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El Plan de Desarrollo de Vinculación de la Red constituye el documento 
orientador de las diversas acciones que deben llevarse a cabo para cum-

plir con su misión ante la sociedad y como tal, encauzar el trabajo de todas y 
cada una de las IES participantes, con congruencia y  apego a  los objetivos y 
políticas definidas.

Entendida la planeación como un proceso de análisis sistemático y racio-
nal del contexto externo y de la situación interna de ANUIES y en particular 
de cada IES, dirigido a definir la misión, visión y fines  institucionales, cons-
tituye un instrumento valioso e imprescindible para propiciar un desarrollo 
vigoroso y armónico de la red.

Los resultados del plan de desarrollo facilitarán condiciones para que 
nuestras instituciones fortalezcan las relaciones con el entorno en beneficio 
del desarrollo social, económico y cultural del estado y la región; de manera 
particular que logren establecer condiciones de vinculación efectiva con el 
sector productivo, incluyendo 1)Tiempos de acción semejantes 2) Percepcio-
nes y visión convergentes sobre el tipo de investigación a realizar, así como 3) 
Procesos regulatorios y de gestión congruentes.

Los retos actuales y futuros que enfrenta la Red serán superados solo si 
nuestros miembros afiliados y sus instituciones, asumen con responsabilidad 
el compromiso de mejoramiento constante que exige dar respuestas certeras 
y oportunas a las demandas de la sociedad por un desarrollo sustentable.

Por lo anterior, presentamos a ustedes este Catálogo de Servicios de las 
IES y CI más importantes que se ofrecen a la sociedad, en el que se incluye lo 
más relevante de sus fortalezas resultantes de las investigaciones que se han 
desarrollado por la academia y que han permitido instaurar de forma siste-
mática opciones para consulta , asesoría y comercialización de los mismos.

M.D.O. Manuel Ignacio Guerra Robles
Coordinador de la Red Regional de Vinculación Noroeste de ANUIES 
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UNIVERSIDADES, INSTITUCIONES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN PERTENECIENTES 
A LA REGIÓN NOROESTE DE ANUIES

BAJA CALIFORNIA

• CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA Y SUPERIOR 
• CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA
• EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE
• INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI
• INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA
• UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

BAJA CALIFORNIA SUR

• CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE
• INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PAZ
• UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR

CHIHUAHUA

• CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES AVANZADOS
• INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA
• INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA II
• INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD JUÁREZ
• INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DELICIAS
• INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PARRAL
• UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
• UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

SINALOA

• INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CULIACÁN
• INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LOS MOCHIS
• UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
• UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE

SONORA

• CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, A.C. 
• EL COLEGIO DE SONORA
• INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HERMOSILLO
• INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NOGALES
• INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
• INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
• UNIVERSIDAD DE SONORA
• UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA
• UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

PRODUCCIÓN	  AGRÍCOLA	  
AGRICULTURAL	  PRODUCTION	  

	  
	  

�  Análisis	  de	  calidad	  de	  Suelo	  y	  agua	  
�  Diagnós3cos	  de	  enfermedades	  de	  plantas.	  
�  Pruebas	  de	  calidad	  en	  Semillas.	  
�  Iden3ficación	  de	  semillas	  de	  malezas.	  
�  Agricultura	  protegida	  
�  Capacitación	  y	  asesoría	  técnica	  en	  sistemas	  

de	  riego	  y	  producción	  vegetal.	  
	  	  

�  Soil	  and	  Water	  quality	  analysis	  	  
�  Plant	  Disease	  Diagnos4cs.	  
�  Seed	  Tes4ng.	  
�  Weed	  Analysis.	  
�  Environmental	  controlled	  hor4culture	  

produc4on	  
�  Training	  and	  technical	  assistance	  in	  

irriga4on	  and	  crop	  produc4on.	  
	  
	  	  

Contactos	  /	  Contacts	  Directory	  
	  

INSTITUTO	  DE	  CIENCIAS	  AGRÍCOLAS	  
Carretera	  a	  Delta	  s/n	  Ejido	  Nuevo	  León	  
Teléfono	  	  +52	  (686)	  523-‐0088	  y	  523-‐0079	  

FACULTAD	  DE	  INGENIERÍA	  Y	  NEGOCIOS,	  SAN	  
QUINTIN	  
Carretera	  Transpeninsular	  	  Km.	  180.2,	  Ej.	  Padre	  
Kino	  C.P.	  22930.	  	  
Tel./Fax	  +52	  (616)	  165	  3939	  
	  	  

Catálogo de Servicios / Catalogue of services
http://www.uabc.mx/institucion/catalogo/



Catálogo de Servicios más relevantes que prestan las Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación al 20158

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

Catálogo	  de	  Servicios	  /	  Catalogue	  of	  services	  
h1p://www.uabc.mx/ins;tucion/catalogo/	  

UNIVERSIDAD	  AUTÓNOMA	  DE	  BAJA	  CALIFONIA	  

NUTRICIÓN,	  PATOLOGÍA	  Y	  PRODUCCIÓN	  ANIMAL	  
NUTRITION,	  PATHOLOGY	  AND	  ANIMAL	  PRODUCTION	  

	  
	  

�  Análisis	  clínicos	  
�  Análisis	  bromatológicos	  
�  Asesoría	  Nutricional	  
�  Manejo	  y	  comportamiento	  animal	  
�  Capacitación	   y	   asesoría	   técnica	   en	  

inseminación	  ar;ficial	  de	  ganado	  lechero.	  
�  Capacitación	  y	  asesoría	  técnica	  especializada	  

en	   bovinos	   productores	   de	   leche	   y	   carne,	  
cerdos,	  ovinos,	  caprinos	  y	  aves	  de	  engorda	  y	  
postura	  

	  	  

�  Clinical	  analysis	  
�  Bromatological	  analysis	  
�  Nutri2onal	  counseling	  
�  Animal	  managment	  and	  behavior	  	  
�  Training	  and	  technical	  assistance	  in	  ar2ficial	  

insemina2on	  of	  dairy	  cow.	  
�  Training	  and	  technical	  assistance	  specialized	  

in	  dairy	  ca@le	  and	  beef,	  pigs,	  sheep,	  goats	  
and	  broilers	  and	  laying	  poultry.	  

	  
	  	  

Contactos	  /	  Contacts	  Directory	  
	  

INSTITUTO	  DE	  INVESTIGACIONES	  
	  EN	  CIENCIAS	  VETERINARIAS	  
Domicilio	  conocido,	  Laguna	  Campestre	  s/n	  
Teléfono:	  	  +52	  (686)	  563-‐6906	  

	  	  

INSTITUTO	  DE	  CIENCIAS	  AGRÍCOLAS	  
Carretera	  a	  Delta	  s/n	  Ejido	  Nuevo	  León	  
Teléfono	  	  +52	  (686)	  523-‐0088	  y	  	  	  523-‐0079	  

	  	  

Catálogo de Servicios / Catalogue of services
http://www.uabc.mx/institucion/catalogo/
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UNIVERSIDAD	  AUTÓNOMA	  DE	  BAJA	  CALIFONIA	  

BIOTECNOLOGÍA	  Y	  PRODUCCIÓN	  ACUÍCOLA	  
	  BIOTECHNOLOGY	  AND	  AQUACULTURE	  

	  
�  Análisis	   de	   calidad	   de	   agua	   en	   sistemas	  

acuícolas	  
�  Reproducción	   y	   crianza	   de	   organismos	  

marinos	  y	  dulceacuícolas	  (peces,	  crustáceos,	  
moluscos,	  equinodermos,	  macroalgas)	  

�  Elaboración	   y	   producción	   de	   dietas	  
formuladas	  

�  Producción	   de	   alimento	   vivo	   para	   semilla	   y	  
juveniles	  

�  Mejora	  y	  trazabilidad	  genéDca	  
�  Cuarentena	  de	  especies	  
�  Ordenamiento	  acuícola	  
�  Capacitación	   y	   asesoría	   técnica	   en	   el	  

desarrollo	  de	  sistemas	  de	  acuacultura	  
	  
	  	  

�  Analysis	  of	  water	  quality	  in	  aqua1c	  systems	  
�  Breeding	  and	  rearing	  of	  marine	  and	  

freshwater	  organisms	  (fish,	  crustaceans,	  
mollusks,	  echinoderms,	  macro	  algae)	  

�  Elabora1on	  and	  produc1on	  of	  formulated	  
feed	  

�  Produc1on	  of	  live	  feed	  for	  spat	  and	  juveniles	  	  
�  Gene1c	  traceability	  and	  improvement	  
�  Species	  quaran1ne	  
�  Aquaculture	  management	  
�  Technical	  assistance	  and	  training	  in	  the	  

development	  of	  aquaculture	  system	  	  
	  	  
	  
	  

Contactos	  /	  Contacts	  Directory	  
	  

InsDtuto	  de	  InvesDgaciones	  Oceanológicas	  	  
Km.	  103	  Carretera	  Tijuana-‐Ensenada	  
Ensenada,	  Baja	  California	  	  	  	  C.P.	  22860	  
Teléfonos:	  +52(646)	  174-‐46-‐01,	  174-‐54-‐62,	   	  y	  
174-‐54-‐75	  
	  	  

Facultad	  de	  Ciencias	  Marinas	  
Km.	  103	  Carretera	  Tijuana	  -‐	  Ensenada	  
Ensenada,	  Baja	  California	  	  	  	  C.P.	  22860	  
Teléfonos:	  +52	  (646)	  174-‐45-‐70	  
	  	  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

Catálogo de Servicios / Catalogue of services
http://www.uabc.mx/institucion/catalogo/
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Catálogo	  de	  Servicios	  /	  Catalogue	  of	  services	  
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UNIVERSIDAD	  AUTÓNOMA	  DE	  BAJA	  CALIFONIA	  

OCEANOGRAFÍA	  
OCEANOGRAPHY	  

	  
�  Diagnós(co	  y	  seguimiento	  de	  mareas	  rojas	  y	  

florecimientos	  algales	  
�  Análisis	  de	  calidad	  de	  agua	  
�  Medición	  y	  predicción	  de	  mareas	  y	  oleaje	  
�  Modelado	  de	  corrientes	  marinas	  
�  Elaboración	  de	  ba(metrías	  
�  Morfología	  y	  procesos	  costeros	  
�  Análisis	   y	   seguimientos	   de	   variables	  

oceanográficas	  
�  Capacitación	   y	   asesoría	   técnica	   en	  

instrumentación	  	  oceanográfica	  
	  	  

�  Tracking	  and	  monitoring	  of	  red	  0des	  and	  
algal	  blooms	  

�  Water	  quality	  analysis	  
�  Tide	  and	  wave	  measurements	  and	  

predic0ons	  
�  Modeling	  of	  marine	  currents	  
�  Produc0on	  of	  bathymetric	  charts	  
�  Coastal	  processes	  and	  morphology	  
�  Analysis	  and	  monitoring	  of	  oceanographic	  

variables	  (scuba	  diving)	  
�  Technical	  assistance	  and	  training	  in	  the	  

opera0on	  of	  oceanographic	  equipment	  
	  	  
	  

Contactos	  /	  Contacts	  Directory	  
	  

Ins(tuto	  de	  Inves(gaciones	  Oceanológicas	  	  
Km.	  103	  Carretera	  Tijuana	  -‐	  Ensenada	  
Ensenada,	  Baja	  California	  	  	  	  C.P.	  22860	  
Teléfonos:	  +52(646)	  174-‐46-‐01,	  174-‐54-‐62,	   	  y	  
174-‐54-‐75	  

	  	  

Facultad	  de	  Ciencias	  Marinas	  
Km.	  103	  Carretera	  Tijuana	  -‐	  Ensenada	  
Ensenada,	  Baja	  California	  	  	  	  C.P.	  22860	  
Teléfonos:	  +52	  (646)	  174-‐45-‐70	  
	  	  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

Catálogo de Servicios / Catalogue of services
http://www.uabc.mx/institucion/catalogo/
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Catálogo	  de	  Servicios	  /	  Catalogue	  of	  services	  
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UNIVERSIDAD	  AUTÓNOMA	  DE	  BAJA	  CALIFONIA	  

INCUBADORA	  DE	  EMPRESAS	  	  
BUSINESS	  INCUBATORS	  

	  
�  Asesoría	  personalizada	  para	  el	  desarrollo	  de	  la	  
idea	  de	  negocios	  

�  Consultoría	   para	   la	   elaboración	   del	   plan	   de	  
negocios	  

�  Asesoría	  especializada	  en	  áreas	  como:	  
�  Administración	  
�  Mercadotecnia	  y	  ventas	  
�  Contabilidad	  y	  finanzas	  
�  Comercio	  exterior	  
�  Legal	  
�  Tecnología	  
�  V incu l a c ión	   con	   opor tun idades	   de	  
financiamiento	  e	  inversión	  

�  Capacitación	  empresarial	  
�  Seguimiento	  y	  apoyo	  en	  el	  arranque	  del	  nuevo	  
negocio	  

	  	  

