Estudios
interdisciplinarios en Sonora, México"

Privado

03/05/16

5 años

03/05/21

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

526.-

Qartuppi, S de R.L. de C.V. (LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición en idioma español, en forma exclusiva, en versión digital de la
primera edición de la obra "El bienestar psicológico. Una mirada desde
Latinoamérica"

Privado

27/10/16

5 años

27/10/2021

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

527.-

Qartuppi, S. de R.L. de C.V. (LA
EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición en idioma español, en forma exclusiva, en versión digital de la
primera edición del libro titulado "Estrategias para la formación del diseñador"

Privado

16/11/16

5 años

16/11/2021

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

528.-

Qartuppi, S. de R.L. de C.V. (LA
EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición en idioma español, en forma exclusiva, en versión digital de la
primera edición del libro titulado "Materiales y residuos peligrosos en
laboratorios"

Privado

02/12/16

5 años

02/12/2021

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

529.-

Qartuppi S. de R.L. de C.V. (LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición en idioma español, en forma exclusiva, en versión digital de la
primera edición del libro titulado "Innovación en la enseñanza con TIC. Trayecto
inacabado e ilusión persistente en una universidad pública de méxico"

Privado

07/02/17

5 años

07-feb-22

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

530.-

Qartuppi, S. de R.L. de C.V. (LA
EDITORIAL)

Addendum al
Contrato de
Coedición

Addendum al Contrato de Coedición de la Obra "Estrategias para la formación
del diseñador" con objeto de modificar la Cláusula Primera referente al objeto
del instrumento, con la finalidad de incluir en la lista de autores a Leonardo
Andrés Moreno Toledano y Salvador Edmundo Valdovinos Rodríguez, omitidos
involuntariamente.

Privado Nacional

16/03/17

al vencimiento
del contrato de
coedición

16/11/2021

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

531.-

Qartuppi, S. de RL. de CV (LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición en idioma español, en forma exclusiva, en versión digital de la
primera edición del libro titulado "Programas de evaluación del trabajo
académico en México. Políticas, significados y efectos".

Privado

01/12/17

5 años

01/12/2022

Dirección de
Vinculacion y
Difusión. Fomento
Editorial

532.-

Qartuppi S. de R.L. de C.V. (LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición en idioma español, en forma exclusiva, en versión digital de la
primera edición del libro titulado "Instituciones y actores sociales. Perspectivas
de la investigación sociológica en la Universidad de Sonora.

Privado

07/05/18

5 años

07/05/2023

Dirección de
Vinculacion y
Difusión. Fomento
Editorial

533.-

Qartuppi, S. de R.L. de C.V. (LA
EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición en idioma español, en forma exlcusiva, en versión digital de la
primera edición del libro titulado "Acciones prácticas en materia de
sustentabilidad"

Privado

25/05/18

5 años

25/05/2023

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

522.-

Proveedora de Personal Especializado, S.A.
de C.V (TELEPERFORMANCE)

523.-

Establecer las bases para que alumnos de LA UNISON presten y acrediten sus
Prácticas Profesionales en las instalaciones de TELEPERFORMANCE

534.-

Qartuppi, S. de RL. De CV (LA EDITORIAL

Contrato de
Coedición

La coedición en idioma español, en forma exclusiva, en versión digital de la primera
edición del libro titulado"Exploraciones de la dinámica familiar. Aportaciones
orientadas al bienestar psicosocial de la niñez a la juventud"

Privado

02/10/18

5 años

535.-

Qartuppi, S. de R.L. de C.V. (LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición en idioma español, en forma exclusiva, en versión digital de la primera
edición del libro titulado "Cuatro décadas de sociología en la Universidad de
Sonora"

Privado

23/11/18

5 años

02-oct-23

Dirección de
Servicios
Estudiantiles.

Dirección de Vinculación
y Difusión. Fomento
Editorial

23/11/2023
Dirección de Vinculación
prorrogables
y Difusión. Fomento
automáticamente por
Editorial
otros periodos
iguales

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio

Objeto del Convenio

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia en diferentes actividades académicas y
profesionales de interés para las partes

Privada

21/06/13

4 años

21/06/2017
renovación
automática por un
término igual
(21/06/2021)

División de
Ingeniería.
Departamento de
Ingeniería Industrial

538.-

Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V. (TELCEL)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Prácticas
Profesionales

Regular los términos y condiciones conforme a los cuales los alumnos de la
Universidad de Sonora de las Licenciaturas en Administración de Empresas,
Mercadotecnia, Lic. en Ciencias de la Comunicación, Psicología, Negocios y
Comercio Internacional, Finanzas, Economía, Ing. Industrial, Ing. en Sistemas
de Información, llevarán a cabo prácticas profesionales en los Centros de
Atención a Clientes "TELCEL" ubicados en la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

Privada

29/08/11

indefinido

indefinido

Dirección de
Servicios
Estudiantiles.
TELCEL

15/12/17

Indefinida

14/11/2022
renovación
automática por un
término igual (14
noviembre 2026)

Instancia Gestora

RD Research & Technology, S.A. de C.V.
(RD)

Educativo

4 años

Fecha de
Conclusión

537.-

Que la Universidad de Sonora forme parte de la Red Mexicana de Universidades
Promotoras de la Salud

14/11/18

Vigencia

Quantum Bit SAPI de CV (QUANTUMBIT)

Solicitud de
Adhesión

Privado Nacional

Fecha de Firma

536.-

539.- Red Mexicana de Universidades Promotoras de
la Salud (RMUPS)

Convenio de
Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Colaboración en Servicio Social y Prácticas Profesionales por parte de alumnos que se encuentran
materia de Prácticas cursando las carreras que ofrece la Universidad de Sonora
Profesionales

Tipo de
Institución

Indefinida

División de Ciencias
Exactas y Naturales.

Dirección de Servicios
Estudiantiles

540.-

Robert Bosch México Sistemas de
Seguridad, S.A. de C.V. (BOSCH)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia en la colaboración interinstitucional en el
desarrollo de actividades académicas de educación continua y capacitación,
actividades de difusión cultural, proyectos de investigación, cursos de
formación profesional, prestación de prácticas profesionales.

Privado

22/11/17

5 años

22/11/2022
renovación
automática por
periodos iguales

División de
Ingeniería.
Departamento de
Ingeniería Industrial

541.-

Rotarios del Hermosillo Pitic, Institución de
Asistencia Privada (IAP); Club Rotario
Hermosillo Pitic (CLUB RHP)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer las bases de colaboración institucional y coordinación de acciones
entre las partes

Social

23/11/16

4 años

23/11/2020
renovación
automática por
periodos similares

Rectoría

542.-

Sala Especializada en materia de
Anticorrupción y Responsabilidades
Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Sonora (SEMARA)

Convenio General
de Colaboración

Organizar actividades en el área de docencia, investigación, capacitación,
educación continua, difusión y extensión de la cultura entre ambas instituciones, el
desarrollo de programas académicos, proyectos de investigación en conjunto,
diplomados, cursos, seminarios, talleres y conferencias en las diferentes áreas de
conocimientos que sean de interés y beneficio mutuo, coedición, publicación y
difusión de obras y trabajos artísticos y culturales, prestación de servicio social y
prácticas profesionales por parte de alumnos de la Universidad de Sonora, previo
acuerdo de las partes.

543.-

Salsas Castillo S.A.P.I de C.V. (SALSAS
CASTILLO)

Convenio
General de
Colaboración y
Apoyo Mutuo

Establecer lineamientos generales de colaboración entre las partes para
realizar actividades educativas y de desarrollo científico y tecnológico

Privado

08/08/17

544.-

Secretaría de Desarrollo Social del Estado
de Sonora (SEDESSON)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Servicio Social

Establecer las condiciones necesarias para la presentación y acreditación del
Servicio Social por parte de alumnos acreditados por la Universidad de Sonora.

