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REQUISITOS DE INGRESO:

• CERTIFICADO DE BACHILLERATO. Original.
(Si se encuentra en trámite, Constancia de Calificaciones, 

original y 2 copias). 

• ACTA DE NACIMIENTO. Original.
(Sólo si el interesado nació fuera de Sonora).

• CURP. Copia.
(Clave Única de Registro de Población)

• PAGO DE EXAMEN DE ADMISIÓN.

EXAMEN DE ADMISIÓN
del 18 al 22 de mayo del 2015.

REGISTRO DE ASPIRANTES
del 2 de marzo al 30 de abril del 2015.
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- CAMPOS DE ACCIÓN PROFESIONAL:
Evalúa oportunidades comerciales que contribuyan al 
desarrollo social, cultural, político y económico mediante la 
aplicación de herramientas de negocios en el ámbito nacional e 
internacional.

- OBJETIVO DE LA CARRERA:
Un competente profesional que promueve las 
relaciones comerciales para contribuir al éxito 
de las organizaciones, aplicando una mezcla 
de mercadotecnia, procesos de calidad y 
sustentabilidad contemplados en los 
programas de fomento a las exportaciones a 
nivel nacional e internacional.

LICENCIATURA
EN COMERCIO INTERNACIONAL

>

- CAMPOS DE ACCIÓN PROFESIONAL:
Los rubros más importantes son la robótica, los sistemas de 
transporte, los sistemas de manufactura, las máquinas de 
control numérico, las nanomáquinas, sincronización de 
sistemas mecánicos, detección y diagnóstico de fallas en 
sistemas mecatrónicos, estructuras mecánicas 
reconfigurables, entre otros.

- OBJETIVO DE LA CARRERA:
Formar ingenieros en Mecatrónica de alto nivel 
con las habilidades necesarias para resolver 
problemas de diseño, construcción, 
mantenimiento, programación y control de 
sistemas mecatrónicos aplicando nueva 
tecnología.

INGENIERÍA EN MECATRÓNICA

>

- CAMPOS DE ACCIÓN PROFESIONAL:
Implementa métodos de explotación minera para realizar el 
proceso de extracción en un yacimiento mineral, seleccionando 
y diseñando la alternativa idónea desde una perspectiva 
técnica, económica y financiera; contribuyendo a mejorar la 
productividad utilizando tecnología de vanguardia.

- OBJETIVO DE LA CARRERA:
Efectúa estudios geológicos para la búsqueda 
de recursos minerales, aplicando técnicas de 
exploración directa e indirecta, que conduzcan 
a la definición del modelo geológico y 
conocimiento de su potencial,  utilizando la 
metodología pertinente.

INGENIERÍA EN GEOCIENCIAS
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- CAMPOS DE ACCIÓN PROFESIONAL:
Desarrolla proyectos de agronegocios para proporcionar valor 
agregado a los productos hortícolas, basados en los 
requerimientos de los mercados nacionales e internacionales, 
los cuales sean financiables y factibles de formar cadenas 
alimenticias.

- OBJETIVO DE LA CARRERA:
Diseña e implementa sistemas de producción 
sustentable, de cultivos hortícolas, 
tradicionales y alternativos, para obtener 
productos con alta calidad de acuerdo a 
estándares y normas establecidas, en campo 
abierto y bajo ambiente controlado.

INGENIERÍA EN HORTICULTURA
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- OBJETIVO DE LA CARRERA:
Sabrá diagnosticar y generar alternativas de 
solución a problemas de contaminación tanto 
ambiental como laboral relacionados a la 
industria y los servicios, ya sea como líder de 
proyectos o integrándose a equipos de trabajo 
con enfoques multidisciplinarios.

- CAMPOS DE ACCIÓN PROFESIONAL:
Implementa y administra sistemas de gestión y auditoría 
ambiental considerando los giros industriales y de servicios y 
los instrumentos normativos que los rigen, así como las 
matrices ambientales en las que inciden, auspiciando el 
desarrollo sustentable. Identifica y aplica metodologías 
apropiadas en proyectos de sistemas de prevención, manejo 
y/o control de contaminantes en los procesos industriales y 
de servicios.