�  Personal	  guidance	  for	  the	  development	  of	  
business	  ideas	  

�  Consultancy	  for	  the	  development	  of	  a	  business	  
plan	  	  

�  Consultancy	  specializing	  in	  areas	  such	  as:	  	  
�  Administra;on	  
�  Marke;ng	  and	  Sales	  
�  Accoun;ng	  and	  Finance	  	  
�  Foreign	  trade	  	  
�  Legal	  	  
�  Technology	  	  
�  Linkage	  with	  financing	  and	  investment	  

opportuni;es	  	  
�  Business	  training	  	  
�  Monitoring	  and	  support	  in	  business	  start-‐ups	  
	  	  

Contactos	  /	  Contacts	  Directory	  
	  

�  Departamento	   de	   Formación	   Profesional	   y	  
Vinculación	  Universitaria,	  Campus	  Ensenada	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Teléfono:	  (646)	  175-‐0714	  
�  Departamento	   de	   Formación	   Profesional	   y	  
Vinculación	  Universitaria,	  Campus	  Tijuana	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Teléfonos:	  (664)	  979-‐751497	  y	  	  9-‐7515	  
�  Departamento	   de	   Formación	   Profesional	   y	  
Vinculación	  Universitaria,	  Campus	  Mexicali	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Teléfonos:	  (686)	  841-‐8214	  
	  	  

�  Community	  Liaison	  and	  Extension	  Services	  
Office,	  	  

�  Campus	  Ensenada	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Phone:	  (646)	  175-‐0714	  
�  Campus	  Tijuana	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Phone	  :	  (664)	  979-‐751497y	  9-‐7515	  
�  Campus	  Mexicali	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Phone	  :	  (686)	  841-‐8214	  
	  	  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

Catálogo de Servicios / Catalogue of services
http://www.uabc.mx/institucion/catalogo/
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Catálogo	  de	  Servicios	  /	  Catalogue	  of	  services	  
h1p://www.uabc.mx/ins;tucion/catalogo/	  

UNIVERSIDAD	  AUTÓNOMA	  DE	  BAJA	  CALIFONIA	  

ENERGÍAS	  RENOVABLES	  
RENEWABLE	  ENERGY	  

	  
�  Desarrollo	  de	  proyectos	  tecnológicos	  
�  Asesorías	   en	   opciones	   de	   energías	   más	  

limpias	  para	  las	  empresas	  
�  Análisis	  de	  costos	  y	  beneficios	  
�  Servicios	   de	   prueba	   y	   mejoramiento	   de	  

tecnología	  en	  energías	  renovables	  
�  Capacitación	   de	   recursos	   humanos	   en	  

energías	  renovables	  
	  	  

�  Development	  of	  technology	  Projects	  
�  Clean	  energy	  op6ons	  for	  companies	  

counseling	  
�  Analysis	  of	  costs	  and	  benefits	  	  
�  Tes6ng	  and	  improvement	  of	  renewable	  

energy	  technology	  services	  
�  Training	  of	  human	  resources	  in	  renewable	  

energy	  
	  	  
	  

Contactos	  /	  Contacts	  Directory	  
	  

Mexicali	  
�  InsAtuto	  de	  Ingeniería	  

Campus	  Mexicali	  I	  
Blvd.	  Benito	  Juárez	  Mexicali	  Baja	  California	  
México	  21280	  
Teléfono:	  +52	  (686)	  566-‐4150	  

�  Facultad	  de	  Ingeniería	  
Campus	  Mexicali	  I	  
Blvd.	  Benito	  Juárez	  Mexicali	  Baja	  California	  
México	  21280	  
Teléfono:	  +52	  (686)	  566-‐4270	  

	  	  

Tijuana	  
�  Centro	  de	  Ingeniería	  y	  Tecnología	  

	  Blvd.	  Universitario	  #1000.	  Unidad	  Valle	  de	  
las	  Palmas.	  Tijuana,	  Baja	  California	  
Teléfono:	  +52	  (664)	  906-‐15-‐33	  y	  906-‐15-‐34	  
	  	  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

Catálogo de Servicios / Catalogue of services
http://www.uabc.mx/institucion/catalogo/
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Catálogo	  de	  Servicios	  /	  Catalogue	  of	  services	  
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UNIVERSIDAD	  AUTÓNOMA	  DE	  BAJA	  CALIFONIA	  

UNIDAD	  DE	  VINCULACIÓN	  Y	  TRANSFERENCIA	  DE	  TECNOLOGÍA	  
LIAISON	  AND	  TECHNOLOGICAL	  TRANSFER	  UNIT	  

	  
•  Asesoría	  y	  registro	  en	  Signos	  disHnHvos	  

•  Marcas.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
•  Avisos	  Comerciales.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
•  Nombres	  Comerciales.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
•  Denominación	  de	  Origen.	  
•  Búsqueda	  FonéHca	  

•  Asesoría	  y	  registro	  en	  Derechos	  de	  Autor	  
•  Programas	  de	  Cómputo	  
•  Obras	  ArTsHcas	  y	  Literarias	  
•  Reserva	  de	  Derechos	  

•  Asesoría	  y	  	  registro	  de	  invenciones	  
•  Búsquedas	  de	  información	  tecnológicas	  	  
•  Patentes	  
•  Modelos	  de	  UHlidad	  
•  Diseños	  y	  Dibujos	  Industriales	  	  

•  Capacitación	   y	   cursos	   en	   propiedad	   intelectual	   y	  
derechos	  de	  autor	  

	  

•  Consul'ng	  and	  registra'on	  of	  Designs	  and	  Symbols	  
•  Brands	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
•  Adver'sements	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
•  Trade	  Names	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
•  Protected	  Designa'on	  of	  Origin	  
•  Trademark	  search	  

•  Copyright	  Consul'ng	  and	  Registra'on	  
•  Computer	  Programs	  	  
•  Literary	  and	  Ar's'c	  Works	  
•  Reserva'on	  of	  copyright	  

•  Consul'ng	  and	  Registra'on	  of	  inven'ons	  
•  Technological	  informa'on	  search	  
•  Patents	  
•  U'lity	  Models	  
•  Industrial	  Designs	  and	  Drawings	  

•  Courses	  and	  training	  on	  intellectual	  property	  rights	  
and	  copyright	  

Contactos	  /	  Contacts	  Directory	  
	  

�  Departamento	   de	   Formación	   Profesional	   y	  
Vinculación	  Universitaria,	  Campus	  Ensenada	  

Teléfono:	  (646)	  175-‐0714	  
�  Departamento	   de	   Formación	   Profesional	   y	  

Vinculación	  Universitaria,	  Campus	  Tijuana	  
Teléfonos:	  (664)	  979-‐751497	  y	  	  9-‐7515	  

�  Departamento	   de	   Formación	   Profesional	   y	  
Vinculación	  Universitaria,	  Campus	  Mexicali	  

Teléfonos:	  (686)	  841-‐8214	  
	  	  

�  Community	  Liaison	  and	  Extension	  Services	  Office,	  	  
�  Campus	  Ensenada	  
	  	  	  	  	  	  Phone:	  (646)	  175-‐0714	  
�  Campus	  Tijuana	  
	  	  	  	  	  	  	  Phone	  :	  (664)	  979-‐751497y	  9-‐7515	  

	  *	  	  	  	  	  	  Campus	  Mexicali	  
	  	  	  	  	  	  	  Phone	  :	  (686)	  841-‐8214	  

	  	  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

Catálogo de Servicios / Catalogue of services
http://www.uabc.mx/institucion/catalogo/



Catálogo de Servicios más relevantes que prestan las Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación al 201514
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UNIVERSIDAD	  AUTÓNOMA	  DE	  BAJA	  CALIFONIA	  

SERVICIOS	  DE	  SALUD	  
HEALTH	  	  SERVICES	  

�  Atención	  de	  pacientes	  en	  consulta	  general.	  
�  Análisis	  clínicos.	  
�  Servicios	  de	  Patología	  (Papanicolau).	  
�  Servicio	  de	  ultrasonido.	  
�  Servicios	  de	  rayos	  x.	  
�  Prevención,	   detección,	   y	   control	   de	   enfermedades	  

crónicas	  no	  transmisibles.	  
�  Servicios	   de	   fisioterapia	   y	   cuidado	   integral	   de	  

atención	  a	  adultos	  mayores.	  
�  Programa	  de	  prevención	  de	  adicciones.	  
�  Programa	  de	  promoción	  de	  la	  salud.	  
�  Alergología,	   dermatología,	   genéBca	   clínica,	  

ginecología,	   medicina	   interna,	   oCalmología,	  
otorrinolaringología,	   pediatría,	   cardiología,	  
psiquiatría,	  entre	  otros.	  

�  Clínica	  de	  nutrición.	  
�  Clínica	  de	  menopausia	  y	  climaterio.	  
�  Atención	  psicológica	  y	  evaluación	  y	  psicodiagnósBca.	  
�  Expedición	  de	  cerBficados	  de	  Salud.	  
�  Capacitación	  y	  actualización	  a	  personal	  del	  área	  de	  la	  

salud.	  

�  Pa#ent	  care	  in	  general	  prac#ce.	  
�  Clinical	  analysis.	  
�  Pathology	  services	  (Smear	  test).	  
�  Ultrasound	  services.	  
�  X-‐ray	  services.	  
�  Preven#on,	  detec#on	  and	  non-‐communicable	  chronic	  

diseases	  control.	  
�  Physiotherapy	  and	  integral	  care	  for	  seniors.	  	  
�  Drug	  abuse	  preven#on	  program.	  
�  Health	  program.	  
�  Allergology,	  dermatology,	  gene#cs	  clinic,	  gynecology,	  

internal	  medicine,	  ophthalmology,	  
otorhinolaryngology,	  pediatrics,	  cardiology,	  
psychiatry,	  among	  others.	  

�  Nutri#on	  clinic.	  
�  Menopause	  and	  climacteric	  clinic.	  
�  Psychological	  care	  and	  psycho-‐diagnos#c	  tes#ng.	  
�  Health	  cer#ficates.	  
�  Training	  and	  upda#ng	  for	  healthcare	  personnel	  

	  	  

Contactos	  /	  Contacts	  Directory	  
Mexicali	  
�  Facultad	  de	  Medicina	  

Calle	  Dr.	  Humberto	  Torres	  Sanginés	  s/n	  
Centro	  Cívico,	  C.P.	  21000	  	  
Teléfonos:	  +52	  (686)	  557-‐1622	  y	  557-‐5356	  

�  Facultad	  de	  Enfermería	  
Álvaro	  Obregón	  y	  Calle	  G	  s/n	  
Teléfonos:	  +52	  (686)552-‐8197	  y	  552-‐3129	  

Ensenada	  
�  Escuela	  de	  Ciencias	  de	  la	  Salud	  

Ave.	  Reforma	  S/N,	  Frac.	  Valle	  Dorado	  
Teléfonos:	  +52	  (646)	  	  

Tijuana	  
�  Facultad	  de	  Medicina	  y	  Psicología	  

Calzada	  Universidad	  14418	  Parque	  Industrial	  
Internacional	  Tijuana,	  Tijuana	  B.C.	  22390	  
Teléfonos:	  +52	  (664)	  682-‐1233	  

�  Centro	  de	  Ciencias	  de	  la	  Salud	  
Blvd.	  Universitario	  #1000.	  Unidad	  Valle	  de	  las	  
Palmas.	  Tijuana,	  Baja	  California	  
Teléfono:	  +52	  (664)	  906-‐15-‐35	  y	  906-‐15-‐36	  
	  	  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CAIFORNIA

Catálogo de Servicios / Catalogue of services
http://www.uabc.mx/institucion/catalogo/



Catálogo de Servicios más relevantes que prestan las Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación al 2015 15

Catálogo	  de	  Servicios	  /	  Catalogue	  of	  services	  
h1p://www.uabc.mx/ins;tucion/catalogo/	  

UNIVERSIDAD	  AUTÓNOMA	  DE	  BAJA	  CALIFONIA	  

SERVICIOS	  PSICOLÓGICOS	  
PSICOLOGICAL	  SERVICES	  

	  
�  Ayuda	  psicológica	  individual	  
�  Terapia	  de	  pareja	  y	  familiar	  
�  Terapia	  de	  grupos	  
�  Intervenciones	  sociales	  comunitarias	  
�  Apoyo	   a	   pacientes	   con	   problemas	   de	  

adicciones	  y	  trastornos	  alimentarios	  
�  Apoyo	  para	  mejorar	  el	  rendimiento	  escolar	  
�  Desarrollo	  de	  habilidades	  del	  pensamiento	  
�  Es=mulación	  temprana	  
�  Intervención	  en	  crisis	  
�  Cursos	  y	  talleres	  para	  adultos	  mayores	  
	  	  

�  Personal	  counseling	  
�  Couples	  or	  family	  therapy	  
�  Group	  therapy	  
�  Social	  interven8ons	  in	  communi8es	  
�  Support	  for	  pa8ents	  with	  substance	  abuse	  

problems	  and	  ea8ng	  disorders	  
�  Support	  for	  academic	  improvement	  
�  Development	  of	  thinking	  skills	  	  
�  Early	  childhood	  s8mula8on	  
�  Crisis	  interven8on	  
�  Courses	  and	  workshops	  for	  older	  adults	  
	  	  