Público

545.-

Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESSON)

Convenio de
Colaboracion en
materia de
Prácticas
Profesionales

Establecer las bases para que alumnos LA UNISON lleven a cabo sus
prácticas profesionales en SEDESSON

546.-

Secretaría de Economía (LA SECRETARÍA)

Convenio de
Colaboración
para
otorgamiento de
apoyo

Determinar las bases de colaboración para apoyar la realización de El Proyecto
de construcción del Parque Tecnológico TxTec de la Universidad de Sonora

Pública

23/05/18

4 AÑOS

23/05/2022

Dirección de Vinculación
y Difusión

5 años

08/08/2022
renovación
automática por
periodos iguales

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Oficina de
Transferencia de
Tecnología y
Conocimiento

21/06/16

3 años

21/06/2019
renovación
automática por un
término igual
21/06/(2022)

Dirección de
Servicios
Estudiantiles.

Pública

24/06/11

4 años

24/06/2015
renovación
automática por un
término igual
(24/06/2019)

Dirección de
Servicios
Estudiantiles

Pública

11/12/09

indefinida

indefinida

Dirección de
Vinculación y
Difusión

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio
Convenio de
Colaboración en
materia de
Capacitacion y
Educación
Continua

Objeto del Convenio

Tipo de
Institución
Público

Fecha de Firma

Vigencia
13/09/21

Fecha de
Conclusión
13/09/21

Instancia Gestora

13/06/16

Secretaría de Educación y Cultura

Convenio
General de
Intercambio
Académico y

Intercambiar apoyos académicos y operativos para la realización de sus
respectivas actividades, como medio de contribuir a sus objetivos.

Pública

07/08/92

Indefinida

Indefinida

Rectoría

549.-

Secretaría de Educación y Cultura (SEC)

Convenio
General de
Colaboración

Llevar a cabo las actividades necesarias para activar las parcelas de las
escuelas rurales de educación básica en el Estado de Sonora, llevar a cabo
acciones de trabajo e innovaciones conjuntas en las áreas de interés, lograr el
desarrollo de los campos de la investigación científica básica, aplicada y
creación tecnológica, en las disciplinas afines a ambas partes

Pública

30/04/10

31/12/11

31/12/2011
Renovación
automática

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud

550.-

Secretaría del Gobierno del Estado,
Servicios de Salud en Sonora, Procuraduría
General de Justicia del Estado de Sonora.

Convenio de
Colaboración

Establecer las bases y mecanismos para efectos de dar cumplimiento a las
disposiciones que señalan la Ley General de Salud en materia de disposición
de cadáveres con fines de docencia e investigación, que se realizarán
conforme a los planes de estudio de la licenciatura en medicina de la
Universidad de Sonora.

Pública

27/02/01

Indefinida

Indefinida

Divisiòn de Ciencias
Biológicas y de la
Salud

551.-

Secretaría de Hacienda del Gobierno del
Estado de Sonora (LA SECRETARÍA)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer las bases de colaboración entre las partes con el propósito de que
en el marco de sus respectivas competencias, sus recursos humanos y
presupuestales, ejecuten acciones tendientes a incrementar la oferta de
capacitación actualmente disponible

Público

06/07/16

3 años

06/07/2019
renovación
automática

Dirección de
Vinculación y
Difusión

547.-

Secretaría de Economía (LA SECRETARÍA)

548.-

Establecer las bases y mecanismos para la realizacion de acciones de
vinculación, actividades y colaboraciones en materia de capacitación y
educación continua para el fortalecimiento de ambas instituciones

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Programa
de Educación
Continua

552.- Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora
(LA SECRETARÍA)

Convenio de
Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Colaboración en Servicio Social por parte de alumnos acreditados por la Universidad de Sonora
materia de Servicio
Social

Público

15/08/18

3 años

15/08/2021
renovación
automática por un
término igual (15
agosto 2024)

Dirección de Servicios
Estudiantiles

553.- Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora
(LA SECRETARÍA)

Convenio de
Establecer las bases para que alumnos de la Universidad de Sonora presten y
Colaboración en acrediten sus Prácticas Profesionales en las instalaciones de la Secretaría.
materia de Prácticas
Profesionales

Público

15/08/18

4 años

15/08/2021
renovación
automática por un
término igual (15
agosto 2024)

Dirección de Servicios
Estudiantiles

554.-

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Coadyuvar en la integración de los conocimientos adquiridos por los
estudiantes en su formación académica, en las actividades del sector público, a
través de la aplicación de conocimientos teóricos en la actividad práctica

Pública

29/06/12

Indefinida

Indefinida

Dirección de
Servicios
Estudiantiles

555.-

Secretaría de Salud Pública del Estado de
Sonora (LA SSP)

Convenio
Específico de
Colaboración
Académica y
Científica

Establecer las bases y mecanismos operativos para coordinar y facilitar los
esfuerzos académicos, científicos y administrativos orientados al logro de los
objetivos del proyecto de investigación "Perfil molecular de mujeres
latinoamericanas con cáncer de mama en estadios II y III bajo tratamiento
estándar", mediante el intercambio de personal científico y clínico, optimización
de infraestructura, adquisición e intercambio de materiales biológicos y
químicos, intercambio de información científica, técnica y clínica y
entrenamiento

Pública

07/04/10

al cumplimiento
de las metas
científicas
planteadas

al cumplimiento
de las metas
científicas
planteadas

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud

556.-

Secretaría del Trabajo del Estado de Sonora
(LA SECRETARÍA)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Prácticas
Escolares y
Servicio Social

Sentar las bases de colaboración entre las partes para el efecto de que
estudiantes inscritos en la Licenciatura de Trabajo Social, en el Departamento
de Trabajo Social, dependiente de la División de Ciencias Sociales de la
Universidad de Sonora, presten sus prácticas escolares y su servicio social en
"La Secretaría"

Público

28/06/16

Indefinida

Indefinida

División de Ciencias
Sociales.
Departamento de
Trabajo Social

557.-

Smarter-Lab Nucleus for Research &
Divulgation, A.C. (SMARTER-Lab A.C.)

Convenio
General de
Colaboración

Social

08/06/18

5 años

08/06/2023
renovable
automáticamente
por periodos
iguales

Dirección de
Vinculacion y
Difusión

Promover la prestación y acreditación de las prácticas profesionales y servicio
social de estudiantes de “LA UNISON”, diseño y organización de cursos,
conferencias, simposios, diplomados, así como eventos, desarrollo de
proyectos varios.

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio
Convenio General
de Colaboración

Objeto del Convenio

Fecha de Firma

Vigencia

Seminario de Cultura Mexicana (SCM)

560.-

Sentit Nobis, S.C. (LA ORGANIZACIÓN)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Educación
Continua y
Capacitación

Conjuntar bases y acciones de colaboración administrativa para otrogarse
apoyo recíproco en la ejecución de actividades cuyos intereses y beneficios les
sean comunes con asistnecia relativa a la capacitación y actualización de
recursos humanos, así como a la difusión de conocimientos relativos a la
temática de Cultura de la Paz y Métodos Alternativos para la Gestión de
Conflictos.

Privado Nacional

01/02/17

4 años

01/02/2017
renovación
automática por
periodos iguales

División de Ciencias
Sociales

561.-

Servicios Educativos del Estado de Sonora
(LOS SEES)

Convenio
Específico de
Coedición

Establecer los compromisos adquiridos por cada una de las partes para la
coedición, en su primera edición y en forma exclusiva, del libro de la autora
Plinio Sosa. "Esto es química ¡y que!"

