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•	 Procesos empresariales
•	 Arquitectónicos y de obra civil
•	 Estudios geológicos
•	 Desarrollo de proyectos mineros
•	 Estudios de procesos metalúrgicos
•	 Industria químico- biológicas
•	 Sistemas de producción acuícola y desarrollo   
   costero
•	 Biotecnología
•	 Ciencias e ingeniería de materiales
•	 Orientación y trámites en materia jurídico - legal
•	 Psicología
•	 Producción editorial
•	 Idiomas



PROCESOS EMPRESARIALES
-Administrativos y contables, económicos 
y financieros:
• Organigrama y estructura organizacional.

• Sistemas administrativos e informática. 

• Auditoría.
• Contabilidad. 
• Asuntos fiscales e inventarios. 
• Indicadores económicos. 
• Mercados laborales.
• Proyectos de comercio exterior .
• Estudios de mercado. 
• Asesoría financiera.
• Proyectos de inversión y encuesta. 
• Estudios regionales.
• Seguimiento y acompañamiento empresarial 
para proyectos productivos de PyMES de pro-

ducción industrial y de servicio urbano y rural. 
- Administración pública
• Formación, desempeño y desarrollo profe-

sional de servidores públicos. 
• Diseño, elaboración, administración y eva-

luación de políticas públicas.
• Sistemas de información.
• Planes, programas y proyectos de desarrollo.
• Institucional, social y regional.
• Estudios de opinión sobre el impacto social, 
económico y político de la obra.

ARQUITECTÓNICOS Y DE OBRA CIVIL
• Planeación, supervisión y construcción de obra
• Estudios de materiales: suelo, ladrillo y block, 
acero y concreto, de varillas para refuerzo de con-

creto. 

• Diseño de cimentaciones y estructuras.
• Obra hidráulica e ingeniería sanitaria.
• Impacto ambiental. 
• Avalúos de terrenos.
• Presupuestos y asesoría legal.
 - Estudios de topografía.
• Levantamiento de proyectos topográficos de 
mediano y largo alcance. 

• Carta urbana.
• Peritaje de lote rústico. 
• Cálculo de un área.
• Ubicación de terrenos.
• Servicio de reparación de equipo topográfico.
• Posicionamiento de puntos en forma satelital.
- BUFETE DE INGENIERÍA
- LABORATORIO EXPERIMENTAL
- LABORATORIO DE HIDRÁULICA
- CENTRO DE TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA DEL TRANSPORTE 

ESTUDIOS GEOLÓGICOS
• Prospección y exploración geológica y minera.
• Evaluación geoquímica. 
• Geofísica.
• Geohidrología. 
• Geoecología y de la geología ambiental. 
• Estudios de detalle en mineralogía y petro-

grafía.
• Fotogeología.
• Sensoría remota.
• Evaluación Geoquímica.
• Análisis de Aguas.

DESARROLLO DE PROYECTOS MINEROS
• Planeación y evaluación de proyectos. 
• Diseño de mina, sistemas de minado. 
• Estudios de mecánica de rocas. 
• Proyectos de restauración de tierras minadas.

ESTUDIOS DE PROCESOS METALÚRGICOS
• Principalmente en área de metalurgia extrac-

tiva no ferrosa: preparación de muestras. 
• Análisis químicos de rocas, minerales y sedi-
mentos por espectrofotometría de absorción 
atómica. 
• Análisis al fuego para oro y plata. 
• Análisis de oro libre. 
• Diseño de sistemas convencionales, alterna-

tivos y emergentes de extracción mineral.

INDUSTRIA QUÍMICO-BIOLÓGICA
- Análisis clínicos. Que en forma rutinaria son 
solicitados por todo médico profesional.
• Biometría Hepática.
• Química Sanguínea. 
• Pruebas de función hepática. 
• Renal.
• Examen general de orina. 
• Prueba de embarazo. 
• Tipo y Factor RH. 
• Pruebas inmunológicas.
• Coproparasitoscópico. 
• Cultivos bacteriológicos.
• Depuración de creatinina.
• Registro ante la Secretaría de Salud en el Es-
tado.

-Tecnología en Alimentos
• Análisis de producción alimenticia elabora-

dos por la industria.
• Asesoría y capacitación de personal en técni-
cas de análisis de alimentos.