Contactos	  /	  Contacts	  Directory	  
Tijuana	  
�  Facultad	  de	  Medicina	  y	  Psicología	  

Calzada	   Universidad	   14418	   Parque	  
Industrial	   Internacional	   Tijuana,	   Tijuana	  
B.C.	  22390	  
Teléfonos:	  +52	  (664)	  682-‐1233	  

�  Centro	  de	  Ciencias	  de	  la	  Salud	  
Blvd.	   Universitario	   #1000.	   Unidad	   Valle	   de	  
las	  Palmas.	  Tijuana,	  Baja	  California	  
Teléfono:	  +52	  (664)	  906-‐15-‐35	  y	  906-‐15-‐36	  

Mexicali	  
�  Facultad	  de	  Ciencias	  Humanas	  

Castellón	  y	  Lombardo	  Toledano	  S/N	  	  
Teléfono:	  +52	  (686)	  557-‐9200	  

Ensenada	  
�  Facultad	  de	  Ciencias	  Administra=vas	  y	  

Sociales	  
Blvd	  Zertuche	  y	  Boulevard	  de	  los	  Lagos	  S/N	  	  
Fracc.	  Valle	  Dorado	  C.P.	  22890	  
Tel.	  	  +52	  (646)	  176-‐66-‐00	  	  

	  	  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CAIFORNIA
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UNIVERSIDAD	  AUTÓNOMA	  DE	  BAJA	  CALIFONIA	  

CONTACTOS	  GENERALES	  	  
GENERAL	  CONTACTS	  DIRECTORY	  

	  
	  

�  Departamento	   de	   Formación	   Profesional	   y	  
Vinculación	  Universitaria,	  Campus	  Ensenada	  
Teléfono:	  (646)	  175-‐0714	  
	  

�  Departamento	   de	   Formación	   Profesional	   y	  
Vinculación	  Universitaria,	  Campus	  Tijuana	  
Teléfonos:	  (664)	  979-‐751497	  y	  	  9-‐7515	  
	  

�  Departamento	   de	   Formación	   Profesional	   y	  
Vinculación	  Universitaria,	  Campus	  Mexicali	  
Teléfonos:	  (686)	  841-‐8214	  

	  	  

�  Community	  Liaison	  and	  Extension	  Services	  
Office,	  	  

�  Campus	  Ensenada	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Phone:	  (646)	  175-‐0714	  
	  
�  Campus	  Tijuana	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Phone	  :	  (664)	  979-‐751497y	  9-‐7515	  
	  
�  Campus	  Mexicali	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Phone	  :	  (686)	  841-‐8214	  

	  	  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
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Universidad Autónoma de Baja California Sur
Dirección de Investigación Interdisciplinaria y Posgrado

Catálogo de Servicios
Laboratorios de Investigación
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Ciencias Agropecuarias
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Ciencias del Mar



Chihuahua
Chihuahua
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Incubación de Empresas 

• Asesoría y Consultoría 
• Creación de nuevos negocios 

• Elaboración de planes de negocio, 
• Encausamiento con fuentes de financiamiento, 

• Acompañamiento en la promoción y comercialización de bienes y 
servicios

Fomento y Promoción de la Cultura y el Arte

• Servicios artísticos-culturales
• Ballet folklórico
• Danza Moderna

• Teatro
• Apreciación cinematográfica

• Música
• Banda de Guerra y Escolta

Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Chihuahua II

Instituto Tecnológico de Chihuahua II
Avenida de las Industrias No. 11101

Nogales, Sonora, México.
Teléfonos (614) 442-5000 y (614) 442-5032
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Cursos

• Interpretación y aplicación de las especificaciones técnicas de la 
Nom-001-SEDE-2012, instalaciones eléctricas (utilización) para 
circuitos derivados y alimentadores.

• Curso básico de ahorro de energía.
• Distorsión Armónica en las Redes Eléctricas.
• Mediciones y monitoreo de parámetros eléctricos.
• Calidad de la energía en sistemas eléctricos.
• Introducción a MATLAB.
• Diseño de circuitos digitales mediante VHDL y su implementación 

en FPGAs
• Electrónica Básica.
• Automatización con PLC  Fundamentos y Aplicaciones.
• Análisis de sistemas eléctricos y electrónicos empleando Progra-

mas de Cómputo (MATHCAD y ORCAD).

Ingeniería Eléctrica - Electrónica

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CULIACÁN
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Ingeniería Industrial
Cursos

• Programa de Capacitación de Servicio al Cliente
• Iniciación al Microsoft Project.
• Administración de Sistemas de Producción.
• Autocad 
• Seis Sigma.
• Kaizen
• Tableros de Control.
• Bases 5’s en un Sistema de Producción.
• Aplicación de la herramienta: Análisis de los Modos de Falla y los 

Efectos (AMEF) para Diseñar Procesos y Productos con un mínimo 
de Defectos.

• Capacitación para la Obtención de una Certificación Green Belt
• Gestión por Competencias Laborales
• Administración efectiva del tiempo, Juntas efectivas y Manejo de 

Estrés.
• Liderazgo y Trabajo en Equipo.
• Lo que el Lean-Sigma puede hacer por tu empresa.
• Diplomado en Cadena de Suministros y Operaciones Logísticas.
• Comprensión y aplicación de la norma ISO 9001 2008 para la Ges-

tión de la Calidad para una organización.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CULIACÁN
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Metal - Mecánica

Cursos

• Circuitos Hidráulicos.
• Neumática Aplicada.
• Refrigeración y aire acondicionado.
• Metrología y Normalización.
• Mecánica Básica.
• Maquinaria agrícola industrial.
• Programación de Simantic Panel TP 1500.
• Comunicación por bus de campo en sistemas.
• Controladores lógicos programables (nivel intermedio).

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CULIACÁN
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Cursos

• Introducción de Microsoft SQL Server.
• Administración de Microsoft SQL Server.
• Introducción a la tecnología .NET mediante la aplicación de VB 

.NET.
• Desarrollo de aplicaciones web con ASP.NET.
• Curso en PHP y mySQL.
• Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión.
• Análisis y Diseño de Bases de Datos.
• Computación Aplicada a la Pedagogía.
• Diseño Web.
• Curso-Taller de Métodos y Técnicas Estadísticas: Herramienta 

Diseño y Análisis de Encuestas en Investigación Social y de
Mercados Dyane.

Sistemas y Computación

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CULIACÁN

Juan de Dios Bátiz #310 Pte. Colonia Guadalupe, C.P. 80220, Culiacán, Sinaloa
Teléfonos: 713-17-26, 713-17-96 y 713-86-09 Fax: 716-96-47

Correo electrónico: vinculacion@itculiacan.edu.mx
www.itculiacan.edu.mx/vinculacion
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UNIVERSIDAD	  DE	  OCCIDENTE	  
Catálogo	  de	  Servicios	  

	  
	  
LABORATORIO	  DE	  ALIMENTOS	  
	  Departamento	  de	  Ingeniería	  y	  Tecnología	  de	  la	  Unidad	  Los	  Mochis.	  
	  

•  Asesoría	  al	  programa	  Formación	  de	  Emprendedores.	  
•  Deducir	  parámetros	  de	  calidad	  en	  materias	  primas	  	  

y	  productos	  terminados	  
•  Tecnología	  de	  alimentos	  
•  Análisis	  @sicos	  y	  químicos	  
•  Microbiología	  	  
•  Cromatógrafos	  de	  líquidos	  y	  de	  gases	  

	  
M.C.	  Gladiz	  Sanchez	  Valenzuela.	  	  
Teléfono:	  668-‐816-‐10-‐00	  
Correo	  electrónico	  :	  gsanchezlove@gmail.com	  	  
	  
	  
IBC	  ANALYTIC	  MÉXICO,	  S.A.	  DE	  C.V.	  
LABORATORIO	  AGRÍCOLA	  	  
	  	  
Laboratorio	  especialista	  en	  8	  Rpos	  de	  análisis	  de	  muestras	  agrícolas:	  

•  Tejidos	  vegetales	  
•  Suelos	  
•  Medios	  de	  culRvo	  
•  Agua	  para	  consumo	  humano	  
•  Aguas	  residuales	  
•  FerRlizantes	  
•  Compostas	  
•  Entre	  otros	  

	  
	  M.C.	  Aidé	  García.	  	  
Aula	  B15	  
Tel.	  Fax	  (668)	  812-‐85-‐32	  
Correo	  electrónico	  :	  aidegarcia@mochis.udo.mx,	  
garcia.aide.1@gmail.com	  	  

Universidad	  de	  Occidente,	  Blvd.	  Macario	  Gaxiola	  y	  Carretera	  Internacional,	  C.P.	  81223	  en	  Los	  Mochis,	  Sinaloa.	  
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UNIVERSIDAD	  DE	  OCCIDENTE	  
Catálogo	  de	  Servicios	  

	  
	  
	  
LABORATORIO	  DE	  GENOTOXICOLOGÍA	  
“DR.	  JESÚS	  KUMATE	  RODRÍGUEZ”	  	  
	  	  
Se	  inaugura	  en	  enero	  de	  2011,	  en	  respuesta	  a	  la	  alta	  incidencia	  de	  cáncer	  y	  otros	  problemas	  
asociados	  al	  uso	  constante	  que	  se	  	  hace	  de	  plaguicidas	  en	  el	  estado	  de	  Sinaloa,	  muchos	  de	  los	  	  
cuales	  se	  vinculan	  como	  posibles	  detonantes	  de	  enfermedades	  	  como	  el	  cáncer.	  

•  Inves?gación	  cienAfica	  en	  materia	  de	  salud	  humana	  	  

•  Uso	  de	  biomarcadores	  de	  genotoxicidad	  de	  ?po	  
gené?co	  y	  molecular	  	  

•  Detección	  temprana	  de	  enfermedades	  crónico	  
degenera?vas	  y	  cáncer	  principalmente	  en	  niños	  

•  Líneas	  de	  inves?gación	  con	  el	  apoyo	  del	  sector	  	  salud	  y	  
médicos	  pediatras	  de	  la	  inicia?va	  privada	  

	  

•  Medicina	  preven?va.	  	  

•  Proyectos	  de	  tesis	  de	  la	  licenciatura	  en	  Biología	  y	  posgrados	  similares.	  

•  Servicio	  gratuito	  para	  la	  sociedad	  en	  general,	  principalmente	  a	  madres	  y	  
recién	  nacidos	  habitantes	  de	  zonas	  agrícolas	  del	  estado	  de	  Sinaloa	  

•  Financiamiento	  de	  la	  Fundación	  Gonzalo	  Río	  Arronte	  	  

Dra.	  María	  del	  Carmen	  MarAnez	  Valenzuela.	  	  
Tel.	  Fax	  (668)	  816-‐10-‐00	  Extensión	  2664	  
Correo	  electrónico	  :	  camava9@yahoo.com	  

Universidad	  de	  Occidente,	  Blvd.	  Macario	  Gaxiola	  y	  Carretera	  Internacional,	  C.P.	  81223	  en	  Los	  Mochis,	  Sinaloa.	  
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UNIVERSIDAD	  DE	  OCCIDENTE	  
Catálogo	  de	  Servicios	  

	  
	  
	  
	  
LABORATORIO	  DE	  QUÍMICA	  	  
	  	  
Se	  encarga	  de	  dar	  servicio	  en	  la	  formación	  académica	  de	  la	  Licenciatura	  en	  Biología	  e	  
Ingenierías,	  con	  apoyos	  en	  las	  prác=cas	  de	  	  las	  asignaturas	  de	  formación	  disciplinar	  como	  
los	  son:	  	  

•  Áreas	  de	  química	  
•  Análisis	  químico	  
•  Bioquímica	  
•  Técnicas	  de	  laboratorio	  y	  campo	  
•  Biología	  celular	  y	  molecular	  
•  Zoologías	  
•  Botánicas	  
•  Morfofisiología	  animal	  y	  vegetal	  
•  Ciencias	  de	  la	  =erra	  
•  Bioensayos	  
•  Inves=gaciones	  intensivas	  	  entre	  otras	  
•  Apoyo	  en	  las	  asignaturas	  de	  degradación	  ambiental	  y	  Biorremedación,	  entre	  

otros.	  	  
•  Proyectos	  de	  inves=gación	  para	  el	  	  cumplimiento	  del	  Servicio	  Social	  en	  los	  

estudiantes	  
•  Desarrollo	  de	  	  tesis	  en	  examen	  profesional	  
•  Apoyo	  en	  cursos	  de	  educación	  con=nua	  a	  sectores	  produc=vos	  y	  académicos	  en	  

niveles	  básicos	  como	  escuelas	  secundarias	  y	  de	  bachillerato.	  
	  