Pública

06/12/05

Finalizada la
Coedición

Finalizada la
Coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión

562.-

Servicio Geológico Mexicano

Convenio de
Colaboración
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Establecer las bases de cooperación para que los estudiantes de LA UNISON
realicen su Servicio Social y Prácticas Profesionales llevando a cabo
actividades teórico-prácticas de carácter temporal

Pública

22/01/10

Indefinida

Indefinida

División de Ciencias
Exactas y Naturales

563.-

Servicios de Salud de Sonora (LA
ENTIDAD)

Convenio de
Colaboración
Interinstitucional

Desarrollar el Proyecto Salud, Bienestar y Envejecimiento "Proyecto SABE"

Pública

01/09/12

1 año

01/09/2013
renovación por
periodos iguales

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Enfermería

564.-

Servicios de Salud de Sonora (LA
ENTIDAD)

Convenio de
Colaboración en
materia de
prestación de
Servicio Social
de los
estudiantes de la
Licenciatura de
Ciencias

Establecer las bases y mecanismos a través de los cuales se desarrollarán y
evaluarán los programas académicos y operativos del servicio social de los
estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Nutricionales de LA UNISON para
efecto de que lo realicen en los establecimientos de salud conforme a las
recomendaciones del Comité Estatal Interinstitucional para la formación y
capacitación de recursos humanos e investigación en salud.

Pública Estatal

18/01/16

5 años

18/01/21

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud .
Departamento de
Ciencias Químico
Biológicas.

565.-

Servicios de Salud de Sonora (LA
ENTIDAD)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer las bases y mecanismos, a través de los cuales ambas partes
colaboren conjugando esfuerzos, recursos académicos y administrativos para la
formación, capacitación, actualización y desarrollo de recursos humanos tanto
en los niveles de formación, técnica, profesional, de posgrado e investigación,
durante la realización de actividades en salud trabajadas entre LA UNISON y
LA ENTIDAD.

Pública Estatal

18/01/16

5 años

18/01/21

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud .
Departamento de
Ciencias Químico
Biológicas.

566.-

Servicios de Salud de Sonora (LA
ENTIDAD)

Convenio de
Colaboración y
Coordinación en
materia de
Prestación de
Ciclos Clínicos,
Internado de
Pregrado y
Servicio Social
de los
estudiantes de la
carrera de
Medicina

Establecer las bases y mecanismos a través de los cuales se desarrollarán los
programas académicos y operativos de Ciclos Clínicos, Internado de Pregrado
y Servicio Social de los estudiantes de la carrera de Medicina de LA UNISON,
Campus Cajeme, para efecto de que lo realicen en los establecimientos de
salud de LA ENTIDAD conforme a las recomendaciones de la Comisión
Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud.

Público Estatal

15/03/16

5 años

15-mar-21

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud

Púbica

4 años

27/10/18

4 años

Instancia Gestora

559.-

Que las partes establezcan acuerdos para organizar y coordinar la creacion en la
Universidad de Sonora de Cátedras para la difusión de la cultura a través de las
cuales se integren y orienten sus actividades de promoción y difusión cultural en
las distintas áreas del conocimiento y la creación intelectural.

27/10/18

Fecha de
Conclusión
27/10/2022
renovación
automática por un
término igual

Seminario de Cultura Mexicana (SCM)

Convenio Específico
de Colaboración.
Cátedras para
difusión de la cultura

Apoyarse mutuamente para el cumplimiento de sus fines a través de programas
conjuntos de difusión cultural y de apoyo a la producción científica, artística y
humanista dirigidos a la comunidad universitaria de las distintas unidades
regionales y a la población sonorense en general

Tipo de
Institución
Púbica

558.-

27/10/22

Dirección de Vinculación
y Difusión

Dirección de Vinculación
y Difusión

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio
Convenio
Específico de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Ciclos Clínicos
de estudiantes
de Licenciatura
en Enfermería,
Cajeme

Objeto del Convenio

Tipo de
Institución
Público Estatal

Fecha de Firma

Vigencia
18/01/21

Fecha de
Conclusión
23/01/2021

Instancia Gestora

23/01/18

Servicios de Salud de Sonora (LA
ENTIDAD)

Convenio
Específico de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Ciclos Clínicos
de estudiantes
de Licenciatura
en Enfermería,
Hermosillo

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Servicio Social y Ciclos Clínicos por parte de alumnos postulados por LA
UNISON.

Público Estatal

23/01/18

3 AÑOS

23/01/2021

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Ciencias de la
Salud, Campus
Hermosillo

569.-

Servicios de Salud de Sonora (LA
ENTIDAD)

Convenio
Específico de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales de
estudiantes de
Licenciatura en
Ciencias
Nutricionales,
Campus Cajeme

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Servicio Social y Prácticas Profesionales por parte de alumnos postulados por
LA UNISON.

Público Estatal

23/01/18

3 AÑOS

23/01/2021

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Ciencias de la
Salud, Campus
Cajeme

570.-

Servicios de Salud de Sonora (LA
ENTIDAD)

Convenio
Específico de
Colaboración en
materia de
Prestación de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales de
los estudiantes
de la Licenciatura
en Psicología,
Campus Cajeme

Establecer las bases y mecanismos para desarrollar programas académicos y
operativo del Servicio Social de los estudiantes de la carrera de Psicología de
LA UNISON, Campus Cajeme, para efecto de que lo realicen en los diversos
establecimientos de salud dependientes de LA ENTIDAD, conforme a las
recomendaciones emitidas por la Comisión Interinstitucional para la Formación
de Recursos Humanos para la Salud.

Público Estatal

23/01/18

Hasta la
conclusión del
convenio general
18/01/2021

Hasta la
conclusión del
convenio general
18/01/2021

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Ciencias de la
Salud, Campus
Cajeme

571.-

Servicios de Salud de Sonora (LA
ENTIDAD)

Convenio
Específico de
Colaboración
Interinstitucional
en materia de
Investigación

Establecer las bases y mecanismos para la autorización de la puesta en
marcha de proyectos, protocolos o programas del interés mutuo de las partes,
que impliquen la utilización de los establecimientos de LA ENTIDAD

Público Estatal

23/01/18

5 AÑOS

23/01/2023

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Ciencias de la
Salud, Campus
Cajeme

572.-

Servicios de Salud de Sonora (LA
ENTIDAD)

Convenio
Específico de
Colaboración
Interinstitucional
en materia de
Investigación

Establecimiento de las bases y mecanismos para la autorización de la puesta
en marcha de proyectos, protocolos o programas del interés mutuo de las
partes que impliquen la utilización de los establecimientos de LA ENTIDAD

Público Estatal

11/01/18

5 años

11/01/2023

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud.

567.-

Servicios de Salud de Sonora (LA
ENTIDAD)

568.-

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Servicio Social y Ciclos Clínicos por parte de alumnos postulados por LA
UNISON.

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Ciencias de la
Salud, Campus
Cajeme

Institución / Organismo
573.-

Servicios de Salud de Sonora (LA
ENTIDAD)

574.-

Servicios de Salud de Sonora (LA
ENTIDAD)

575.- Servicios de Salud de Sonora (LA ENTIDAD)

Tipo de
Convenio
Convenio de
Colaboración y
Coordinación en
materia de Ciclos
Clínicos,
Internado de
Pregrado y
Servicio Social
de la carrea de
Medicina, URC
Hermosillo

Objeto del Convenio

Tipo de
Institución
Público Estatal

Fecha de Firma

Vigencia
3 años

Fecha de
Conclusión
23/01/2021

Instancia Gestora

23/01/18

Convenio
Específico de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales de
los estudiantes
de la Licenciatura
de Odontología,
Unidad Regional
Centro, Campus
Hermosillo

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Servicio Social y Prácticas Profesionales por parte de alumnos postulados por
la Universidad de Sonora.