• Asesoría técnica a la industria alimenticia.
• Elaboración de proyectos de investigación. 
en conjunto con la industria.

Servicios Profesionales para la productividad
Asesoría, consultoría y servicios



• Cursos y talleres sobre ciencia y tecnología 
de alimentos.

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ACUÍCO-
LA Y DESARROLLO COSTERO
• Desarrollo de sistemas de producción acuí-
cola. 

• Ecología de estanques de producción, nu-

trición, genética, cultivos de apoyo y sanidad 
acuícola.
• Investigación oceanográfica y de humedales. 
• Geoquímica. 
• Estudios de impacto ambiental, cambio glo-

bal, desarrollo sustentable, manejo costero y 
sistemas de información geográfica.
• Agronomía de zonas áridas, ecología y con-

servación. 
• Estudios de impacto ambiental en ecosistemas 
terrestres naturales e inducidos de la región. 
• Botánica y taxonomía de especies vegetales.
• Tecnología de aceites comestibles (vegetales 
y marinos).

• Estudios Oceanográficos.

BIOTECNOLOGÍA
• Biotecnología de lípidos. 
• Bioprocesos. 
• Identificación y control de fitopatógenos en 
especies cultivadas. 
• Propagación in vitro y en campo de especies 
cultivadas. 

•  Biotecnología ambiental.

DESARROLLO DE PROCESOS BIOTEC-
NOLÓGICOS
•  Generación transformación y separación 
de productos vía la utilización de organismos 
vivos y/o componentes con énfasis en la bio-

tecnología ambiental. 
• Diseño de nuevos procesos químicos con 
aplicación de innovación biotecnológica.
• Diseño de equipo industrial para reacciones 
químicas en sistemas de fluidos y sólidos. 
• Aplicación de procesos biológicos y fisico-

químicos a sistemas de tratamiento de aguas.
• Análisis de calidad de agua.
• Análisis bacteriológico.
• Asesorías a dependencias gubernamentales.
• Asesorías, inventarios y detección
 de plantas invasoras y especies 
en riesgo.

CIENCIAS E INGENIERÍA DE MATE-
RIALES
• Estado sólido. 
• Microscopía electrónica. 
• Química de Polímeros.
• Espectroscopía.
• Calorimetría.

Estado sólido: Difracción de rayos X (DRX)
Área de fechado (próximamente).
Microscopía electrónica:  Microscopía elec-

trónica de barrido (SEM).
Microscopía electrónica de transmisión 
(TEM).
Química de polímeros: Pruebas mecánicas 
(tensión, compresión, flexión y torsión).
Conductividad eléctrica transversal de dos 
puntos.
Espectroscopía: Infrarrojo (IR).
Resonancia Magnética Nuclear (RMN).
Ultravioleta-visible (UV-Vis).
Fluorescencia.
Dicroísmo circular.
Calorimetría: Calorimetría de Titulación Isotér-
mica (ITC).

ORIENTACIÓN Y TRÁMITES EN MATE-
RIA JURÍDICO-LEGAL 
• Derecho civil, penal, laboral, agrario y de am-

paro.
• Intervención de mediación: familiar, escolar 
y comunitaria.

PSICOLOGÍA
• Intervenciones sociales comunitarias.
• Ayuda psicológica, terapia familiar, de grupos; 
• Programa de salud.
• Apoyo para mejorar el rendimiento escolar.
• Desarrollo de habilidades de aprendizaje, etc.

PRODUCCIÓN EDITORIAL
• Corrección de estilo. 
• Redacción y edición de documentos y libros.

IDIOMAS
• Traducción de textos y documentos.
• Traducción simultánea.

Informes: 
259-22-82 y 212-54-92

Servicios Profesionales para la productividad
Asesoría, consultoría y servicios
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•	 Laboratorios 
•	 Bufetes
•	 Centros de Asesoría y Consultoría



DIVISIÓN DE INGENIERÍA
Departamento de Ingeniería Civil y 
Minas.
Tels. (662) 259.21.83 y 259.21.84
E-mail: dburgos@dicym.uson.mx 
-Bufete de Ingeniería Civil
-Laboratorio experimental de Ingeniería
-Centro de Transferencia de Tecnología en 
Transporte
-Laboratorio de Topografia
-Laboratorio de Diseño de Ingeniería Mi-
nera
-Laboratorio de Preparación de Materiales 
-Laboratorio de Mecánica de Rocas e In-
geniería de Minas 
-Laboratorio de Mineralogía y Petrología
-Laboratorio de Petrología y Rocas Mine-
ralizadas
-Laboratorio de Hidráulica 