M.	  en	  E.	  Laura	  Florencia	  Millán	  Valenzuela.	  	  
Tel.	  (668)	  8161000	  ext	  4449	  
Correo	  electrónico	  :	  flomiv@hotmail.com	  

Universidad	  de	  Occidente,	  Blvd.	  Macario	  Gaxiola	  y	  Carretera	  Internacional,	  C.P.	  81223	  en	  Los	  Mochis,	  Sinaloa.	  
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UNIVERSIDAD	  DE	  OCCIDENTE	  
Catálogo	  de	  Servicios	  

	  
	  
	  
	  
LABORATORIO	  DE	  ESTUDIO	  Y	  DIAGNOSTICO	  MOLECULAR	  
	  	  
El	  laboratorio	  trabaja	  con	  extracción	  de	  camarón	  para	  detectar	  enfermedades	  virales	  como	  
son	  :	  

•  WSSV	  (Virus	  de	  la	  mancha	  blanca)	  	  
•  	  TSV	  (Síndrome	  de	  Taura.	  
•  Servicios	  	  

•  Interno	  	  
•  Externo	  

	  
Dra.	  Josefina	  Audelo	  del	  Valle.	  	  
Tel.	  Fax	  (668)	  	  
Correo	  electrónico	  :	  	  

Universidad	  de	  Occidente,	  Blvd.	  Macario	  Gaxiola	  y	  Carretera	  Internacional,	  C.P.	  81223	  en	  Los	  Mochis,	  Sinaloa.	  
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UNIVERSIDAD	  DE	  OCCIDENTE	  
Catálogo	  de	  Servicios	  

	  
	  
	  
	  
LABORATORIO	  DE	  QUÍMICA	  	  
	  	  
Se	  encarga	  de	  dar	  servicio	  en	  la	  formación	  académica	  de	  la	  Licenciatura	  en	  Biología	  e	  
Ingenierías,	  con	  apoyos	  en	  las	  prác=cas	  de	  	  las	  asignaturas	  de	  formación	  disciplinar	  como	  
los	  son:	  	  

•  Áreas	  de	  química	  
•  Análisis	  químico	  
•  Bioquímica	  
•  Técnicas	  de	  laboratorio	  y	  campo	  
•  Biología	  celular	  y	  molecular	  
•  Zoologías	  
•  Botánicas	  
•  Morfofisiología	  animal	  y	  vegetal	  
•  Ciencias	  de	  la	  =erra	  
•  Bioensayos	  
•  Inves=gaciones	  intensivas	  	  entre	  otras	  
•  Apoyo	  en	  las	  asignaturas	  de	  degradación	  ambiental	  y	  Biorremedación,	  entre	  

otros.	  	  
•  Proyectos	  de	  inves=gación	  para	  el	  	  cumplimiento	  del	  Servicio	  Social	  en	  los	  

estudiantes	  
•  Desarrollo	  de	  	  tesis	  en	  examen	  profesional	  
•  Apoyo	  en	  cursos	  de	  educación	  con=nua	  a	  sectores	  produc=vos	  y	  académicos	  en	  

niveles	  básicos	  como	  escuelas	  secundarias	  y	  de	  bachillerato.	  
	  
M.	  en	  E.	  Laura	  Florencia	  Millán	  Valenzuela.	  	  
Tel.	  (668)	  8161000	  ext	  4449	  
Correo	  electrónico	  :	  flomiv@hotmail.com	  

Universidad	  de	  Occidente,	  Blvd.	  Macario	  Gaxiola	  y	  Carretera	  Internacional,	  C.P.	  81223	  en	  Los	  Mochis,	  Sinaloa.	  

Nombre del Proyecto/Línea de Investigación
Gobierno y políticas públicas. 

Producción Científica
Libro: Anuario de las Ciencias Económico 

Administrativas, 2014. 
Registro ISBN: 978-607-8371-50-1 

Unidad
Culiacán

Nombre del Profesor
Dr. Ezequiel Avilés Ochoa

Dra. Lydia María López Barraza
Dr. Sergio Alvarado Altamirano

UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE
VICERRECTORÍA ACADÉMICA

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
DEPARTAMENTO INSTITUCIONAL DE POSGRADO
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Nombre del Proyecto/Línea de Investigación
Fitopatología y Genotoxicologia

Producción Científica
Revista Indexada: Environmental Toxicology and 

Pharmacology. Registro: Cytogenetic biomo-
nitoring of occupationally y exposed workers 

to ashes from burning of sugar cane in Ahome, 
Sinaloa, México.

Unidad
Los Mochis

Nombre del Profesor
Dra. María del Carmen Martínez Valenzuela

Dr. Rubén Félix Gastélum

UNIVERSIDAD	  DE	  OCCIDENTE	  
Catálogo	  de	  Servicios	  

	  
	  
	  
	  
LABORATORIO	  DE	  QUÍMICA	  	  
	  	  
Se	  encarga	  de	  dar	  servicio	  en	  la	  formación	  académica	  de	  la	  Licenciatura	  en	  Biología	  e	  
Ingenierías,	  con	  apoyos	  en	  las	  prác=cas	  de	  	  las	  asignaturas	  de	  formación	  disciplinar	  como	  
los	  son:	  	  

•  Áreas	  de	  química	  
•  Análisis	  químico	  
•  Bioquímica	  
•  Técnicas	  de	  laboratorio	  y	  campo	  
•  Biología	  celular	  y	  molecular	  
•  Zoologías	  
•  Botánicas	  
•  Morfofisiología	  animal	  y	  vegetal	  
•  Ciencias	  de	  la	  =erra	  
•  Bioensayos	  
•  Inves=gaciones	  intensivas	  	  entre	  otras	  
•  Apoyo	  en	  las	  asignaturas	  de	  degradación	  ambiental	  y	  Biorremedación,	  entre	  

otros.	  	  
•  Proyectos	  de	  inves=gación	  para	  el	  	  cumplimiento	  del	  Servicio	  Social	  en	  los	  

estudiantes	  
•  Desarrollo	  de	  	  tesis	  en	  examen	  profesional	  
•  Apoyo	  en	  cursos	  de	  educación	  con=nua	  a	  sectores	  produc=vos	  y	  académicos	  en	  

niveles	  básicos	  como	  escuelas	  secundarias	  y	  de	  bachillerato.	  
	  
M.	  en	  E.	  Laura	  Florencia	  Millán	  Valenzuela.	  	  
Tel.	  (668)	  8161000	  ext	  4449	  
Correo	  electrónico	  :	  flomiv@hotmail.com	  

Universidad	  de	  Occidente,	  Blvd.	  Macario	  Gaxiola	  y	  Carretera	  Internacional,	  C.P.	  81223	  en	  Los	  Mochis,	  Sinaloa.	  

UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE
VICERRECTORÍA ACADÉMICA

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
DEPARTAMENTO INSTITUCIONAL DE POSGRADO



Catálogo de Servicios más relevantes que prestan las Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación al 201550

Nombre del Proyecto/Línea de Investigación
Biofertilización con hongos micorrízicos. 

Producción Científica
Artículo Arbitrado: Functional Plant Biology
Registro ISSN: 1445-4408 EISSN:1445-4416.

UNIVERSIDAD	  DE	  OCCIDENTE	  
Catálogo	  de	  Servicios	  

	  
	  
	  
	  
LABORATORIO	  DE	  QUÍMICA	  	  
	  	  
Se	  encarga	  de	  dar	  servicio	  en	  la	  formación	  académica	  de	  la	  Licenciatura	  en	  Biología	  e	  
Ingenierías,	  con	  apoyos	  en	  las	  prác=cas	  de	  	  las	  asignaturas	  de	  formación	  disciplinar	  como	  
los	  son:	  	  

•  Áreas	  de	  química	  
•  Análisis	  químico	  
•  Bioquímica	  
•  Técnicas	  de	  laboratorio	  y	  campo	  
•  Biología	  celular	  y	  molecular	  
•  Zoologías	  
•  Botánicas	  
•  Morfofisiología	  animal	  y	  vegetal	  
•  Ciencias	  de	  la	  =erra	  
•  Bioensayos	  
•  Inves=gaciones	  intensivas	  	  entre	  otras	  
•  Apoyo	  en	  las	  asignaturas	  de	  degradación	  ambiental	  y	  Biorremedación,	  entre	  

otros.	  	  
•  Proyectos	  de	  inves=gación	  para	  el	  	  cumplimiento	  del	  Servicio	  Social	  en	  los	  

estudiantes	  
•  Desarrollo	  de	  	  tesis	  en	  examen	  profesional	  
•  Apoyo	  en	  cursos	  de	  educación	  con=nua	  a	  sectores	  produc=vos	  y	  académicos	  en	  

niveles	  básicos	  como	  escuelas	  secundarias	  y	  de	  bachillerato.	  
	  
M.	  en	  E.	  Laura	  Florencia	  Millán	  Valenzuela.	  	  
Tel.	  (668)	  8161000	  ext	  4449	  
Correo	  electrónico	  :	  flomiv@hotmail.com	  

Universidad	  de	  Occidente,	  Blvd.	  Macario	  Gaxiola	  y	  Carretera	  Internacional,	  C.P.	  81223	  en	  Los	  Mochis,	  Sinaloa.	  

UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE
VICERRECTORÍA ACADÉMICA

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
DEPARTAMENTO INSTITUCIONAL DE POSGRADO

Unidad
Los Mochis

Nombre del Profesor
Dra. Gpe. Arlene Mora Romero
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SonoraSonora
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Centro de Investigación
en Alimentación y Desarrollo, A.C.

Km. 0.6 Carretera a la Victoria
Hermosillo, Sonora, México

Tel. (662) 289-24-00 ext. 356
Dr. Juan Pedro Camou Arriola
Coordinación de Vinculación

vinculacion@ciad.mx
pmontano@ciad.mx

Sector Agroindustrial

Determinación de calidad de productos hortofrutícolas: Inspección de calidad en frutas y verduras (en base a Norma); 
Análisis de carbohidratos por HPLC; Diagnóstico de procesos de frutas y hortalizas; Reducción de enfermedades posco-
secha; Patología vegetal, análisis químicos, microbiológicos y ecofisiológicos de productos vegetales y suelos; Etiqueta-
do nutricional; Calidad y tecnología poscosecha; Análisis de residuos de plaguicidas; Establecimiento de programas de 
inocuidad alimentaria de Buenas Prácticas Agrícolas y Manufacturas (BPA y BMP) y del Sistema HACCP en la producción 
de frutas y vegetales frescos; Diagnóstico nutricional de plantas de cultivos; Diagnóstico en empaques, tiendas de au-
toservicio; Predicción de vida de anaquel.
Determinación de calidad de productos de origen animal: Calidad y autenticidad de alimentos; Sistemas de producción 
animal y su efecto en la calidad de la carne; Conservación de la carne y productos cárnicos; Ciencia y tecnología de pro-
ductos lácteos; Composición química, bioquímica y calidad de productos pesqueros; Evaluación sensorial de alimentos; 
Desarrollo y/o mejora de productos y procesos para la industria alimentaria; Aislamiento, extracción y caracterización 
de compuestos naturales con actividad biológica.

Sector Acuícola

Verificación de postlarvas, reproductores, virología por PCR para la certificación sanitaria de acuerdo a la Norma Mexi-
cana; Bacteriología en hemalinfa y hepatopancreas; Plaguicidas: organofosforados, organoclorados y bifenilos policlo-
rados; Metales pesados; Aflatoxinas; Análisis de indicadores sanitarios; Análisis de patógenos; Calidad de agua y sedi-
mento; Caracterización química de suelos de estanques; Análisis bromatológico; Desarrollo de bioensayos; Estudios de 
retos para evaluar la respuesta de camarones a infecciones por bacterias y virus;

Salud Humana

Densitometría ósea y Prueba de Helicobacter pylori.

Otros

Programación de cursos y asesorías a la medida de acuerdo a las necesidades de los diferentes sectores; Elaboración, 
evaluación y seguimiento de proyectos productivos; Consultoría en el ramo del 
desarrollo sustentable y el medio ambiente.
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 Nuestra Misión 
Generar conocimiento científico y humanístico que identifique y analice los problemas sociales 
de Sonora y México, así como a nivel internacional y proponga  soluciones, además de formar 
recursos humanos comprometidos y capaces de ejecutarlas y fortalecer los lazos con la 
sociedad que permitan su transferencia y aprovechamiento, con base en la autonomía, 
pluralidad, equidad y transparencia. 

 
 

 
El Colegio de Sonora, OPD. 

 
Calle Obregón #54 Col. Centro, C.P. 83000 

 
Hermosillo, Sonora, México. 

 
Tel: (662) 259-5300, ext. 2311 y (662) 2595327. 

Contacto 
trojas@colson.edu.mx 
nvalle@colson.edu.mx 
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Oferta de servicios y consultorías de El Colegio de Sonora 

 
Centro de Estudios en 
Gobierno y Asuntos 

Públicos (CEGAP) 

Centro de Estudios del 
Desarrollo 

(CED) 

Centro de Estudios 
Históricos de Región y 

Frontera 
(CEHRF) 

Centro de Estudios en 
Salud y Sociedad 

(CESS) 

 
 Análisis de la 

implementación de 
políticas públicas y 
evaluación de 
resultados. 