Público Estatal

23/01/18

5 años

23/01/2021

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Medicina y
Ciencias de la Salud

Convenio Específico
de Colaboración
consistente en el
desarrollo del
Proyecto "Jóvenes
hablando de salud"

Establecer las acciones necesarias para la celebración del Proyecto denominado
"Jóvenes hablando de salud", para promocionar conductas saludables que
prevengan enfermedades que afecten la calidad de vida de los jóvenes y de los
estudiantes de la Universidad de Sonora

Público Estatal

Establecer las bases y mecanismos a través d elos cuales se desarrollarán los
programas académico y operativo de Ciclos Clínicos, Internado de Pregrado y
Servicio Social de los estudiantes de la carrera de Medicina de la Unison, para
efecto de que los realicen en los establecimientos de salud de LA ENTIDAD,
conforme a las recomendaciones d ela Comisión Interisntitucional par ala
Fomración de Recursos Humanos para la Salud.

21/01/19

21/02/19

21/02/19

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Medicina

Vicerrectoría Unidad
Regional Centro

576.-

Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Sonora (DIF
SONORA)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia en la colaboración interinstitucional

Público Estatal

09-abr-18

5 años
renovacion
automática pro
periodos iguales

09-abr-23

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Agricultura y
Ganadería

577.-

Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Sonora (DIF
SONORA)

Convenio
Específico de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Establecer las bases de colaboración entre las partes para que, en la medida
de sus posibilidades, se establezca vinculación y unir esfuerzos a favor del
impulso y apoyo de las actividades para la realización del servicio social y
prácticas profesionales por parte de alumnos de la Universidad de Sonora en
las instalaciones de DIF SONORA

Público Estatal

09/04/18

3 AÑOS

09-abr-21

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Agricultura y
Ganadería

578.-

Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica
(LA SOMIB)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Servicio Social y Prácticas Profesionales por parte de alumnos acreditados por
la Universidad de Sonora

Social

16/08/17

10 años

16/08/2027
renovable
automáticamente
por un término
igual (16 agosto
2037)

Dirección de
Servicios
Estudiantiles

579.-

Sociedad Sonorense de Historia, A.C. (LA
SOCIEDAD)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente en actividades académicas, profesionales, de
investigación, publicación y de difusión cultural, en materia histórica, artística y
científica, servicio social y prácticas profesionales

Social

17/03/10

2 años

17/03/2012
Renovación
Automática

Dirección de
Vinculación y
Difusión

580.-

Tecnologías y Manufactura 3D Ideaz del
Noroeste, S.A. de C.V. (IDEAZ3D)

Convenio
General de
Colaboración

Impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en el ámbito
de la manufactura aditiva o impresión 3d

Privado

24/02/15

5 años

24/02/20
renovación
automática

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Programa
de Emprendedores
Universtiarios

581.-

Tecnológico de Estudios Superiores de
Ecatepec (EL TESE)

Convenio
General de
Colaboración

Realizar programas académicos, proyectos de investigación científica y
tecnológica de interés común, en la medida de sus posiblidades técnicas y
presupuestales, así como el desarrollo de actividades de docencia, difusión de
la cultura y de extensión institucional

Educativa

01/03/07

4 años

01/03/2011
Renovación
automática

División de
Ingeniería.
Departamento de
Ingeniería Industrial

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio
Convenio
General de
Colaboración

Objeto del Convenio

Tipo de
Institución
Privada

Fecha de Firma

Vigencia
1 año

Fecha de
Conclusión
11/05/2012
renovación
automática

Instancia Gestora

11/05/2011

Telefonía Rural de Sonora (TELEFONÍA
RURAL)

Contrato de
Donación de
Bienes

Donar a LA UNISON un sistema satelital de transmisión de video digital
comprimido.

Pública

29/09/10

Indefinda

Indefinida

Dirección de
Comunicación

584.-

Televisora de Mexicali, S.A. de C.V. (LA
EMPRESA)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer las bases generales para llevar a cabo actividades conjuntas de
colaboración de interés para las partes: actividades de tipo académica,
desarrollo profesional, difusión de actividades culturales, artísticas, prestación
de Prácticas Profesionales, entre otras.

Privada

22/11/10

3 años

22/11/2013
renovación
automática

Televisora de
Mexicali, S.A. de
C.V.

585.-

Unión de Cooperativas Agropecuarias
Bioespacio de Etchohuaquila, SC de RL de
CV (BIOESPACIO)

Convenio de
Colaboración
Académica en
materia de
Servicio Social
de alumnos de
Lic. Medicina,
Campus Cajeme

Establecer las bases de colaboración para apoyarse mutuamente, en la medida
de sus posibilidades técnicas y presupuestales, con asistencia en la
colaboración interinstitucional en actividades de tipo asistencial, educativa y
fomento a la salud e investigación científica y humana.

Privado

14/09/16

3 años

14/09/2019

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Ciencias de la
Salud, Campus
Cajeme

586.-

Unión Fenosa Operación México, S.A. de
C.V. (UFON)

Convenio de
colaboración en
materia de
prácticas
profesionales

Establecer las bases para que alumnos de la Universidad de Sonora presten y
acrediten sus Prácticas Profesionales en las instalaciones de “UFOM"

Privado

18/01/18

4 años

18/01/2022
renovación
automática por un
término igual (18
enero 2026)

Dirección de
Servicios
Estudiantiles

587.-

Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS)

Convenio General
de Colaboración

Fomentar la colaboración para el fortalecimiento de la enseñanza, investigación y
la extensión en aquellos aspectos de interés para las partes

Social

14/05/18

5 años

14/05/2023 renovable División de Ciencias
automáticamente por Biológicas y de la Salud.
un periodo igual (14
Departamento de
mayo 2028)
Agricultura y Ganadería

588.-

Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS)

Convenio Específido
ce Colaboración en
materia de Servicio
Social y Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para llevar a cabo la prestación y
acreditación del Servicio Social y Prácticas Profesionales que se encuentren
cursando las Licenciaturas en Derecho, Administración, Contabilidad, Ingeniería
Industrial, Sistemas

Social

14/05/18

4 años

14/05/2022 renovable División de Ciencias
automáticamente por Biológicas y de la Salud.
un periodo igual (14
Departamento de
mayo 2026)
Agricultura y Ganadería

589.-

Unión de Sociedades de Producción Rural
de Responsabilidad Ilimitada "Ceferino
Valenzuela"

Convenio
General de
Colaboración

"LA UNISON" se compromete a apoyar, en la medida de sus posibilidades
técnicas y presupuestales, a "LA SOCIEDAD" con asistencia técnica,
elaboración de proyectos que tiendan a elevar el nivel de vida de los
productores acuícolas, cursos de capacitación, promoción de actividades
culturales, académicas, científicas, de extensionismo y de vinculación, o de
cualquier otro tipo que sean del interés de ambas partes.

Privado

29/03/17

5 años

29/03/2022
renovación
automática por un
periodo similar (29
marzo 2027)

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Investigaciones
Científicas y
Tecnológicas

590.-

Universia México, S.A de C.V. (UNIVERSIA
MÉXICO)

Convenio de
Colaboración
Normativo

Colaborar en el desarrollo de trabajos relativos a servicios integrales en
beneficio de los universitarios y personal docente, entidades e instituciones
interesadas por los temas unviersitarios con el fin de dotarlos de todos los
medios informáticos de comunicación, telecomunicación, servicios de internet,
virtuales entre otros.