Departamento de Ingeniería Industrial 
Tel. (662) 259.21.59 y 60
E-mail: ricardo@industrial.uson.mx
-Centro de Asistencia Metrológica (CAM). 
-Laboratorio de Manufactura
-Laboratorio de Ingeniería de Métodos

Departamento de Ingeniería Química y 
Metalurgia 
Tels. (662) 259.21.06 Y 259.06.05
 E-mail: jlservin@ik.uson.mx
-Laboratorio de Metalurgia
-Laboratorio de Biotecnología
-Centro de Asesoría en Energía y Medio 
Ambiente
-Laboratorio de Ingeniería Ambiental
-Laboratorio de Análisis Químicos en Po-
limeros y Materiales

Departamento de Investigación en Políme-
ros y Materiales
Tels. (662) 259.21.61 Fax: (662) 259.22.16
- Laboratorio de análisis químicos en poli-
meros y materiales.
Cuenta con uno de los laboratorios mejor 
equipados del noroeste del país, con capaci-
dad técnica para ofrecer servicios químicos-
con instrumental avanzado en las áreas de:
- Análisis químico de materiales
- Análisis de la calidad en los procesos de 
fabricación de dispositivos electrónicos
- Identificación de componentes químicos 
en materiales
- Estudios morfológicos de materiales in-
orgánicos y biológicos
- Capacitación técnica en instrumental avan-
zado
Además tiene capacidad para prestar los si-
guientes servicios al sector productivo:

- Análisis químico y caracterización de ma-
teriales
- Investigaciones conjuntas relacionadas 
con líneas de investigación vigente
- Servicio de análisis instrumental para 
productos industriales
- Servicios de control de calidad química

DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGI-
CAS Y DE LA SALUD
Departamento de Ciencias Químico 
Biológicas
Tels. (662) 259.21.63 Y 64
E-mail: rrobles@guayacan.uson.mx
-Laboratorio de Análisis Clínico y de In-
vestigación (LACIuS)
-Programa de Activación Física y Deportiva
-Programa Institucional de Seguridad y 
Salud Ambiental (PISSA)

Departamento de Investigación Cientí-
fica y Tecnológica de la UNISON (DIC-
Tus).
Colosio s/n, entre Sahuaripa y Refor-
ma. Tels. (662) 259.21.95, 259.21.85 y 
259.21.69   www.dictus.uson.mx/servicios 
-unidad de servicios de apoyo para el sec-
tor productivo

Departamento de Investigación y Pos-
grado en Alimentos (DIPA)
Tel. (662)259.2208 Yy (662) 259.2209
Email: aburgos@guayacan.uson.mx
-Laboratorio de Análisis y Procesamiento 
de Alimentos

Departamento de Agricultura 
Tel: (662) 596.02.95 y (662) 596.02.96
E-mail: lopez_eliasj@guayacan.uson.mx 
-Centro de Servicios del  Departamento de 
Agricultura
-Laboratorio deDiagnóstico Fitosanitario

Departamento de Enfermería
Tel. (662) 259.21.65
E-mail: remy@enfermeria.uson.mx 
-Centro de Asesoría y Servicios en Enfer-
mería Educación para la Salud

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES
Departamento de Derecho
Tel. y fax: (662) 259.21.70 y 71
E-mail: agalindo@sociales.uson.mx
-Bufete Jurídico
www.bufetejuridico.uson.mx  
-unidad de Mediacion Familiar y Comunitaria
www.unidaddemediacion.uson.mx



Departamento de Psicología y Comuni-
cación
Tel. (662) 259.21.73 y 88
E-mail: adominguez@sociales.uson.mx
-Laboratorio de Entrenamiento en Habili-
dades, para el trabajo individual y en grupo.
-Laboratorio de Metodología.
-Laboratorio de Desarrollo Organizacional.
-Laboratorio de Aprendizaje y Dinámica 
Conductual.
-Laboratorio de Imagen.
-Centro de Orientacion  Educativa.
-Coordinación universitaria de Estudios de 
Opinion Pública y Publicidad (CuEPP).
-Talleres comunitarios de psicología.
-Taller Aprender a Aprender.