 Diseño 
institucional y 
alcances de la 
gestión 
gubernamental.  

 Mejora del sistema 
de indicadores de 
gestión de los 
organismos 
operadores de agua 
potable. 

 Evaluación de 
factores de 
desempeño de la 
administración 
pública en sus tres 
niveles. 

 
 Esquemas de 

correspondencia 
entre ciudadanos y 

 
 Evaluación 

económica de 
proyectos y 
programas. 

 Diseño y Análisis 
de encuestas. 

 Consultorías de 
investigación en 
Geo-estadística, 
geográfica y 
económica. 

 Elaboración de 
contenidos de 
libros de texto en 
los siguientes 
temas: ciencias 
sociales, violencia, 
género, trabajo, 
desigualdades 
sociales. 

 
 
 

 Sistemas de 
Información 
Geográfica (SIG) y 

 
 Redacción de 

libros de texto 
referentes a 
historia de Sonora 
y de México. 

 Investigación 
histórica de 
instituciones, 
empresas, 
individuos, grupos 
étnicos. 

 Asesoría en 
materia de 
conocimiento 
histórico a museos 
y proyectos de 
museos. 

 Elaboración de 
guiones para 
documentales de 
carácter histórico. 

 
 

 Evaluaciones de 
planes curriculares 
en la materia de 

 
 Elaboración de 

proyectos de 
impacto socio-
cultural. 

 Taller de 
paquetería para 
análisis cualitativo. 

 Curso de 
metodología 
cualitativa para la 
investigación en 
salud. 

 Elaboración de 
diagnósticos 
integrales a 
municipios y 
seguimiento. 

 Levantamiento de 
encuestas en temas 
relacionados con la 
salud de la 
población. 

 

Centro de Estudios en 
Gobierno y Asuntos 

Públicos (CEGAP) 

Centro de Estudios del 
Desarrollo 

(CED) 

Centro de Estudios 
Históricos de Región y 

Frontera 
(CEHRF) 

Centro de Estudios en 
Salud y Sociedad 

(CESS) 

autoridades para la 
solución de 
problemas 
públicos. 

 Mejora de la 
Transparencia en 
la Administración 
Pública. 

 Implementación 
del proceso de 
transición del 
modo jerárquico de 
gobernar (mando y 
control) hacia uno 
descentralizado. 

 
 
 

de Geo-estadística 
(ArcMap, GeoDa, 
R, Matlab).   

 
 

historia para 
secundaria, 
preparatoria y en la 
creación de nuevos 
posgrados en 
historia. 

 Elaboración de 
monografías 
específicas (acerca 
de un lugar o 
personaje), 
estudios de 
antecedentes 
históricos acerca 
de límites 
territoriales. 
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Cursos de actualización (diplomados, seminarios, talleres, etc.) 
 
 
Migración 
 
 Diplomado: Actores globales en la migración: Niños y Jóvenes Migrantes, dirigido principalmente a 

instituciones, académicos y ONG´s que trabajan el tema. 
 

Salud 
 Diplomado en promoción de la salud. 
 Curso de Meta-salud para la prevención de enfermedades crónicas. 

 
Historia 
 Diplomados a docentes de secundaria y preparatoria, de institutos culturales y turismo. 
 Cursos de actualización a docentes de licenciatura y posgrado. 
 Seminarios sobre temas históricos a promotores turísticos o culturales, organizaciones de la sociedad civil en 

general. 

 
Políticas Públicas 
  Análisis de problemas y asuntos públicos. 
  Análisis econométrico de políticas y asuntos públicos. 
  Elaboración de Matriz de Marco Lógico (examinar el desempeño de un programa público en todas sus 

etapas). 
  Diferentes tipos de evaluaciones (Costo-Beneficio, Eficiencia, Efectividad, Impacto, Percepciones y 

Congruencia (Marco Lógico). 
 Corrientes del pensamiento social clásico y contemporáneo. 

 

Desarrollo Económico y Exclusión Social 
Cursos de actualización: 

 Nuevos enfoques sobre el desarrollo y posdesarrollo, dirigido a docentes, investigadores y funcionarios de la 
administración pública encargados del diseño y ejecución de los programas de desarrollo. 

 Desarrollo urbano regional y sustentable, dirigido a docentes, investigadores y funcionarios de la 
administración pública encargados del diseño y ejecución de los programas de desarrollo.  

 Taller de sistemas de información geográfica (SIG), dirigido a docentes, investigadores y funcionarios de la 
administración pública encargados del diseño y ejecución de los programas de desarrollo.  

 Aplicaciones de los sistemas de información geográfica (SIG) para el análisis urbano-regional de los 
fenómenos socio-espaciales. Dirigido a docentes, investigadores y funcionarios de la administración pública 
encargados del diseño y ejecución de los programas de desarrollo y orientado a la comprensión en la 
elaboración y evaluación de estudios utilizando técnicas y métodos de análisis espacial. 
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OFERTA DOCENTE (PNPC-CONACYT) 

 

Maestría 

Descripción del programa  

Con un modelo educativo flexible centrado en el estudiante, el programa es escolarizado y comprende cuatro 
semestres con un total de 116 créditos. En los dos primeros el/la alumno/a deberá cursar y aprobar las materias 
correspondientes de los cuatro ejes: teórico, metodológico, desarrollo de capacidades para la investigación y el 
trabajo; con materias del área común y de las líneas de investigación y concluir el segundo semestre con el 
protocolo de investigación. 
En el tercer semestre, con una carga escolarizada menor, el/la estudiante podrá realizar estancias cortas en otras 
instituciones para acreditar materias que pudieran reforzar el desarrollo de su tesis o parte del seminario de tesis 
y/o realizar el trabajo de campo. En el cuarto semestre las/los estudiantes estarán dedicados a su tesis. 
Es condición para permanecer en el programa que los/as estudiantes se dediquen de tiempo completo y 
mantengan un promedio mínimo de 8.0 por semestre. 
  

 Doctorado 

Descripción del programa 
El programa académico tiene una duración de cuatro años distribuidos en ocho semestres, que incluye la 
presentación de examen de grado. El plan de estudios se integra por actividades de formación teórica, 
metodológica e instrumental desarrolladas en su mayoría durante el primer año, así como seminarios de 
investigación durante todo el periodo de estudios.  
Durante el primer año las/los estudiantes confluirán por una parte en espacios de aprendizaje comunes, donde 
profundizarán y/o dominarán los principales paradigmas y teorías de las ciencias sociales, así como la 
metodología y técnicas de investigación adecuadas a estas ciencias. Por otra parte, las/los estudiantes de cada 
línea de investigación participarán en espacios propios donde se adentrarán en los aspectos teóricos y 
metodológicos específicos a la línea, en los que deberán avanzar en la definición más acabada de lo que será su 
proyecto de investigación, el que deberá inscribirse en alguno de los campos temáticos de la línea y, 
preferentemente, en alguno de los proyectos de investigación de la planta de profesores/as que la conforman. 
Al culminar el primer año, las/los estudiantes deberán haber concluido el diseño y obtenido la aprobación de su 
protocolo de investigación de tesis.  
Durante el segundo, tercer y cuarto año, las/los estudiantes se dedicarán exclusivamente al desarrollo de su 
investigación, objetivo al que contribuyen en forma específica todas las actividades del plan de estudios de este 
periodo, particularmente los seminarios de tesis.  
Durante todo el programa la trayectoria de cada estudiante recibe un seguimiento personalizado.  
Es condición para permanecer en el programa que las/los estudiantes se dediquen de tiempo completo a sus 
estudios y mantengan un promedio general mínimo de 8.0 por semestre. 
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*Maestría de corte Profesionalizante 
Presentación 
El Colegio de Sonora, a través del Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos (CEGAP) y el Cuerpo 
Académico Gestión Integral del Agua, inicia la apertura de la Maestría en Gestión Integral del Agua, programa 
dirigido a la formación de habilidades para la resolución de problemas de gestión y administración del agua.  
La Maestría en Gestión Integral del Agua está dirigida a personal directivo y operativo de las dependencias 
públicas de los tres niveles de gobierno relacionadas con la administración del agua; a integrantes de consejos de 
cuencas, comisiones técnicas de acuíferos, asociaciones de usuarios, así como al personal de áreas naturales 
protegidas, organizaciones de productores, organismos no gubernamentales y a todo aquel profesionista 
interesado en la problemática hídrica. DESCARGAR DÍPTICO 
 

*Maestría de corte Profesionalizante 
Presentación 
El Colegio de Sonora, a través del Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos (CEGAP) y el Cuerpo 
Académico Gestión Integral del Agua, inicia la apertura de la Maestría en Gestión Integral del Agua, programa 
dirigido a la formación de habilidades para la resolución de problemas de gestión y administración del agua.  
La Maestría en Gestión Integral del Agua está dirigida a personal directivo y operativo de las dependencias 
públicas de los tres niveles de gobierno relacionadas con la administración del agua; a integrantes de consejos de 
cuencas, comisiones técnicas de acuíferos, asociaciones de usuarios, así como al personal de áreas naturales 
protegidas, organizaciones de productores, organismos no gubernamentales y a todo aquel profesionista 
interesado en la problemática hídrica. DESCARGAR DÍPTICO 
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Instituto Tecnológico de Nogales, Sonora.
Av. Instituto Tecnológico de Nogales No. 911 
Col. Granja CP 84065, Nogales, Sonora, México

Teféfono 631 311 1879,  631 311 1870 ext. 107
Correos: vinculación@itnogales.edu.mx   
adelcorro@prodigy.net.mx

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NOGALES

El Instituto Tecnológico de es una Institución de Educación Superior que marcha al paso de los tiempos 
modernos, sembrando la semilla del saber, formando a los profesionistas del mañana como agentes de 
cambio, creadores de bienes y servicios en este mundo de procesos globalizadores, en donde la misión de 
asegurar la educación integral a nivel superior y de postgrado pretende garantizar profesionistas de calidad 
que contribuyan al desarrollo del sector productivo y social.

Metrología y Operación y Manejo del Torno CNC

• Sistema Internacional de Unidades, 
• Medición con Instrumentos Básicos (Vernier, Micrómetros,Indicadores) 
• Error de la Medición, Medición Directa (Rugosímetro-Medición de rugosidad, Durómetro-en escala Roc-

kwell y Rockwell Superficial), 
• Medición Indirecta (Comparador óptico), y Elaboración de Prácticas. 
• Elementos Básicos del Torno (Características y seguridad en la operación), 
• Fundamentos y Operaciones de Mecanizado (Elaboración de Buriles, Selección de RPM y Tipos de Mate-

rial, Operar el Torno para realizar operaciones de Refrentado, Cilindrado, Perforaciones y Roscas.)

Administración del Tiempo

• Prácticas Habituales en cuanto a la Organización y Planificación del Tiempo, 
• Ciclo Vital de Trabajo y Adaptar la Planificación del Tiempo, 
• Estrategias más Idóneas para Alcanzar Metas, Objetivos y Prioridades, 
• Lograr Habilidades Suficientes en la Administración del Tiempo. 
• 
Seis Sigma

• Modelo de Mejoramiento de Negocios DMAIC, 
• Estadística Básica y Uso de Minitab, 
• Capacidad de Procesos, 
• Sistema de Medición, 
• Diseño de Experimentos, 
• Mapeo de la Cadena de Valor, 
• Análisis Multi Vari, 
• Metodología Red X, Sistema Kanban, SMED, 
• Mantenimiento Productivo Total y Control Estadístico de Procesos. 
• 
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UNIVERSIDAD	  DE	  SONORA	  
Catálogo	  de	  los	  principales	  servicios	  

En	  este	  proyecto	  fueron	  estudiadas	  plantas	  endémicas	  
y/o	  adaptadas	  a	  las	  condiciones	  del	  estado	  de	  Sonora	  
para	  la	  producción	  de	  etanol	  y	  biodiesel;	  seleccionando	  
estas	  en	  base	  a	  sus	  necesidades	  de	  recursos	  limitantes	  
como	  el	  agua,	  nutrientes;	  sus	  caracterís<cas	  de	  
propagación	  y	  al	  producto	  inmediato	  que	  la	  planta	  
presente;	  clasificando	  este	  como	  producto	  
lignocelulosico	  o	  como	  producto	  oleaginoso.	  	  

Los	  productos	  lignocelulosicos	  se	  han	  des<nado	  para	  la	  
producción	  de	  etanol	  y	  los	  productos	  oleaginosos	  para	  
la	  producción	  de	  biodiesel.	  El	  proceso	  global	  de	  
producción	  de	  etanol	  a	  par<r	  de	  materiales	  
lignocelulosicos	  involucra	  reducción	  de	  tamaño,	  pre-‐
tratamiento	  por	  hidrólisis	  ácida,	  hidrólisis	  enzimá<ca,	  
fermentación	  y	  des<lación.	  	  

El	  proceso	  de	  producción	  de	  biodiesel	  consiste	  en	  
extracción	  de	  aceites,	  proceso	  de	  transesterificación	  y	  
purificación.	  Fue	  considerado	  zacate	  buffel	  y	  Palo	  
blanco	  para	  etanol	  e	  Higuerilla	  para	  Biodiesel.	  
Aplicaciones	  del	  Proyecto.	  	  