Privado

20/05/09

indenfinido

indefinido

Dirección de
Informática

591.-

Universidad de Altiplano, Universidad de
Colima, Universidad Autónoma de Baja
California, Universidad Autónomas de
Chiapas, Universidad de Quintana Roo,
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Plaza
y Valdés

Contrato de
Coedición

La coedición, en su primera edición y en forma exclusiva, del libro "Las
Investigaciones sobre los procesos de Enseñanza-Aprendizaje de Lenguas
Extranjeras en México: Una Aproximación".

Educativa

14/08/06

Terminada la
coedición

Terminada la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión

592.-

Universidad Aeronáutica en Querétaro (LA
UNAQ)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer los términos y condiciones en que las partes colaborarán
recíprocamente para desarrollar vínculos para el intercambio de conocimientos,
proyectos y mejores prácticas de la industria, la información estadística de
carácter público, eventos, bolsa de trabajo, entre otros, que les permita
fortalecer los lazos de cooperación.

Educativo
Nacional

14/08/17

Indefinido

Indefinido

División de
Ingeniería.
Departamento de
Ingeniería Industrial

582.-

Telefonía por Cable, S.A. de C.V.
(MEGACABLE)

583.-

Apoyarse mutuamente en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia en educación, capacitación, proyectos conjuntos,
consultorías, diplomados, asistencia técnica, desarrollo de proyectos y prácticas
profesionales

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Programa
Institucional de
Educación Continua

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio
Convenio
General de
Colaboración

Objeto del Convenio

Tipo de
Institución
Educativa

Fecha de Firma

Vigencia
23/05/2018
renovación
automática

Fecha de
Conclusión
23/05/2018
renovación
automática por un
término igual
(23/05/2022)

Instancia Gestora

23/05/14

Universidad Autónoma de Aguascalientes
(LA UAA)

Contrato de
Coedición

Llevar a cabo la coedición de la primera edición de la obra intitulada "Retos y
oportunidades del desarrollo sustentable y la responsabilidad social"

Educativo

18/10/13

mientras dure la
edición

mientras dure la
edición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

595.-

Universidad Autónoma de Baja California
(LA UABC)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "Introducción a los sistemas inteligentes"

Educativa

28/09/09

hasta agotar la
coedición

hasta agotar la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión

596.-

Universidad Autónoma de Baja California
(LA UABC) y Pearson Educación de México,
SA de CV (PEARSON)

Contrato de
Coedición

Que las partes lleven a cabo la publicación en exclusiva y en coedición de la
primera edición en español de la Obra "Psicología del cambio climático.
Mitigación y adaptación conductural ante el calentamiento global"

Privado

12/09/17

2 años

12/09/2019

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

597.-

Universidad Autónoma de Baja California
(LA UABC), Pearson Educación de México,
S.A. de C.V. (LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición en idioma español, en forma exclusiva, en versión impresa de la
Obra "La enseñanza del inglés en las primarias públicas mexicanas"

Educativa

21/10/14

agotada la
coedición

agotada la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

598.-

Universidad Autónoma de Baja California,
Campus Mexicali (LA UABC)

Convneio
Específico de
Colaboración

Establecer las bases de colaboración entre la Licenciatura en Historia de la
Facultad de Ciencias Humanas de LA UABC y el Departamento de Historia y
Antropología de LA UNISON

Educativo

18/01/16

Indefinido

Indefinido

División de Ciencias
Sociales.
Departamento de
Historia y
Antropología

599.-

Universidad Autónoma de Baja California,
Universidad Autónoma de Baja California
Sur, Universidad Autónoma de Sinaloa

Convenio de
Colaboración

Establecer e impulsar el Programa Interdisciplinario e Interinstitucional de la
Región Mar de Cortés (PROMARCO). Colaboración Institucional para el
fortalecimiento de la enseñanza, la investigación y la extensión, enfocadas a la
solución de diversos tipos de problemas y aprovechamiento de potencialidades
regionales prioritarias a través del PROMARCO.

Educativa

12/10/92

Indefinida

Indefinida

Rectoría

600.-

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
(LA UACJ)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia en la colaboración interinstitucional en el
desarrollo de actividades académicas, de educación conitnua, actividades de
difusión cultural, desarrollo de proyectos de investigación.

Educativo

25-sep-17

5 años

25/09/2022
renovación
automática por
periodos iguales

División de Ciencias
Exactas y Narturales.
Departamento de
Matemáticas

601.-

Universidad Autónoma de Coahuila (LA
UAde C)

Convenio
General de
Colaboración

Colaborar mutuamente, en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales, para desarrollar programas académicos de interés común en el
intercambio de información, de personal científico, técnico, de estudios
conjuntos de investigación en temas de interés en diversas materias

Educativa

02/09/14

10 años

2 septiembre
2024 prorrogables
previo acuerdo
entre las partes

División de Ciencias
Exactas y Naturales.
Departamento de
Geología

602.-

Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo (LA UAEH) Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (LA UAEM) y
Cengage Learning Editores, S.A. de C.V.(LA
EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La Coedición, en su primera edición y en forma exclusiva del libro "Las
investigaciones sobre la enseñanza de lenguas extranjeras en México: una
segunda mirada"

Educativa

03/05/10

hasta agotar
coedición

hasta agotar
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión

603.-

Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo (UAEH)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer las bases y mecanismos para la realización de acciones de
vinculación, actividades y colaboraciones académicas para el fortalecimiento de
ambas instituciones

Educativa

31/01/11

Indefinido

Indefinido

División de Ciencias
Exactas y
Naturales.Departame
nto de Geología

604.-

Universidad Autónoma del Estado de
México y Pearson Educación de México,
S.A. de C.V. (LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "Expansiones y recesiones en los Estados de México"

Educativa

04/10/11

Terminada la
edición

Terminada la
edición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

605.-

Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (LA UAEM)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente, en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia en la colaboración interinstitucional

Educativo
Nacional

11/01/18

11/01/22

11/01/22

Rectoría. División de
Ingeniería.
Departamento de
Investigación en
Polímeros y
Materiales

593.-

Universidad Autónoma de Aguascalientes
(LA UAA)

594.-

Establecer las bases y criterios sobre los cuales las partes realizarán acciones
conjuntas de colaboración de interés común.

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Investigación y
Posgrado en
Alimentos.

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio
Convenio
General de
Colaboración

Objeto del Convenio

Tipo de
Institución
Educativo

Fecha de Firma

Vigencia
4 años

Fecha de
Conclusión
30-ago-21

Instancia Gestora

30/08/17

Universidad Autónoma de Guerrero (LA
UAGRO)

Convenio
Específico de
Colaboración en
materia de
movilidad
estudiantil.
Maestría en
Derecho

Establecer las bases de colaboración académica entre la Maestría en Derecho
Procesal Penal Acusatorio y Oral de la UNISON y la Maestría en Derecho,
Opción Terminal en Derecho Penal de la UAGro, para facilitar el intercambio y
movilidad de alumnos regulares inscritos en la Institución de origen que tengan
interés en cursar estudios por el término de un semestre hasta un año o bien,
materias sueltas acreditables en el sistema del cual provienen, realizar
estancias de investigación y realizar su trabajo de tesis en proyectos de
investigación conjunta en la institución receptora

Educativo

30/08/17

4 años

30-ago-21

División de Ciencias
Sociales.
Departamento de
Derecho

608.-

Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Xochimilco (LA UAM-X)

Convenio
Específico de
Colaboración con
la Universidad
Autónoma
Metropolitana,
Unidad
Xochimilco (LA
UAM-X)

La colaboración entre el Posgrado en integración económica de la División de
Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Sonora y la
Maestría en Relaciones Internacionales de la División de Ciencias Sociales y
humanidades de LA UAM-X.