Departamento de Sociología y Adminis-
tración Pública 
Tel y fax: (662) 259.21.76
E-mail: lauroparada@sociales.uson.mx
-Elaboración de Estudios y Asesorías So-
bre la Realidad Social.
-Coordinación universitaria de Estudios y 
Servicios Municipales, A.C.

Departamento de Historia y Antropología
Tel y fax: (662) 259.2131 (662) 259.2181
E-mail: hfelix@sociales.uson.mx
-Rescate y catalogación de archivos mu-
nicipales
-Asesoría y atención a niños con aptitudes 
sobresalientes
-Divulgación de la historia 

DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y 
BELLAs ARTEs
Departamento de Arquitectura y Dise-
ño Gráfico
Tel. (662) 259.21.79 y 80
E-mail: hencinas@arq.uson.mx
Bufete de Arquitectura, Diseño Gráfico y 
urbanismo, BADu
Tel. (662) 259.21.79, Ext. 126 
badu@arq.uson.mx;  www.arq.uson.mx
 
Departamento de Lenguas Extranjeras 
Dr. Noriega y Galeana s/n, Col. Centena-
rio. Tel. 52(662) 213.93.31/ www.lengua-
sextranjeras.uson.mx
E-mail: leosrob@lenext.uson.mx
-Centro de Autoacceso de Lenguas Ex-
tranjeras (CAALE)
-Cursos de idiomas
-Certificación de idiomas
-Bufete de Traducción

Departamento de Bellas Artes. 
Edificio del Centro de las Artes, Rosales y 
Colosio. Tel. (662) 259.21.39 y 259.21.41

E-mail: fserranoa@capomo.uson.mx
-Asesorías para la elaboración de proyec-
tos escénicos especiales para eventos con-
memorativos, históricos, patrios y otros. 
Atención a escuelas y empresas.
-Asesorías para la elaboración y revisión 
de planes de estudios sobre educación ar-
tística en sistemas de enseñanza de niveles 
básico, medio y medio superior. 
-Espectáculos en teatro, danza, zancos, 
canto y música de arte. 
-Talleres de bellas artes

Departamento de Letras y Lingüística
Tels. (662) 259.21.87 y 212.55.29
E-mail: mtalessi@guaymas.uson.mx

- Asesoría en:
1) Educación Especial. Apoyo  en terapia 
de rehabilitación del lenguaje para perso-
nas con diversas discapacidades.
2) Educación Normal y Educación para 
Adultos. Apoyo en la revisión de progra-
mas de enseñanza del español (Español 
y lengua extranjera); colaboración en los 
programas de difusión de la lectura y talle-
res de comprensión lectora;  elaboración 
de material didáctico para programas de 
enseñanza del español (Español y lengua 
extranjera).
3) Educación Indígena. Apoyo en progra-
mas de enseñanza de lengua indígena como 
lengua materna.
- Taller de corrección de estilo y redacción.
- unidad de consultoría en lengua escrita y 
corrección de estilo.
- unidad de consultoría en lingüística.
 
DIVISIÓN DE CIENCIAS 
ECONÓMICO-ADMINIsTRATIVAs
Departamento de Contabilidad 
Tel. 52(662) 259.22.14
E-mail: vdelgadom@eca.uson.mx
-Centro de Asesoría y Consultoría Empre-
sarial (CACE)
www.cace.uson.mx     

Departamento de Economía
Tel. (662) 259.21.67 
www.economia.uson.mx
E-mail: gvargas@pitic.uson.mx
-Centro de Información y Asesoría Econó-
mica (CIAE)

DIVIsIÓN DE CIENCIAs EXACTAs Y 
NATuRALEs
Departamento de Matemáticas 
Tel. (662) 259.21.55, Fax 259.22.19
E-mail: mamn@dcen.uson.mx
-Bufete de Asesoría en Educación Matemática



-Laboratorio de Investigación y Consulto-
ría Estadística
-Laboratorio de Investigación y Desarro-
llo de Cómputo Avanzado