Producción	  de	  etanol	  y	  biodiesel	  a	  parAr	  de	  flora	  regional	  sonorense.	  

Dirección	  de	  Vinculación	  y	  Difusión	  
Edificio	  Museo	  y	  Biblioteca,	  Pino	  Suárez	  y	  Blvd.	  Luis	  Encinas	  J.	  	  
C.P.	  83000	  Hermosillo,	  Sonora,	  México.	  
TEL.	  (662)25922-‐82,	  	  
e-‐mail:	  direccion@vinculacion.uson.mx	  
www.vinculacionydifusion.uson.mx	  
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Edificio	  Museo	  y	  Biblioteca,	  Pino	  Suárez	  y	  Blvd.	  Luis	  Encinas	  J.	  	  
C.P.	  83000	  Hermosillo,	  Sonora,	  México.	  
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e-‐mail:	  direccion@vinculacion.uson.mx	  
www.vinculacionydifusion.uson.mx	  
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UNIVERSIDAD	  DE	  SONORA	  
Catálogo	  de	  los	  principales	  servicios	  

Ninguna	  ac)vidad	  económica	  ha	  alcanzado	  en	  los	  úl)mos	  15	  
años	  un	  crecimiento	  tan	  acelerado	  como	  la	  acuacultura,	  en	  
especial	  el	  cul)vo	  de	  camarón	  o	  camaronicultura.	  En	  México,	  
la	  producción	  de	  camarón	  de	  granja	  se	  ha	  incrementado	  
substancialmente	  y	  el	  Estado	  de	  Sonora	  se	  ha	  establecido	  
como	  el	  principal	  productor	  del	  país	  desde	  el	  año	  2004.	  
Además	  del	  camarón,	  la	  jaiba	  es	  otro	  crustáceo	  de	  importancia	  
creciente	  en	  Sonora;	  donde	  se	  pesca	  el	  87%	  de	  jaiba	  en	  el	  
litoral	  del	  Pacífico	  mexicano.	  Desde	  1998	  se	  han	  registrado	  
volúmenes	  de	  captura	  de	  3,100	  Ton	  anuales.	  	  

La	  camaronicultura	  y	  la	  pesquería	  de	  jaiba	  además	  de	  
sa)sfacer	  la	  demanda	  de	  alimentos,	  también	  generan	  grandes	  
volúmenes	  de	  desecho	  (21,460	  y	  2,430	  Ton	  respec)vamente	  
en	  el	  2006,	  en	  Sonora),	  los	  cuales	  no	  son	  aprovechados	  y	  
causan	  severos	  problemas	  de	  contaminación	  ambiental.	  	  

Integración	  de	  la	  cadena	  de	  valor	  agregado	  para	  industrializar	  la	  cabeza	  
de	  camarón	  y	  la	  cáscara	  de	  jaiba	  en	  sonora,	  uDlizando	  sistemas	  
aerobios/	  anaerobios	  para	  el	  tratamiento	  de	  efluentes	  

Estos	  desechos	  están	  cons)tuidos	  por	  compuestos	  de	  alto	  valor	  comercial	  como	  
proteínas,	  lípidos,	  pigmentos	  (astaxan)na),	  enzimas,	  calcio	  y	  biopolímeros	  (qui)na	  y	  
quitosano).	  La	  qui)na	  cons)tuye	  el	  segundo	  carbohidrato	  natural	  más	  abundante	  después	  
de	  la	  celulosa	  y	  al	  desace)larse	  se	  convierte	  en	  quitosano,	  siendo	  éste	  su	  principal	  
derivado.	  	  

Debido	  a	  sus	  propiedades	  funcionales,	  en	  par)cular	  la	  ac)vidad	  biológica,	  ambos	  
polímeros	  )enen	  importantes	  aplicaciones	  en	  el	  mercado.	  Una	  de	  ellas	  es	  la	  producción	  
de	  glucosamina,	  un	  aminoazúcar	  con	  importantes	  aplicaciones	  en	  el	  área	  de	  medicina,	  lo	  
cual	  cons)tuye	  el	  fundamento	  del	  presente	  proyecto.	  	  
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e-‐mail:	  direccion@vinculacion.uson.mx	  
www.vinculacionydifusion.uson.mx	  
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El	  mezquite	  es	  una	  planta	  leguminosa	  ampliamente	  
distribuida	  en	  el	  norte	  de	  México.	  	  

Las	  vainas	  de	  mezquite	  se	  han	  propuesto	  como	  una	  
fuente	  de	  alimentación	  para	  consumo	  humano,	  
tradicionalmente	  son	  tostadas	  y	  molidas	  para	  la	  
elaboración	  de	  harina.	  	  

Con	  el	  fin	  de	  dar	  una	  alternaBva	  de	  consumo	  de	  
éste	  producto	  regional	  se	  elaboraron	  extruídos	  
formulados	  a	  parBr	  de	  harinas	  de	  trigo	  integral	  y	  de	  
vainas	  de	  mezquite,	  en	  proporción	  90:10,	  70:30	  y	  
50:50,	  respecBvamente.	  	  

Los	  resultados	  obtenidos	  de	  la	  evaluación	  sensorial	  
de	  estos	  extruídos,	  determinaron	  que	  el	  producto	  
con	  50	  %	  de	  mezquite	  fue	  el	  de	  mayor	  preferencia	  
por	  el	  consumidor,	  además	  presentó	  un	  contenido	  
de	  fibra	  dietéBca	  de	  25.9	  %,	  comparable	  a	  los	  
cereales	  comerciales	  para	  desayuno	  altos	  en	  fibra	  
los	  cuales	  presentan	  un	  rango	  de	  20%	  a	  35%.	  

Elaboración	  y	  caracterización	  química	  de	  un	  extruído	  6po	  cereal	  para	  
desayuno	  basado	  en	  harina	  de	  trigo	  integral	  (tri6cum	  aes6vum)	  y	  mezquite	  
(prosopis	  glandulosa)	  
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Se	  cuenta	  con	  un	  disposi.vo	  para	  medir	  variables	  que	  
permiten	  calcular	  la	  conduc.vidad	  térmica	  de	  sistemas	  
construc.vos.	  Mide	  muestras	  de	  1,20	  m	  de	  base	  por	  
2,10	  de	  altura,	  y	  600	  kg	  de	  peso	  como	  un	  muro	  a	  
escala	  real.	  Tiene	  un	  carro	  transportador	  donde	  se	  
elaboran	  las	  muestras	  	  y	  	  un	  sistema	  de	  carros	  para	  
introducir	  la	  muestra	  en	  el	  gabinete	  de	  pruebas	  entre	  
las	  placas	  fría	  y	  caliente.	  	  

Una	  vez	  con	  la	  muestra	  dentro	  se	  enciende	  la	  máquina	  
para	  que	  las	  partes	  fría	  y	  caliente	  trabajen	  	  creando	  un	  
diferencial	  de	  temperatura	  a	  los	  lados	  del	  muro.	  

El	  sistema	  de	  medición	  de	  temperatura	  de	  las	  
superficies	  de	  la	  muestra	  es	  a	  base	  de	  termopares,	  y	  se	  
encuentran	  integrados	  a	  las	  placas	  caliente	  y	  fría;	  
.enen	  un	  sistema	  de	  resorte	  retrác.l	  para	  hacer	  
contacto	  completamente	  con	  la	  superficie	  del	  muro	  
que	  podría	  tener	  irregularidades	  ya	  que	  son	  muros	  
construc.vos.	  

El	  sistema	  de	  carros	  permite	  construir	  la	  	  muestra	  
fuera	  de	  la	  máquina	  para	  introducirla	  en	  el	  porta-‐
muestras.	  Un	  sistema	  de	  carros	  internos	  en	  la	  máquina	  
realiza	  el	  movimiento	  de	  la	  placa	  caliente	  cuando	  la	  
muestra	  está	  adentro	  y	  sella	  las	  placas	  a	  la	  	  muestra	  
con	  un	  sistema	  electro-‐neumá.co	  programado.	  
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Se	  ha	  desarrollado	  un	  reactor	  de	  depósito	  de	  vapores	  
químicos	  con	  filamento	  caliente	  (HFCVD)	  para	  ser	  
u>lizado	  en	  la	  síntesis	  y	  crecimiento	  de	  diamantes	  en	  
sus	  dimensiones	  de	  películas,	  micro	  y/o	  nanodiamante	  
puro	  e	  impurificado	  según	  se	  requiera,	  para	  poder	  
explotar	  sus	  múl>ples	  propiedades	  únicas	  en	  las	  áreas	  
de	  biomedicina,	  electrónica,	  aeroespacial,	  entre	  otras.	  	  

Dicho	  reactor	  >ene	  la	  capacidad	  de	  llegar	  rápidamente	  
a	  las	  presiones	  adecuadas	  para	  la	  formación	  de	  
diamante	  manipulando	  el	  sistema	  regulador	  de	  vacío.	  
Este	  reactor	  >ene	  costos	  muy	  bajos	  de	  producción	  y	  su	  
manipulación	  es	  muy	  sencilla.	  	  
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La	  tuberculosis	  es	  una	  enfermedad	  infecciosa	  
crónica	  de	  di3cil	  diagnós5co,	  debido	  al	  5empo	  de	  
replicación	  tan	  largo	  de	  Mycobacterium	  tuberculosis	  
(M.	  tuberculosis),	  agente	  causal	  de	  la	  enfermedad.	  
Ello	  implica	  que,	  para	  visualizar	  una	  colonia	  
bacteriana	  en	  un	  aislamiento	  de	  una	  muestra	  
biológica	  del	  paciente,	  puede	  transcurrir	  un	  periodo	  
de	  5empo	  de	  3	  a	  4	  semanas.	  	  

Para	  resolver	  esta	  problemá5ca	  se	  desarrolló	  un	  
material	  cerámico	  para	  soportar	  y	  promover	  el	  
crecimiento	  de	  M.	  tuberculosis	  de	  una	  manera	  más	  
eficiente	  que	  los	  medios	  de	  cul5vo	  tradicionalmente	  
usados,	  ya	  sean	  sólidos	  o	  líquidos.	  	  
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Soporte	  cerámico	  que	  acelera	  el	  crecimiento	  de	  mycobacterium	  
tuberculosis	  

Este	  material	  cerámico,	  a	  base	  de	  hidroxiapa5ta,	  se	  u5liza	  como	  pas5lla	  adicionado	  a	  
los	  medios	  de	  cul5vo	  líquidos	  usados	  tradicionalmente	  para	  el	  cul5vo	  y	  aislamiento	  
de	  M.	  tuberculosis.	  	  

Asimismo	  puede	  ser	  adicionado	  al	  ensayo	  de	  drogosuscep5bilidad	  con	  los	  an53micos	  
para	  esta	  bacteria,	  el	  MABA	  (ensayo	  de	  microplaca	  con	  alamar	  azul),	  op5mizando	  el	  
5empo	  de	  diagnós5co.	  El	  material	  cerámico	  funciona	  promoviendo	  la	  proliferación	  
de	  M.	  tuberculosis	  a	  través	  de	  la	  formación	  de	  una	  biopelícula.	  Con	  la	  aplicación	  de	  
esta	  invención,	  es	  posible	  obtener	  un	  diagnós5co	  más	  rápido	  y	  preciso	  de	  esta	  
enfermedad.	  
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En	  este	  proyecto	  fueron	  estudiadas	  plantas	  endémicas	  
y/o	  adaptadas	  a	  las	  condiciones	  del	  estado	  de	  Sonora	  
para	  la	  producción	  de	  etanol	  y	  biodiesel;	  seleccionando	  
estas	  en	  base	  a	  sus	  necesidades	  de	  recursos	  limitantes	  
como	  el	  agua,	  nutrientes;	  sus	  caracterís<cas	  de	  
propagación	  y	  al	  producto	  inmediato	  que	  la	  planta	  
presente;	  clasificando	  este	  como	  producto	  
lignocelulosico	  o	  como	  producto	  oleaginoso.	  	  

Los	  productos	  lignocelulosicos	  se	  han	  des<nado	  para	  la	  
producción	  de	  etanol	  y	  los	  productos	  oleaginosos	  para	  
la	  producción	  de	  biodiesel.	  El	  proceso	  global	  de	  
producción	  de	  etanol	  a	  par<r	  de	  materiales	  
lignocelulosicos	  involucra	  reducción	  de	  tamaño,	  pre-‐
tratamiento	  por	  hidrólisis	  ácida,	  hidrólisis	  enzimá<ca,	  
fermentación	  y	  des<lación.	  	  

El	  proceso	  de	  producción	  de	  biodiesel	  consiste	  en	  
extracción	  de	  aceites,	  proceso	  de	  transesterificación	  y	  
purificación.	  Fue	  considerado	  zacate	  buffel	  y	  Palo	  
blanco	  para	  etanol	  e	  Higuerilla	  para	  Biodiesel.	  
Aplicaciones	  del	  Proyecto.	  	  