Educativo
nacional

14/01/17

4 AÑOS

14-ene-21

División de Ciencias
Económicas y
Administrativas

609.-

Universidad Autónoma de Nayarit

Convenio
General de
Colaboración

Intercambiar y formar personal académico para desarrollar proyectos conjuntos
de investigación, organizar cursos, conferencias, seminarios, talleres e
intercambiar tesistas y prestadores de servicio social. Realizar programas y
proyectos de investigación y colaborar en los programas de formación de
recursos humanos y de difusión cultural. Compartir la infraestructura física y
humana, para facilitar la interconectividad de ambas instituciones a nivel
nacional e internacional.

Educativa

31/08/05

Indefinida

Indefinida

Rectoría

610.-

Universidad Autónoma de San Luis Potosí
(LA UASLP) y Plaza y Valdés (LA
EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La Coedición del libro "Modelos de costos medioambientales contables: Caso
industria maquiladora. Metodología y caso" de la autora María Eugenia De la
Rosa Leal

Educativa

11/02/08

Hasta agotar la
coedición

hasta agotar la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión

611.-

Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS),
CIAD, UABC

Convenio de
Intercambio y
Colaboración

Establecer los marcos de colaboración con la finalidad de impulsar la
implementación del Doctorado en Ciencias Sociales.

Educativa

04/08/04

Indefinida

Indefinida

División de Ciencias
Sociales

612.-

Universidad Autónoma de Sinaloa,
Universidad Autónoma de Madrid y Plaza y
Valdes, S.A. de C.V. (LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

Coedición, en su primera edición y en forma exclusiva, del libro "Arquitectura sin
riesgos. Vivienda y urbanismo de comunidades cercadas"

Educativa

11/06/07

Terminada la
edición

Terminada la
edición

Dirección de
Vinculación y
Difusión

613.-

Universidad Autónoma de Sinaloa (LA UAS)

Convenio
General de
Colaboración

Establacer las bases de colaboración entre las partes a efecto de desarrollar
todos aquellos programas y proyectos acordados por ambas partes, en
beneficio de la sociedad, dando apertura a la vinculación entre las partes.

Educativo

16/05/17

3 años

16/05/2020

Rectoría

614.-

Universidad Autónoma de Sinaloa (LA UAS)

Convenio
Específico de
Colaboración

Desarrollar relaciones de colaboración entre el Departamento de Agricultura y
Ganadería de la Universidad de Sonora y la Facultad de Agronomía de la
Universidad Autónoma de Sinaloa

Educativo
nacional

20/01/17

5 años

20/01/2022
renovación
automatica

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Agricultura y
Ganadería

615.-

Universidad Autónoma de Tlaxcala (LA
UATx)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer las bases y mecanismos para la realizacion de acciones de
vinculación, actividades y colaboraciones académicas para el fortalecimiento de
ambas instituciones

Educativa

24/05/10

Indefinido

Indefinido

División de
Humanidades y
Bellas Artes

616.-

Universidad Autónoma de Tlaxcala,
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, ITAM,UABC, UAT, UAP, INAOE,
Consejo Puebla de Lectura, A.C.

Carta de
Adhesión al
Convenio de
Colaboración
Interinstitucional

Establecer una alianza con la Red Cultura Escrita y Comuniddes Discursivas
(RECECD) para colaborar con la promoción de la investigación de sus
Cuerpos Académicos

Educativo

22/11/16

Indefinido

Indefinido

División de
Humanidades y
Bellas Artes.
Departamento de
Letras y Lingüística

617.-

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
(LA UNICACH)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer las bases de colaboración institucional y académica en el ámbito de
la docencia, investigación, extensión académica y difusión de la cultura

Educativa

14/03/11

Indefinida

Indefinida

Dirección de
Vinculación y
Difusión

618.-

Universidad de Colima (LA UCOL)

Convenio de
Coedición

La coedición de la obra "Fundamentos de Mecánica Cuántica, teoría y
problemas", de los autores R. Riera Aroche, M. Fernández Lozada, R.A. Rosas
Burgos y J.L. Marín Flores.

Educativa

15/10/07

mientras dure la
coedición

mientras dure la
coedición

Dirección de
Vinculación y
Difusión

606.-

Universidad Autónoma de Guerrero (LA
UAGRO)

607.-

Organizar actividades en el área de docencia, investigación, difusión y
extensión de la cultura y los servicios de intercambio académico y movilidad
estudiantil e innovación educativa entre ambas instituciones.

División de Ciencias
Sociales.
Departamento de
Derecho

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio
Covenio General
de Colaboración

Objeto del Convenio

Tipo de
Institución
Educativo

Fecha de Firma

Vigencia
5 años

Fecha de
Conclusión
18-abr-22

Instancia Gestora

18/04/17

Universidad de Guadalajara (LA UDEG)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer las bases y criterios sobre los cuales las partes realizarán acciones
conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el
enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.

Educativa

23/05/14

23/05/19

23/05/19

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Investigación y
Posgrado en
Alimentos.

621.-

Universidad de Guadalajara (LA UDG);
Centro de Investigación Científica y de
Educación Superior de Ensenada, Baja
California (CICESE); Universidad Autónoma
de Sinaloa (LA UAS); Centro de
Investigación Científica de Yucatán (CICY) y
Universidad Nacional Autónoma de México
(LA UNAM)

Convenio
Modificatorio

Prorrogar la vigencia de el Convenio de Colaboración para el establecimiento
de contribución académica entre Instituciones Universitarias en Ciencias de la
Tierra para la creación de la Red Unificada GPS de México celebrado el 27
marzo de 2012, por un periodo de cinco años

Educativo

06/03/15

8 años

06-mar-23

División de Ciencias
Exactas y Naturales.
Departamento de
Física

622.-

Universidad Iberoamericana, A.C. y
Pearson Educación de México, S.A. de C.V.

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "Estudio de resiliencia en América Latina. Volumen 2"

Educativa

03/05/13

Terminada la
edición

Terminada la
edición

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

623.-

Universidad Intercultural del Estado de
Tabasco (LA UIET)

Convenio
General de
Colaboración
Académica,
Científica,
Cultural,
Tecnológica y de

Establecer las bases de cooperación para lograr el máximo aprovechamiento
de los recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante convenios
específicos

Educativa

13/10/09

Indefinida

Indefinida

División de
Humanidades y
Bellas Artes

624.-

Universidad Juárez del Estado de Durango
(LA UJED)

Convenio
General de
Colaboración
Académica

Establecer las bases y criterios sobre los cuales las partes realizarán acciones
conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el
enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.

Educativa

23/09/14

Indefinida

Indefinida

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Investigación y
Posgrado en
Alimentos

625.-

Universidad Juárez del Estado de Durango
(LA UJED)

Convenio
Específico de
Colaboración en
el área de
Matemáticas

Establecer un amplio programa de cooperación académica en el área de las
matemáticas, con base en los intereses comunes sobre docencia,
investigación, extensión y vinculación, en el marco de la normatividad que
aplica a cada una de “LAS PARTES”, el cual estará sujeto a la disponibilidad
de recursos de las mismas.

Educativo

25/08/17

3 años

25-ago-20

División de Ciencias
Exactas y Naturales.
Departamento de
Matemáticas

626.-

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
(LA UJAT)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones de interés y
beneficio mutuo que seran acordadas mediante convenios específicos

Educativo

15/04/16

4 años

15/04/2020
renovación
automática

División de
Ingeniería.
Departamento de
Ingeniería Química y

627.-

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
(LA UJAT)

Convenio
Espécífico de
Colaboración
Académica

Promover la colaboración académica entre el programa de Maestría en
Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología, Cuerpo Académico:
"Tecnología de la información (UNISON-CA-88) de LA UNISON, con la
Maestría en Administración de Tecnologías d ela Información de LA UJAT.