Departamento de Investigación en Físi-
ca (DIFUS).
Tel. (662) 2259.21.56; Fax: (662) 212.66.49 
www.difus.uson.mx
E-mail: jsaucedo@cifus.uson.mx
-Laboratorio de Instrumentación
-Laboratorio de Óptica
-Laboratorio de Electrónica
-Laboratorios sobre estado sólido, óptica, 
semiconductores, películas delgadas 
-Centro de Astronomía

Departamento de Geología
Tel. (662) 259.21.10 y 11
www.geologia.uson.mx 
E-mail: inocente.espinoza@ciencias.uson.mx
-Centro de Asesoría y Consultoría en Es-
tudios Geológicos
-Laboratorio de Análisis Químicos de Ma-
teriales Naturales (frx, icp-oes)
-Laboratorio de Mineralogía y Petrografía 
-Laboratorio de Fotogeología
-Laboratorios de Sensoría Remota y Siste-
mas de Información Geográfica
-Laboratorio de Geoquímica
-Centro de Asesoría en Geofísica
-Laboratorio de Paleontología

uNIDAD REGIONAL NORTE 
Campus Caborca
Tels. (637) 372.22.82 y 372.67.73
Email: viceurn@caborca.uson.mx
-Bufete Contable-Administrativo
-Laboratorios de Análisis Clínicos
-Laboratorio de Análisis de Agua, Suelo y 
Planta 
-Laboratorio de Identificación y Cuantifi-
cación de Nemátodos 
-Programa Mujeres en Ayuda
-Bufete Jurídico
-Centro de Enseñanza de Idiomas

Campus Santa Ana
Tels. (641) 324.12.42 y 324.11.20
Email: viceurn@caborca.uson.mx
-Laboratorio Agrícola
-Cursos de informática básica 
-Centro de idiomas, programa de inglés
-Laboratorio de Análisis 
de Agua, Suelo y Planta.  

Campus Nogales 
Tels. (631) 320.77.34, 320.77.35 y 
320.77.36  
E-mail: ross.basurto@nogales.uson.mx
-Vivero: programa de reforestación 
-Bufete Empresarial  
-Centro de Idiomas
-Educación Continua
-Espacios físicos del Campus

UNIDAD REGIONAL SUR 
Campus Navojoa
Tel/fax: 01 (642) 425.99.50
www.urs.uson.mx
-Bufete Jurídico
-Centro de Consultoría Administrativa
-Centro de Consultoría Contable y Fiscal
-Centro de Incubadora de Empresas
-Centro de Transparencia
-Educación Continua. 
-Laboratorio de Análisis Clínico
-Servicio de Metrología

Otras unidades de servicio 
Campus Hermosillo
Centro de aplicaciones para internet, CAI
www.cai.uson.mx 
Centro de capacitación continua en infor-
mática (CDC)
Dirección de Informática
Tel. (662) 259.22.27 www.cdc.uson.mx

Contratación de Grupos Artísticos
Dirección de Vinculación y Difusión. Tel. 
(662) 213.52.08 Área de Difusión Cultural
difusion@vinculacion.uson.mx

Centro de Acceso a la Información para 
Débiles Visuales (CAIDIV)
Sistema Institucional Bibliotecario
Dirección Servicios universitarios
Tel y fax: (662)259.2151 y 259.2152 
www.biblioteca.uson.mx 

Librería “Alonso Vidal” 
Edificio Museo y Biblioteca. Rosales y 
Niños Héroes. Tels. 213.60.76 y 213.74.37
www.libreria.uson.mx

Programa Especial
Programa de activación física para empre-
sas y organizaciones públicas y sociales.
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•	 Unidad de Gestión en Innovación 
Tecnológica 
•	 Unidades de Enlace de Desarrollo 
y Transferencia de Tecnología de 
Cuerpos Académicos y Grupos Multi-
disciplinarios



Unidad de Gestión en 
Innovación Tecnológica 

Es un Programa Institucional que facilita la colaboración de las empre-

sas con equipos universitarios de investigación y sus laboratorios en la 
especialidad requerida, ofreciendo confidencialidad, espacio y asesoría para 
lograr que los desarrollos tecnológicos planteados por los empresarios sean 
exitosos; ofreciendo a la vez información sobre oportunidades de desarro-

llos basados en los resultados de la investigación y convocatorias públicas de 
posibles financiamientos.