Producción	  de	  etanol	  y	  biodiesel	  a	  parAr	  de	  flora	  regional	  sonorense.	  
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Lograr	  estabilizar	  el	  Tiosulfato	  de	  
Amonio	  compuesto	  para	  su	  uso	  en	  
lixiviación	  de	  minerales	  refractarios	  
como	  una	  alterna:va	  ecológica	  en	  
sus:tución	  del	  cianuro	  por	  ser	  tóxico	  y	  
contaminante.	  
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Proceso	  de	  estabilización	  del	  @osulfato	  de	  amonio	  con	  compuesto	  
orgánico	  para	  formación	  de	  @osulfato	  compuesto	  estable	  

El	  Proceso	  estabiliza	  la	  estructura	  química	  del	  Tiosulfato	  de	  Amonio	  	  a	  través	  de	  una	  
serie	  de	  procedimientos	  químicos	  que	  culmina	  en	  una	  producto	  estable	  y	  u:lizable	  
contando	  con	  el	  mismo	  efecto	  que	  realiza	  el	  cianuro.	  Este	  proceso	  puede	  incluirse	  en	  
plantas	  que	  actualmente	  procesan	  Tiosulfato	  de	  amonio	  inestable	  con	  mínimas	  
modificaciones.	  

Actualmente	  existe	  materia	  prima	  para	  transformarse	  en	  Tiosulfato	  estabilizado	  con	  
la	  gran	  ventaja	  de	  que	  el	  riesgo	  de	  contaminación	  ambiental	  es	  muy	  bajo,	  contrario	  al	  
impacto	  actual	  que	  presenta	  el	  cianuro.	  	  
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En	  este	  proyecto	  fueron	  estudiadas	  plantas	  endémicas	  
y/o	  adaptadas	  a	  las	  condiciones	  del	  estado	  de	  Sonora	  
para	  la	  producción	  de	  etanol	  y	  biodiesel;	  seleccionando	  
estas	  en	  base	  a	  sus	  necesidades	  de	  recursos	  limitantes	  
como	  el	  agua,	  nutrientes;	  sus	  caracterís<cas	  de	  
propagación	  y	  al	  producto	  inmediato	  que	  la	  planta	  
presente;	  clasificando	  este	  como	  producto	  
lignocelulosico	  o	  como	  producto	  oleaginoso.	  	  

Los	  productos	  lignocelulosicos	  se	  han	  des<nado	  para	  la	  
producción	  de	  etanol	  y	  los	  productos	  oleaginosos	  para	  
la	  producción	  de	  biodiesel.	  El	  proceso	  global	  de	  
producción	  de	  etanol	  a	  par<r	  de	  materiales	  
lignocelulosicos	  involucra	  reducción	  de	  tamaño,	  pre-‐
tratamiento	  por	  hidrólisis	  ácida,	  hidrólisis	  enzimá<ca,	  
fermentación	  y	  des<lación.	  	  

El	  proceso	  de	  producción	  de	  biodiesel	  consiste	  en	  
extracción	  de	  aceites,	  proceso	  de	  transesterificación	  y	  
purificación.	  Fue	  considerado	  zacate	  buffel	  y	  Palo	  
blanco	  para	  etanol	  e	  Higuerilla	  para	  Biodiesel.	  
Aplicaciones	  del	  Proyecto.	  	  

Producción	  de	  etanol	  y	  biodiesel	  a	  parAr	  de	  flora	  regional	  sonorense.	  
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Elaborar	  materiales	  compuestos	  de	  
hule	  nitrilo	  (NBR)	  con	  polipirrol	  por	  un	  
método	  alterna9vo	  que	  consiste	  en	  
hinchar	  el	  hule	  con	  solventes	  orgánicos	  
y	  u9lizar	  estos	  solventes	  para	  difundir	  
los	  reac9vos	  en	  la	  matriz	  del	  hule.	  Por	  
este	  método	  se	  espera	  obtener	  
materiales	  electroconductores	  con	  
bajos	  niveles	  de	  percolación	  y	  alta	  
resistencia	  mecánica.	  
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Elaboración	  de	  sensores	  de	  esfuerzo	  a	  parAr	  de	  elastómeros	  

Se	  espera	  obtener	  materiales	  con	  propiedades	  de	  conduc9vidad	  eléctrica	  
suficiente	  para	  encontrar	  aplicaciones	  como	  sensores	  de	  esfuerzos,	  con	  
propiedades	  mecánicas	  similares	  a	  los	  elastómeros	  u9lizados	  como	  matriz,	  con	  
alto	  esfuerzo	  a	  la	  ruptura	  y	  gran	  deformación	  elás9ca.	  

El	  método	  u9lizado	  permi9rá	  obtener	  materiales	  conductores	  con	  una	  mínima	  
can9dad	  de	  polímero	  conductor	  lo	  que	  influirá	  muy	  poco	  sobre	  las	  propiedades	  
mecánicas	  del	  hule	  que	  sirve	  como	  matriz.	  	  
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En	  este	  proyecto	  fueron	  estudiadas	  plantas	  endémicas	  
y/o	  adaptadas	  a	  las	  condiciones	  del	  estado	  de	  Sonora	  
para	  la	  producción	  de	  etanol	  y	  biodiesel;	  seleccionando	  
estas	  en	  base	  a	  sus	  necesidades	  de	  recursos	  limitantes	  
como	  el	  agua,	  nutrientes;	  sus	  caracterís<cas	  de	  
propagación	  y	  al	  producto	  inmediato	  que	  la	  planta	  
presente;	  clasificando	  este	  como	  producto	  
lignocelulosico	  o	  como	  producto	  oleaginoso.	  	  

Los	  productos	  lignocelulosicos	  se	  han	  des<nado	  para	  la	  
producción	  de	  etanol	  y	  los	  productos	  oleaginosos	  para	  
la	  producción	  de	  biodiesel.	  El	  proceso	  global	  de	  
producción	  de	  etanol	  a	  par<r	  de	  materiales	  
lignocelulosicos	  involucra	  reducción	  de	  tamaño,	  pre-‐
tratamiento	  por	  hidrólisis	  ácida,	  hidrólisis	  enzimá<ca,	  
fermentación	  y	  des<lación.	  	  

El	  proceso	  de	  producción	  de	  biodiesel	  consiste	  en	  
extracción	  de	  aceites,	  proceso	  de	  transesterificación	  y	  
purificación.	  Fue	  considerado	  zacate	  buffel	  y	  Palo	  
blanco	  para	  etanol	  e	  Higuerilla	  para	  Biodiesel.	  
Aplicaciones	  del	  Proyecto.	  	  

Producción	  de	  etanol	  y	  biodiesel	  a	  parAr	  de	  flora	  regional	  sonorense.	  
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Algunas	  industrias	  como	  las	  procesadoras	  de	  
productos	  marinos	  desechan	  sus	  aguas	  
residuales	  con	  gran	  can3dad	  de	  materia	  orgánica	  
y	  nitrógeno.	  Efluentes	  que	  se	  3enen	  que	  tratar	  
para	  cumplir	  con	  las	  normas	  actuales	  de	  
descarga	  de	  dichos	  parámetros	  y	  así	  eliminar	  
toda	  contaminación	  que	  pueda	  ser	  nociva	  para	  
los	  seres	  humanos,	  la	  flora	  y	  la	  fauna.	  	  

Es	  por	  ello	  que	  surge	  la	  necesidad	  de	  su	  
tratamiento	  que	  puede	  clasificarse	  de	  acuerdo	  
con	  el	  nivel	  de	  cambio	  en	  el	  contenido	  o	  
concentración	  de	  los	  contaminantes	  presentes.	  	  

En	  el	  presente	  proyecto	  3ene	  por	  obje3vo	  
buscar	  el	  tratamiento	  de	  grandes	  volúmenes	  de	  
agua	  residual	  en	  reactores	  de	  alta	  tasa	  los	  cuales	  
ocupan	  menos	  espacio	  que	  las	  plantas	  
convencionales	  de	  tratamiento	  de	  aguas	  
residuales.	  	  
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Tratamiento	  de	  aguas	  residuales	  con	  alto	  contenido	  de	  nitrógeno	  
empleando	  reactores	  anaerobios	  de	  alta	  tasa.	  

Para	  ello	  se	  evalúa	  la	  degradación	  de	  carbono	  y	  nitrógeno	  a	  diferentes	  
concentraciones	  en	  un	  reactor	  de	  lodo	  granular	  expandido	  y	  se	  estudia	  el	  ion	  
calcio	  en	  la	  estabilización	  de	  gránulos	  anaerobios	  durante	  el	  proceso	  de	  des-‐
nitrificación	  en	  un	  reactor	  anaerobio.	  Con	  los	  resultados	  obtenidos	  se	  podrán	  
desarrollar	  estrategias	  para	  el	  tratamiento	  a	  altas	  velocidades	  de	  carga	  de	  estos	  
contaminantes.	  
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En	  este	  proyecto	  fueron	  estudiadas	  plantas	  endémicas	  
y/o	  adaptadas	  a	  las	  condiciones	  del	  estado	  de	  Sonora	  
para	  la	  producción	  de	  etanol	  y	  biodiesel;	  seleccionando	  
estas	  en	  base	  a	  sus	  necesidades	  de	  recursos	  limitantes	  
como	  el	  agua,	  nutrientes;	  sus	  caracterís<cas	  de	  
propagación	  y	  al	  producto	  inmediato	  que	  la	  planta	  
presente;	  clasificando	  este	  como	  producto	  
lignocelulosico	  o	  como	  producto	  oleaginoso.	  	  

Los	  productos	  lignocelulosicos	  se	  han	  des<nado	  para	  la	  
producción	  de	  etanol	  y	  los	  productos	  oleaginosos	  para	  
la	  producción	  de	  biodiesel.	  El	  proceso	  global	  de	  
producción	  de	  etanol	  a	  par<r	  de	  materiales	  
lignocelulosicos	  involucra	  reducción	  de	  tamaño,	  pre-‐
tratamiento	  por	  hidrólisis	  ácida,	  hidrólisis	  enzimá<ca,	  
fermentación	  y	  des<lación.	  	  

El	  proceso	  de	  producción	  de	  biodiesel	  consiste	  en	  
extracción	  de	  aceites,	  proceso	  de	  transesterificación	  y	  
purificación.	  Fue	  considerado	  zacate	  buffel	  y	  Palo	  
blanco	  para	  etanol	  e	  Higuerilla	  para	  Biodiesel.	  
Aplicaciones	  del	  Proyecto.	  	  

Producción	  de	  etanol	  y	  biodiesel	  a	  parAr	  de	  flora	  regional	  sonorense.	  
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El	  estudio	  de	  las	  propiedades	  funcionales	  de	  las	  
biomoléculas	  que	  componen	  a	  los	  alimentos,	  
tales	  como	  las	  proteínas,	  los	  polisacáridos	  y	  los	  
lípidos,	  se	  inicia	  con	  la	  iden9ficación	  y	  la	  
caracterización	  de	  su	  estructura	  química	  y	  la	  
determinación	  de	  las	  modificaciones	  que	  les	  
ocurren	  durante	  el	  procesamiento	  de	  los	  
alimentos.	  	  

La	  funcionalidad	  individual	  se	  compromete	  
cuando	  suceden	  las	  interacciones	  entre	  ellas	  y	  
con	  el	  agua.	  Adquirir	  estos	  conocimientos	  
permite	  predecir,	  controlar	  e	  impar9r	  
caracterís9cas	  deseables	  a	  sistemas	  de	  
alimentos.	  	  
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Estudio	  de	  las	  propiedades	  funcionales	  de	  las	  biomoléculas	  en	  
alimentos	  

En	  el	  caso	  concreto	  de	  las	  proteínas	  y	  los	  polisacáridos	  presentes	  en	  los	  granos	  
alimen9cios	  y	  en	  los	  productos	  del	  mar,	  las	  propiedades	  funcionales	  estudiadas	  
son:	  absorción	  y	  retención	  de	  agua,	  viscosidad	  y	  formación	  de	  gel,	  adhesión,	  
cohesión	  y	  elas9cidad,	  absorción	  de	  grasa	  y	  formación	  de	  emulsión,	  formación	  de	  
espuma,	  control	  del	  color	  y	  formación	  de	  texturas.	  	  

Dirección	  de	  Vinculación	  y	  Difusión	  
Edificio	  Museo	  y	  Biblioteca,	  Pino	  Suárez	  y	  Blvd.	  Luis	  Encinas	  J.	  	  
C.P.	  83000	  Hermosillo,	  Sonora,	  México.	  
TEL.	  (662)25922-‐82,	  	  
e-‐mail:	  direccion@vinculacion.uson.mx	  
www.vinculacionydifusion.uson.mx	  

UNIVERSIDAD DE SONORA
Catálogo de los principales serviciosUNIVERSIDAD	  DE	  SONORA	  

Catálogo	  de	  los	  principales	  servicios	  

En	  este	  proyecto	  fueron	  estudiadas	  plantas	  endémicas	  
y/o	  adaptadas	  a	  las	  condiciones	  del	  estado	  de	  Sonora	  
para	  la	  producción	  de	  etanol	  y	  biodiesel;	  seleccionando	  
estas	  en	  base	  a	  sus	  necesidades	  de	  recursos	  limitantes	  
como	  el	  agua,	  nutrientes;	  sus	  caracterís<cas	  de	  
propagación	  y	  al	  producto	  inmediato	  que	  la	  planta	  
presente;	  clasificando	  este	  como	  producto	  
lignocelulosico	  o	  como	  producto	  oleaginoso.	  	  