Educativo

31/05/17

4 años

31/05/2021

División de
Ingeniería.
Departamento de
Ingeniería Industrial

628.-

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
(LA UJAT)

Convenio
Específico de
Colaboración
Académica en
materia de
Movilidad de
Estudiantes de
Maestría en
Ingeniería

Promover la movilidad de estudiantes de posgrado de la Maestría en Ingeniería:
Ingeniería en Sisteas y Tecnología de LA UNISON y la Maestría en
Administración de Tecnologías de la Información de LA UJAT.

Educativo

31/05/17

4 años

31/05/2021

División de
Ingeniería.
Departamento de
Ingeniería Industrial

629.-

Universidad La Salle Chihuahua (ULSA)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer las bases sobre las cuales LA ULSA y LA UNISON realizarán
acciones conjuntas de colaboración de interés común

Educativa

08/09/10

4 años

08/09/2014
Renovación
Automática

División de Ciencias
Sociales

619.-

Universidad Estatal de Sonora (LA UES)

620.-

Apoyarse mutuamente, en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales en diferentes acciones.

Dirección de
Servicios
Estudinatiles

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio
Convenio
General de
Colaboración

Objeto del Convenio

Tipo de
Institución
Educativa

Fecha de Firma

Vigencia
5 años

Fecha de
Conclusión
3/11/20

Instancia Gestora

30/01/15

Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM)

Convenio de
Colaboración

Apoyar el intercambio académico entre la UNAM y UNISON mediante el
servicio de una Red Universitaria de Cómputo, la cual contribuirá a la difusión
de las actividades académicas y educativas a nivel nacional e internacional.

Educativa

26/02/93

Indefinida

Indefinida

Dirección de
Informática

632.-

Universidad Nacional Autónoma de México
(TV UNAM)

Convenio de
Colaboración

La colaboración entre las partes para la difusión cultural (a título gratuito) de las
obras audiovisuales de carácter educativo y cultural proporcionadas por "LA
UNAM", a través de TV UNAM, en lo sucesivo "LAS SERIES", a "LA UNISON"
quien las transmitirá por medio de su canal XHUS TV Canal 8 y cuya difusión
abarque el territorio de Hermosillo, Sonora.

Educativo

27/04/17

3 años

27-abr-20

Dirección de
Comunicación

633.-

Universidad Nacional Autónoma de México
(LA UNAM) y Grupo Editorial Porrúa, S.A. de
C.V. (LA EDITORIAL)

Contrato de
coedición

La coedición de la obra "La inserción de México en la arquitectura cambiante de
redes de suministro del vestido hacia Estados Unidos" de Guadalupe García de
León

Educativa

16/01/08

indefinida en lo
que respecta a la
venta de
ejemplares de la
obra

indefinida en lo
que respecta a la
venta de
ejemplares de la
obra

Dirección de
Vinculación y
Difusión

634.-

Universidad Nacional Autónoma de México,
(LA UNAM)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "Construcciones bitransitivas en la historia del español"

Educativa

10/06/11

hasta agotar
coedición

hasta agotar
coedicion

Dirección de
Vinculación y
Difusión.

635.-

Universidad Nacional Autónoma de México,
Universidad de Colima y Pearson Educación
de México, S.A. de C.V. (LA EDITORIAL)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "Una década de búsqueda: las investigaciones sobre la
enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras en México"

Educativa

18/10/12

3 meses para la
edición, vigencia
indefinida para la
venta total de
ejemplares y 5
años para la
venta de E-books

3 meses para la
edición, vigencia
indefinida para la
venta total de
ejemplares y 5
años para la
venta de E-books

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Programa
de Fomento Editorial

636.-

Universidad Nacional Autónoma de México
(LA UNAM)

Contrato de
Coedición

La coedición de la Obra "Diccionario Léxico-Morfológico del Guarijío"

Educativa

01/01/12

hasta agotar la
venta total de
ejemplares

hasta agotar la
venta total de
ejemplares

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Fomento
Editorial

637.-

Universidad Nacional Autónoma de México
(LA UNAM)

Convenio
Específico de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Establecer las bases de colaboración para que alumnos de la UNISON presten
y acrediten sus prácticas profesionales y servicio social en las instalaciones de
LA UNAM

Educativo

26/06/15

4 años

26/06/2019
renovación
automática por un
periodo igual
(26/06/2023)

División de Ciencias
Exactas y Naturales.
Departamento de
Geología.

638.-

Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) Instituto de Investigaciones
Sociales

Convenio de
Colaboración
Académica

Realizar conjuntamente actividades académicas y culturales en áreas de interés
común.

Educativo

21/09/16

3 años

21/09/19

División de Ciencias
Sociales

639.-

UNAM, INST. ATENAS DE ORIZABA, UNIV.
SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN, UAA,
EAEM, UAEH, UANL, UAS, UAT, INST.
CAMPECHANO, INST. ESCOLAR
SURESTE, UV, UAY.

Convenio de
Colaboración

Sentar las bases de colaboración para formalizar la conformación de la Red
Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social (RENIESTS)

Educativa

15/03/14

Indefinida

Indefinida

División de Ciencias
Sociales.
Departamento de
Trabajo Social

640.-

Universidad Nacional Autónoma de México
(LA UNAM)

Convenio de
Colaboración
Académica

Consolidar el Espacio Común de Educación Superior "ECOES" que permita la
movilidad de estudiantes y profesores, la armonización de los planes y
programas de estudio, el fortalecimiento de áreas estratégicas y que se
consolide como un núcleo promotor para extender los beneficios a otras
universidades e instituciones de investigación y educación superior del país.

Educativo

23/05/17

4 años

23/05/2021

Coordinación
General de
Cooperación,
Movilidad e
Internacionalización

641.-

Universidad Nacional Autónoma de Méxicio,
UAM-Z, UCOL, UAT, CNIDT.

Convenio de
Cotitularidad de
Propiedad
Intelectual

Reconocer la cotitularidad de la propiedad intelectual derivada del proyecto
denominado "Desarrollo y validación de una metodología para estimar los
impactos en el ahorro de energía por el uso de sistemas pasivo-constructivos
en la edificación para diferentes climas de México".

Educativo
Nacional

30/09/15

Mientras
permanezcan
vigentes los
Derechos de
Autor y de
Registro de
Marca y logotipo

Mientras
permanezcan
vigentes los
Derechos de
Autor y de
Registro de Marca
y logotipo

División de
Humanidades y
Bellas Artes.
Departamento de
Arquitectura y Diseño

630.-

Universidad Nacional Autónoma de México
(LA UNAM)

631.-

Promover la colaboración entre las partes a fin de realizar conjuntamente
actividades académicas, científicas y culturales en áreas de interés común

Dirección de
Vinculacion y
Difusión.

Institución / Organismo
642.- Universidad Nacional Autónoma de México (LA
UNAM)

Tipo de
Convenio
Contrato de
Coedición

Objeto del Convenio
La coedición para la primera edición en español de la obra denominada
"Perspectivas y experiencias de intervención México-Estados Unidos de América
con migrantes: la vinculación academia-sociedad civil"

Tipo de
Institución
Privado

Fecha de Firma
10/11/17

Vigencia
indefinida paa la
venta total de los
ejemplares de la
Obra

Fecha de
Conclusión
Indefinida

Instancia Gestora
Dirección de Vinculación
y Difusión. Fomento
Editorial

643.-

Universidad de Occidente (LA
UNIVERSIDAD)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer las bases de colaboración entre las partes para el desarrollo
conjunto de proyectos, programas, acuerdos y otras acciones de interés y
beneficio mutuo, en las áreas académicas, científicas y de investigación.