Servicios:

Laboratorio 
Tecnológico

-Diseño 

-Desarrollo de 
 software y 
hardware

-Desarrollo 
 Tecnológico 

-Mantenimiento

-Apoyo Técnico

Incubadora

-Alojamiento

-Apoyo 
Financiero

-Apoyo Logístico

-Apoyo Técnico

-Transferencia 
de modelo de 
 incubación

Consultoría

-Diagnostico 
  Empresarial

-Atención Pymes   
 Sectores 
Industrial

-Generación de 
  Alternativas de 

  Solución

UNAIN

-Asesoría

-Búsquedas

-Redacción

-Seguimientos

-Licenciamiento 

Capacitación 

-Gestión y 
  Seguimiento de 

  Proyectos

-Elaboración de 
 Planes de Ne-

gocios

-Análisis de 
mercado

-Administración 
de  Recursos 

Humanos 



Unidades de Enlace de Desarrollo y Transferencia de Tecnología 
de Cuerpos Académicos y Grupos Multidisciplinarios

• Procesos agropecuarios. Sector agrícola. Análisis de la producción y comerciali-
zación de productos agropecuarios regionales. Análisis y estudio de suelos y semillas. 
Estudios sobre la producción y protección de cultivos, manejo postcosecha y procesa-
miento de frutas y hortalizas. Horticultura orgánica. Procesamiento de frutas y hortali-
zas, proyectos  y programas en irrigación, entomología, fitopatología y fisiología vegetal; 
desarrollo y control de herbarios e invernaderos.
Diagnóstico fitosanitario: Contamos con la autorización de la Dirección General de Sani-
dad Vegetal para realizar la verificación y certificación de las normas oficiales mexicanas 
en materia de fitosanidad; manejo de materiales vegetales que requieren movilización 
dentro y fuera del país, acordes a las disposiciones del TLC y con el tratado de la Unión 
Europea.
Análisis que se realizan: hongos y nematodos, malezas y plagas de insectos, semillas y 
granos, plantas y suelo, otros productos vegetales.

Sector pecuario. Genética, selección y nutrición animal (bovino, porcino y ovino-
caprino); fisiología de la reproducción, enfermedades de ganado, producción de leche y 
procesamiento de carne (industrialización de productos pecuarios).
• Tecnología, análisis y procesamiento de alimentos. Granos de leguminosas, 
cereales y oleaginosas. Productos pesqueros. Conservación, toxicología e inocuedad ali-
mentaria. Cinética deteriorativa en alimentos. Tecnología enzimática.
Análisis de productos para la certificación y registro de alimentos elaborados; proceso 
de alimentos ( fisicoquímicos, de grasas y aceites, azúcares y misceláneos, reológicos, de 
semillas, microbiológicos); métodos tradicionales y rápidos.
• Sistemas de producción acuícola y desarrollo costero. Desarrollo de sistemas 
de producción acuícola, ecología de estanques de producción, nutrición, genética, cul-
tivos de apoyo y sanidad acuícola. Investigación oceanográfica y de humedales, geoquí-
mica, estudios de impacto ambiental, cambio global, desarrollo sustentable, manejo 
costero y sistemas de información geográfica.  Agronomía de zonas áridas, ecología y 
conservación, estudios de impacto ambiental en ecosistemas terrestres naturales e in-
ducidos de la región, botánica y taxonomía de especies vegetales. Tecnología de aceites 
comestibles (vegetales y marinos).
• Biotecnología. Biotecnología de lípidos. Bioprocesos. Identificación  y control de 
fitopatógenos en especies cultivadas. Propagación  in vitro  y en campo de especies cul-
tivadas.  Biotecnología ambiental.

Desarrollo de procesos biotecnológicos de generación, transformación y separación 
de productos vía la  utilización de organismos vivos y/o componentes, con énfasis en la 
biotecnología ambiental. Diseño de nuevos procesos químicos con aplicación de inno-
vación biotecnológica; diseño de equipo industrial para reacciones químicas en sistemas 
de fluidos y sólidos; aplicación de procesos biológicos y fisicoquímicos a sistemas de tra-
tamiento de aguas residuales, cuerpos de agua contaminada y bioremediación de suelos.