Los	  productos	  lignocelulosicos	  se	  han	  des<nado	  para	  la	  
producción	  de	  etanol	  y	  los	  productos	  oleaginosos	  para	  
la	  producción	  de	  biodiesel.	  El	  proceso	  global	  de	  
producción	  de	  etanol	  a	  par<r	  de	  materiales	  
lignocelulosicos	  involucra	  reducción	  de	  tamaño,	  pre-‐
tratamiento	  por	  hidrólisis	  ácida,	  hidrólisis	  enzimá<ca,	  
fermentación	  y	  des<lación.	  	  

El	  proceso	  de	  producción	  de	  biodiesel	  consiste	  en	  
extracción	  de	  aceites,	  proceso	  de	  transesterificación	  y	  
purificación.	  Fue	  considerado	  zacate	  buffel	  y	  Palo	  
blanco	  para	  etanol	  e	  Higuerilla	  para	  Biodiesel.	  
Aplicaciones	  del	  Proyecto.	  	  

Producción	  de	  etanol	  y	  biodiesel	  a	  parAr	  de	  flora	  regional	  sonorense.	  
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Ampliación	  de	  conocimiento	  de	  Salicornia	  
bigelovii	  con	  un	  nuevo	  esquema	  de	  producción,	  
en	  los	  esquemas	  de	  nuevos	  materiales	  
vegeta8vos	  para	  ser	  introducidos	  en	  el	  sector	  
agropecuario.	  

La	  Salicornia	  bigelovii,	  puede	  favorecer	  y	  
consolidar	  el	  uso	  de	  especies	  agrícolas	  y	  
forrajeras	  de	  alto	  valor	  nutri8vo	  y	  amplio	  rango	  
adapta8vo	  a	  las	  condiciones	  agroecológicas	  de	  
zonas	  áridas	  y	  semiáridas	  con	  la	  inoculación	  de	  
microrganismos	  benéficos	  como	  son	  las	  
Bacterias	  Promotoras	  del	  Crecimiento	  de	  
Plantas.	  	  

Algunos	  cienFficos	  mexicanos	  se	  han	  interesado	  
en	  su	  estudio	  para	  su	  desarrollo	  como	  cul8vo	  
para	  las	  regiones	  costeras	  áridas	  o	  semi-‐aridas.	  	  

Otros	  inves8gadores	  se	  han	  enfocado	  con	  la	  
ecología	  y	  distribución	  de	  la	  población.	  
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en	  los	  esquemas	  de	  nuevos	  materiales	  
vegeta8vos	  para	  ser	  introducidos	  en	  el	  sector	  
agropecuario.	  

La	  Salicornia	  bigelovii,	  puede	  favorecer	  y	  
consolidar	  el	  uso	  de	  especies	  agrícolas	  y	  
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adapta8vo	  a	  las	  condiciones	  agroecológicas	  de	  
zonas	  áridas	  y	  semiáridas	  con	  la	  inoculación	  de	  
microrganismos	  benéficos	  como	  son	  las	  
Bacterias	  Promotoras	  del	  Crecimiento	  de	  
Plantas.	  	  

Algunos	  cienFficos	  mexicanos	  se	  han	  interesado	  
en	  su	  estudio	  para	  su	  desarrollo	  como	  cul8vo	  
para	  las	  regiones	  costeras	  áridas	  o	  semi-‐aridas.	  	  

Otros	  inves8gadores	  se	  han	  enfocado	  con	  la	  
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En	  este	  proyecto	  fueron	  estudiadas	  plantas	  endémicas	  
y/o	  adaptadas	  a	  las	  condiciones	  del	  estado	  de	  Sonora	  
para	  la	  producción	  de	  etanol	  y	  biodiesel;	  seleccionando	  
estas	  en	  base	  a	  sus	  necesidades	  de	  recursos	  limitantes	  
como	  el	  agua,	  nutrientes;	  sus	  caracterís<cas	  de	  
propagación	  y	  al	  producto	  inmediato	  que	  la	  planta	  
presente;	  clasificando	  este	  como	  producto	  
lignocelulosico	  o	  como	  producto	  oleaginoso.	  	  

Los	  productos	  lignocelulosicos	  se	  han	  des<nado	  para	  la	  
producción	  de	  etanol	  y	  los	  productos	  oleaginosos	  para	  
la	  producción	  de	  biodiesel.	  El	  proceso	  global	  de	  
producción	  de	  etanol	  a	  par<r	  de	  materiales	  
lignocelulosicos	  involucra	  reducción	  de	  tamaño,	  pre-‐
tratamiento	  por	  hidrólisis	  ácida,	  hidrólisis	  enzimá<ca,	  
fermentación	  y	  des<lación.	  	  

El	  proceso	  de	  producción	  de	  biodiesel	  consiste	  en	  
extracción	  de	  aceites,	  proceso	  de	  transesterificación	  y	  
purificación.	  Fue	  considerado	  zacate	  buffel	  y	  Palo	  
blanco	  para	  etanol	  e	  Higuerilla	  para	  Biodiesel.	  
Aplicaciones	  del	  Proyecto.	  	  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA 
Secretaría General de Planeación y Vinculación 
Rosales No. 189 
Hermosillo, Son. 
Tel. (662) 6890100  ext. 8408 
 
 
 

Licenciatura en Nutrición Humana 
 
 Centro de atención nutricional 
 Servicio de Consultoría en la aplicación  
de Normas Oficiales Mexicanas para la  
orientación alimentaria y las relacionadas  
con el manejo higiénico y proceso de 
alimentos. 
 
 
 

 
 
 
 
Ingeniería Ambiental 
 

 Proyectos y diagnósticos para cumplimiento 
ambiental en la industria y los servicios. 

 Asesoría en la elaboración de solicitudes de 
permisos y licencias ambientales. 
 

 
 
 
 

  
 Ingeniería en Geociencias 
 
 Estudios de Subsuelo mediante  
microsismicidad  para construir plano de 
isoperíodos que permite interpretar las 
condiciones físicas del subsuelo 
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Ingeniería en Software 
 

• Creación de aplicaciones para dispositivos 
móviles con el software APP INVENTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Licenciatura en Enseñanza del Inglés 
 
 Centro  Evaluador de aplicación de 
examen Cambridge English 
 Taller de preparación para examen 
TOEFL 
 
 

 
 
 
 
Licenciatura en Agronegocios 
 

 Servicios de asesoría y capacitación a 
productores del sector agropecuario 
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Oficina de Transferencia de Conocimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultoría (Implementación de Cursos y Talleres especializados, registro de 
invenciones, etc.) 
 
          

Servicios de consultoría en materia de marcas, 
patentes, derechos de autor, modelos de utilidad y 
diseños industriales, presentación de las solicitudes 
así como el seguimiento necesario hasta concluir 
con el proceso. 
 
A través de la capacitación te ofrece cursos y 
talleres para la transferencia de conocimiento en 
sus diferentes áreas de ambiental, acuacultura, 
horticultura, geociencias e industrial 

 
 
 
Comercialización / Licenciamiento 
 
Gestión del proceso de licenciamiento y comercialización 
de patentes y otros derechos de propiedad intelectual por 
medio de contratos. Mecanismos para materializar la 
propiedad intelectual de la Universidad ante el sector 
empresarial. 
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Creación de empresas / Spin off 
 
Proporcionar una alternativa rentable para la 
comercialización de los resultados obtenidos de la 
investigación, creando nuevas empresas para la 
explotación de productos o servicios a través del 
acceso a fuentes de financiamiento para su desarrollo.  
 
Los spin off generan relación entre la universidad y la 
empresa, obteniendo beneficios mutuos y 
comprobando la aplicación de las investigaciones en 
la comunidad. 
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Universidad	  Tecnológica	  de	  Hermosillo	  
Blvd.	  de	  los	  Seris	  Final	  s/n,	  Parque	  Industrial	  Hermosillo	  
Hermosillo,	  Sonora,	  Méx.	  
Tels.	  (662)251-‐11-‐00	  hasta	  el	  04	  

CATÁLOGO	  DE	  SERVICIOS	  
	  
La	  Universidad	  Tecnológica	  de	  Hermosillo,	  se	  complace	  en	  ofrecer	  al	  sector	  producNvo	  de	  la	  
región,	  la	  siguiente	  gama	  de	  cursos,	  que	  Nenen	  como	  objeNvo	  contribuir	  en	  la	  eficiencia	  de	  la	  
compeNNvidad,	  rendimiento	  y	  producNvidad	  de	  su	  empresa,	  a	  costos	  razonables	  y	  accesibles.	  
Contamos	  con	  las	  instalaciones	  técnicas	  más	  modernas	  de	  la	  región,	  incluyendo:	  laboratorios,	  
salas	   de	   conferencias,	   aulas	   y	   talleres	   totalmente	   equipados;	   además	   de	   Instructores	   y	  
Asesores	  CerNficados	  para	  la	  opNma	  solución	  a	  las	  necesidades	  de	  su	  Empresa.	  

	  
Servicios	  Empresariales	  

	  
La	  Universidad	  Tecnológica	  de	  Hermosillo,	  consciente	  de	  las	  exigencias	  del	  mercado	  laboral	  
de	  mantener	  actualizado	  a	  su	  personal,	  pone	  a	  su	  disposición	  los	  siguientes	  servicios:	  
	  
Educación	  Con>nua	  	  
Para	  toda	  información	  adicional	  a	  los	  cursos	  favor	  de	  ponerse	  en	  contacto	  con	  el	  
Departamento	  de	  Educación	  ConNnua	  educacionconNnua@uthermosillo.edu.mx.	  	  	  
	  	  

Catálogo	  de	  Cursos	  UT	  Hermosillo	  	  	  
	  
•  Paramédico	  
•  Mecánica	  
•  Tic’s	  
•  Gastronomía	  
•  Mecatrónica	  
•  Mantenimiento	  Industrial	  
•  Administración	  y	  Evaluación	  de	  Proyectos	  
•  Artes	  Gráficas	  
•  Superación	  Personal	  
•  Estándares	  de	  Competencia	  Laboral	  Acreditados	  por	  la	  ECE	  (EnNdad	  

de	  CerNficación	  y	  Evaluación)	  
•  Orientación	  Legal	  

Más	  información	  en:	  
h`p://www.uthermosillo.edu.mx/cursos2015/CATALAGODECURSOS2015.pdf	  
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Otros	  servicios	  
	  

•  Administración	  de	  eventos	  y	  proyectos	  	  
•  Logís5ca	  para	  eventos	  	  
•  Reclutamiento	  y	  selección	  de	  personal	  	  
•  Bolsa	  de	  Trabajo	  	  
•  Desarrollo	  de	  Proyectos	  de	  Inves5gación	  para	  la	  mejora	  de	  procesos	  	  
•  Diagnós5co	  de	  necesidades	  de	  actualización	  y	  capacitación	  	  
•  Diseño	  de	  planes	  y	  programas	  de	  capacitación	  	  
•  Asistencia	  Técnica	  para	  elaborar	  Planes	  de	  Negocios	  	  
•  Incubación	  de	  empresas	  	  
•  Consultoría	  y	  Asesoría	  empresarial	  	  
•  Estacionamiento	  	  

	  
Cursos	  y	  Cer.ficaciones	  

	  
•  Acondicionamiento	  Fsico	  y	  acondicionamiento	  laboral	  	  
•  	  CNC	  	  
•  	  Diseño	  de	  cursos	  de	  capacitación	  	  
•  	  Impar5ción	  de	  cursos	  de	  capacitación	  	  
•  	  Educación	  basada	  en	  competencias	  	  
•  	  Electricidad	  (básico	  y	  avanzado)	  	  
•  	  Herramientas	  de	  torque	  	  
•  	  Informá5ca	  	  
•  	  Inglés	  	  
•  	  Matemá5cas	  	  
•  	  Mecánica	  	  
•  	  Neumá5ca	  	  
•  	  PLC	  	  
•  	  Primeros	  auxilios	  	  
•  	  Reanimación	  Cardiopulmonar	  (RCP)	  	  
•  	  Refrigeración	  	  
•  	  Soldadura	  	  
•  	  Solidworks	  	  
•  	  Diseño	  e	  imagen	  pública	  	  

	  
Las	  fechas	  de	  inicio	  se	  adecuan	  a	  la	  disponibilidad	  de	  su	  Empresa.	  
Secretaría	  de	  Vinculación	  (01662)	  251-‐11-‐00	  al	  04	  ext.	  132,	  e-‐mail:	  
vinculacion@uthermosillo.edu.mx.	  