Educativa

03/12/13

Indefinida

Indefinida

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Ciencias Químico
Biológicas

644.-

Universidad de Occidente (LA UDO)

Convenio de
Colaboración
Académica

Formalizar la Red de Colaboración Interinstitucional. Cuerpos Académicos: 23
Fitopatología y Genotoxicología (UDO-CA-23) y Biología y Bioquímica (UNISONCA-10)

Educativa

21/04/14

Indefinida

Indefinida

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud

645.-

Universidad Politécnica del Valle de México
(LA UPVM)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia en diferentes actividades académicas y
profesionales de interés para las partes

Educativo

08/03/18

2 años

08/03/2020
renovación
automática por
periodos iguales

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Ciencias Químico
Biológicas

646.-

Universidad Popular Autónoma del Estado
de Puebla, A.C. (UPAEP)

Convenio
General de
Colaboración

La superación académica, formación y capacitación profesional, desarrollo de la
ciencia y la tecnología, intercambio entre culturas distintas, asistencia de
carácter académico, cultural, tecnológico y de servicio, así como la divulgación
del conocimiento, en todas aquellas áreas de interés común y beneficio mutuo,
mediante la planeación, programación y realización de acciones de
colaboración, intercambio y apoyo bilateral.

Educativo

10/04/17

Indefinido

Indefinido

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Oficina de
Transferencia de
Tecnología y
Conocimiento

647.-

Universidad Regional del Norte (LA
UNIVERSIDAD REGIONAL DEL NORTE)

Convenio Marco
de Cooperación
Académica y
Científica

Promover el desarrollo de oportunidades de cooperación y educación mutua

Educativa

29/05/13

5 años

29/05/2018
renovación
automática por un
periodo igual
(29/05/2023)

Dirección de
Movilidad,
Intercambio y
Cooperación
Académica

648.-

Universidad de la Sierra (LA UNISIERRA)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Estadías.

Establecer los procedimientos de coordinación en el programa de estadías.

Educativa

28/06/06

Indefinida

Indefinida

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud

649.-

Universidad de la Sierra (LA UNISIERRA)

Convenio de
Coedición

La coedición de la Obra titulada Nuestras Raíces, autor Marco Antonio Valencia
Arvizu.

Educativa

28/08/06

Terminada la
edición

Terminada la
edición

Dirección de
Vinculación y
Difusión

650.-

Universidad Tecnológica de Culiacán (LA
UTCULIACÁN)

Convenio
General de
Colaboración

establecer las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas
a la superación académica, la formación y capacitación profesional; el
desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento, en
todas aquellas áreas de coincidencia de sus finalidades e intereses
institucionales, mediante la planeación, programación y realización de las
acciones de colaboración, intercambio y apoyo mutuo que beneficien a “LAS
PARTES” y a la sociedad en general.

Educativo
Nacional

17/10/16

4 AÑOS

17-oct-20

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud

651.-

Universidad Tecnológica de Hermosillo (LA
UTHS)

Convenio
Específico de
Colaboración
Académica,
Científica y
Tecnológica.

Establecer las bases de cooperación científica entre el departamento de Física
de la “UNISON” y la carrera de Paramédico y Protección Civil de “UTHS”, a
efecto de generar, planear, desarrollar e implementar proyectos de
investigación, prácticas académicas, así como su aplicación a fines
estratégicos, que impacte positivamente al desarrollo económico de las
comunidades del Estado, incluyendo en esto, todos aquellos programas de
colaboración académica y de investigación científica acordados por ambas
partes, en beneficio de la sociedad, de los estudiantes y principalmente del
fortalecimiento de ambos organismos.

Educativo
Nacional

21/03/18

3 años

21/03/2021

División de Ciencias
Exactas y Naturales.
Departamento de
Física

652.-

Universidad Tecnológica del Sur del Estado
de Sonora (LA UTS)

Convenio
General de
Colaboración

Establecer los lineamientos generales de colaboración entre las partes para
actividades educativas y de desarrollo científico y tecnológico

Educativo

13/05/16

3 años

13/05/2019
renovación
automática

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Oficina de
Transferencia de
Tecnología y
Conocimiento

653.-

Universidad Xochicalco

Convenio de
Intercambio
Estudiantil

La colaboración educacional a largo plazo en las áreas compatibles con la
orientación de cada institución, a través de un programa de intercambio
estudiantil

Educativo
Nacional

15/02/17

5 años

15-feb-22

Coordinación
General de
Cooperación,
Movilidad e

Institución / Organismo

Tipo de
Convenio

Objeto del Convenio

Tipo de
Institución

Fecha de Firma

Vigencia

Fecha de
Conclusión

Instancia Gestora

654.-

Valcor Corporativo Profesional, S. de R.L de
C.V. (VALCOR CORPORATIVO
PROFESIONAL S DE RL DE CV)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Prácticas
Profesionales

Establecer las bases para que alumnos de la Universidad de Sonora presten y
acrediten sus prácticas profesionales en las instalaciones de "VALCOR
CORPORATIVO PROFESIONAL S DE RL DE CV"

Privado

22/02/17

4 AÑOS

22/02/2021
renovable por un
termino igual
(2025)

Dirección de
Servicios
Estudiantiles

655.-

Verstand Staat S.A.P.I. de C.V.
(VERSTAND)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Prácticas
Profesionales

Establecer las bass para que alumnos de la Universidad de Sonora presten y
acrediten sus prácticas profesionales en las instalaciones de VERSTAND

Privado

20/04/17

4 años

20/04/2021
renovación
automática por un
término igual (20
ABRIL 2025)

Dirección de
Servicios
Estudiantiles

656.- Videxport, S.A. de C.V. (LA EMPRESA)

Convenio de
Establecer las bases para que los alunmos de la Universidad de Sonora presten y
Colaboración en acrediten sus prácticas profesionales en las instalaciones de la Unidad Receptora.
materia de Prácticas
Profesionales

Privado

14/06/18

4 años

14/06/2022
renovacion
automática por un
término igual (14
junio 2026)

Departamento de
Medicina y Ciencias de
la Salud

657.-

Vimifos, S.A. de C.V. (VIMIFOS)

Convenio
General de
Colaboración

Las partes acuerdan establecer las bases de colaboración bajo las cuales se
comprometen apoyarse mutuamente, en la medida de sus posiblidades técnicas
y presupuestales con asistencia en investigaciones y/o experimentos relativos
a la nutrición animal.

Privado

03/12/15

5 años

03/12/2020
renovación
automática

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Agricultura y
Ganadería

658.-

Viñedos Alta, S.A. de C.V. (VAL)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Prácticas
Profesionales

Establecer las bases para que alumnos de la UNISON presten y acrediten sus
prácticas profesionales en las instalaciones de VAL

Privada

15/11/11

4 años

15 noviembre
2015. Renovación
automática por un
término igual
(15/11/2019)

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Agricultura y
Ganadería

659.-

Visión XXI S.A de C.V. (LA EMPRESA)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente con asistencia en asesoría, análisis de laboratorio y
capacitación en beneficio de productores agropecuarios de la región, personal
de LA UNISON y de LA EMPRESA y en el desarrollo de los programas de
prácticas profesionales en beneficio de los alumnos de LA UNISON

Privada

26/02/09

3 años

26/02/2012
Renovación
Automática

Vicerrectoría Unidad
Regional Norte

660.-

Visión Integral de Alcance, A.C. (VIDA A.C.)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Servicio Social y Prácticas Profesionales por parte de alumnos acreditados por
la Universidd de Sonora

Social

15/03/16

5 años

15/03/2016
renovación
automática por un
término igual
(15/03/2026)

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Departamento
de Medicina y
Ciencias de la Salud

661.-

Voluntariado CIMA, I.A.P. (EL
ORGANISMO)

Convenio
General de
Colaboración

Apoyarse mutuamente en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia en la colaboración interinstitucional.

Social

20/06/16

5 años

20/06/2021
renovación
automática

Rectoría