Unidades de Enlace de Desarrollo y Transferencia de Tecnología 
de Cuerpos Académicos y Grupos Multidisciplinarios

• Ciencias e ingeniería de materiales. Semiconductores inorgánicos.  Propiedades 
ópticas de materiales. Propiedades electrónicas de nanopartículas y cristales. Propieda-
des luminiscentes de materiales. Cerámicas y vidrios. Propiedades de semiconductores 
polares. Nanoestructuras. Espectroscopia. Química supramolecular. Química de polí-
meros.
• Nutrición  y salud. Evaluación e intervención nutricional aplicado al riesgo de 
desarrollo de enfermedades crónicas. Medición y evaluación de programas en salud. 
Formación de recursos humanos en  nutrición y salud. Auto cuidado a la salud en el 
ciclo de vida
• Agua. Diseño, modelación, planeación y control de sistemas de explotación y utiliza-
ción de recursos hidráulicos.

Planeación y diseño de sistemas hidráulicos aplicando técnicas de ingeniería sanitaria
Impacto ambiental derivado de explotación de recursos hidráulicos

• Clima Estudio de fenómenos meteorológicos asociados con recursos hidráulicos
• Medio ambiente. Estudios de impactos ambientales. Tecnología para el desarro-
llo de proyectos urbanos y arquitectónicos. Horticultura ambiental. Obra civil y medio 
ambiente..Ingeniería ambiental y bioprocesos. Toxicología ambiental. Análisis de aguas 
blancas.  Análisis de aguas residuales.  Análisis de suelo.
• Ecología y sustentabilidad de zonas áridas. Conservación y aprovechamiento de 
recursos naturales terrestres y marinos. Ecohidrología. Ecología marina y costera.
• Desarrollo regional y municipal. Crecimiento, integración económica y desigual-
dades regionales. Organización económica, mercados laborales. Indicadores económi-
cos y reestructuración  productiva.
• Energía. Diseño de programas de ahorro de energía. Energía solar. Fuentes de ener-
gía alterna.
• Tecnología del transporte. Apoyo para la planificación, diseño, construcción, pro-
gramación, mantenimiento, evaluación y rehabilitación de vías terrestres; estudio de 
comportamiento de materiales y diseño de estructuras de pavimentos.
• Desarrollo de sistemas de cómputo. Ingeniería de software y desarrollo de sis-
temas.  Seguridad computacional. Inteligencia artificial.  Programación en paralelo y 
sistemas distribuidos. Telecomunicaciones. 
• Física aplicada. Aseguramiento de la calidad de uso de instrumentos para fenó-
menos de física clásica y moderna: óptica lineal y no lineal, reología, espectroscopia, 
caracterización de materiales y biomateriales, fluidos y calor,  electricidad y magnetismo, 
rayos x, microscopia electrónica y electrónica global.



•	 Programa Institucional de Educación Continua

•	 Servicios de Producción y Difusión Cultural

•	 Espacios para realizar eventos académicos, 
culturales y deportivos
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Tiene como propósito ampliar la participación de la Universidad de Sonora en los proce-
sos de formación, capacitación, actualización, certificación y recertificación profesional, 
con el fin de generar más y mejores oportunidades para que los miembros de la co-

munidad universitaria, sus egresados, profesionistas y distintos sectores sociales desarrollen las 
competencias requeridas para enfrentar los nuevos retos que se plantean en los ámbitos el desa-
rrollo humano, familiar, social y laboral como consecuencia de las transformaciones científicas, 
tecnológicas, económicas, culturales y políticas que caracterizan a la sociedad actual.

Misión
Ofrecer productos y servicios educativos innovadores, flexibles y de calidad, que respondan de 
manera oportuna y pertinente, a los requerimientos de actualización profesional y capacitación 
continua, brindando conocimientos útiles para vivir mejor y fortalecer los valores humanos.

Programa Institucional
de Educación Continua

Cursos, Talleres y Diplomados

Programa Institucional de Educación Continua
www.vinculacionydifusion.uson.mx

educon@vinculacion.uson.mx
Tel. 2592294 y 2592218

• Desarrollo familiar
• Desarrollo humano
• Superación personal
• Salud integral
• Cultura de la legalidad
• Autoempleo
• Emprendedores
• Transferencia de Tecnología
• Tecnologías de Información y Co-
municación
• Trámites internacionales: importación/
exportación
• Manejo de Proyectos
• Recursos Humanos
• Formación Empresarial
• Mercadotecnia y Ventas
• Contabilidad, Administración y Fi-
nanzas
• Ingeniería Civil
• Topografía
• Ingeniería de Minas
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería Química Metalurgia
• Polímeros y Materiales

• Químico-Biológicas y Salud
• Biotecnología
• Agricultura
• Pecuario
• Medio Ambiente, Ecología y Susten-
tabilidad
• Acuícola y Desarrollo Costero
• Salud
• Enfermería
• Geología
• Astronomía
• Física
• Matemáticas
• Psicología y Ciencias de la Comunicación
• Sociología
• Derecho
• Letras y Lingüística
• Bellas Artes
• Lenguas Extranjeras
• Arquitectura y Diseño
• Actualización de académicos
• Diplomados
• Servicios específicos de capacitación



Producción y Desarrollo 
Cultural

Servicios

Actividades artísticas y culturales
• Planeación, organización, 

promoción y realización.

Asesoría logística

• Diseño de escenario, audio, iluminación, 
video, escenografía y displays.

Grupos representativos

• Coro de la Universidad
• Banda de Música

• Tuna Universitaria
• Rondalla Femenil

• Rondalla del Desierto
• Tradición Mestiza, Danza y Música

Popular Mexicana
• Producciones especiales de 

danza y teatro

Producción Editorial

• Diseño publicitario
• Diseño de imagen corporativa

• Asesoría en producción editorial
• Asesoría en discurso escrito

• Corrección ortográfica 
y estilográfica de cualquier tipo de docu-

mento en español
• Producción, edición, diseño 

e impresión de originales, 
libros, revistas, carteles, 

folletos, trípticos, tabloides

Informes: 213-35-87

Informes: 259-22-84 y 212-57-08

Archivo Histórico

• Diagnóstico de archivos
• Proyectos de organización de archivos 

públicos y privados
• Elaboración de documentos normativos 
para archivos, instrumentos de organiza-

ción y control de documentos
• Diseño de bases de datos para manejo 

de archivos
• Organización de archivos instituciona-

les y personales
• Rescate de archivos

• Cursos, talleres, seminarios y diploma-
dos en materia archivística.

• Formación de personal secretarial y 
administrativo en materia de archivo. 

Nivel técnico

Informes:
difusion@vinculacion.uson.mx, 213-52-08

Talleres

• Música, danza y teatro
• Artes visuales



•	 Académicos
•	 Culturales
•	 Deportivos

Espacios

Informes:

www.vinculacionydifusion.uson.mx
direccion@vinculacion.uson.mx, 259-22-82

Académicos 

• Salas ejecutivas  del Centro de las Artes. 
• 2 salones con capacidad para 40 personas cada una.
• Sala de capacitación, edificio 9Q. Capacidad para 40 personas.
• Sala de usos múltiples de la Unidad de Investigación y Posgrado. Capacidad para 

40 personas.
• Sala interactiva “Universia”. Capacidad para 20 personas.
• Auditorio del Centro de las Artes. Capacidad para 160 personas.
• Auditorio “Ing. Manuel Rivera Zamudio”. Capacidad para 170 personas.
• Centro de convenciones del Centro de las Artes. Capacidad para 600 personas.
• Auditorio del Departamento de Medicina. Capacidad para 200 personas.

Culturales

• Galería del Centro de las Artes. Área: 100 m2.
• Galería de Artes y Ciencias. Área: 70 m2.
• Sala de Historia, Arqueología y  Ciencias del Museo Regional. Área: 200 m2  c/u.
• Galería “Sociedad de Artesanos Hidalgo”. Área: 220 m2.
• Teatro “Emiliana de Zubeldia”. Capacidad para 462 personas.

Deportivos

• Gimnasio Universitario-Polifuncional. Capacidad para 4500 personas.
• Estadio Olímpico “Miguel Castro Servín”. Capacidad para 4,000 personas.
• Estadio de beisbol “Gustavo Hodgers Rico”. 
• Alberca Olímpica.
• Unidad “Polideportivo Universitario”.



universidad de Sonora

Dirección de Vinculación y Difusión
Edificio Museo y Biblioteca. Pino Suárez y  Luis Encinas, CP 83000.

Hermosillo, Sonora, México. 
Tel. (662) 259-22-82

www.vinculacionydifusion.uson.mx