INGENIERÍA
AMBIENTAL INDUSTRIAL

>
- OBJETIVO DE LA CARRERA:
Diseña y evalúa planes y proyectos para el 
aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales, agua, suelo, aire, fauna y flora; a 
través de medidas de conservación, 
restauración y acordes con la normatividad 
nacional e internacional vigente.

- CAMPOS DE ACCIÓN PROFESIONAL:
Elabora y/o ejecuta estudios de impacto y riesgo ambiental, en 
proyectos de inversión en los sectores públicos y privados, 
para la protección del ambiente y la salud pública. Formula, 
coordina, asesora y evalúa proyectos y programas de 
educación ambiental, para lograr una cultura de 
responsabilidad con el ambiente.

LICENCIATURA EN ECOLOGÍA
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- CAMPOS DE ACCIÓN PROFESIONAL:
Opera las fases del proceso administrativo considerando la 
estructura de organización en las empresas que permitan 
asignar y controlar los recursos de los departamentos. 
Formular dictámenes con base a normas y procedimientos de 
auditoría y normas para atestiguar, de entidades obligadas y 
voluntarias, que permitan verificar la razonabilidad de su 
información financiera.

- OBJETIVO DE LA CARRERA:
Sabrá elaborar estados financieros en base a 
normas nacionales e internacionales de 
información financiera, satisfaciendo las 
necesidades de las entidades económicas 
para la toma de decisiones.

LICENCIATURA EN CONTADURÍA
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- OBJETIVO DE LA CARRERA:
Este profesional sabe manejar los procesos 
operativos y administrativos para la 
optimización de los recursos humanos, 
financieros, tecnológicos y materiales basado 
en normas y reglamentos que regulan las 
empresas turísticas mejorando su 
funcionamiento.

- CAMPOS DE ACCIÓN PROFESIONAL:
Diseña productos turísticos innovadores utilizando las 
herramientas de la mercadotecnia, para que sean competitivos 
en el ámbito nacional e internacional. Administra empresas 
turísticas con una visión vanguardista, proporcionando valor 
agregado en el servicio al cliente, basado en las políticas de los 
organismos reguladores de las diversas empresas turísticas. 
Implementa estrategias mercadológicas para la 
comercialización de los productos turísticos, basadas en los 
requerimientos del mercado.

LICENCIATURA
EN GESTIÓN TURÍSTICA
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- CAMPOS DE ACCIÓN PROFESIONAL:
Se desempeñará exitosamente en la selección, instalación y 
mantenimiento de equipos electrónicos y automatizados; la 
selección, desarrollo e innovación de maquinaria y procesos 
concernientes a las líneas de producción automatizadas; la 
administración eficiente del proceso de producción. El 
egresado será capaz de planear, diseñar, automatizar y 
establecer un control adecuado en sistemas para la 
producción, cumpliendo con normas internacionales, 
programas de mantenimiento en los procesos de manufactura,

- OBJETIVO DE LA CARRERA:
Obtendrá los conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, así como la personalidad 
necesaria para seguir transformando los 
modelos de desarrollo y promoviendo más y 
mejores niveles de vida. Tiene como objetivo 
formar profesionistas que puedan dar solución a 
problemas de las industrias de la región en las 
áreas de Automatización y Control, 
Optimización del Proceso de Producción y 
Control de Calidad.

INGENIERÍA INDUSTRIAL
EN MANUFACTURA

>

- CAMPOS DE ACCIÓN PROFESIONAL:
Diseña e implementa programas de contratación y empleo 
utilizando técnicas de vanguardia para satisfacer las 
necesidades en la micro, pequeña, mediana y grande empresa 
en el sector público como privado.

- OBJETIVO DE LA CARRERA:
Se desarrolla un profesional que sabe 
administrar, innovar y gestionar recursos 
materiales y humanos para su óptima 
utilización dentro de las empresas públicas y 
privadas, tanto en el contexto nacional, como a 
nivel internacional.

LICENCIATURA EN
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

>
- OBJETIVO DE LA CARRERA:
Educa y orienta a individuos y población en 
general en materia de nutrición y alimentación a 
fin de promover adecuados patrones de 
alimentación que contribuyan a prevenir y tratar 
problemas en condiciones de salud y 
enfermedad.

- CAMPOS DE ACCIÓN PROFESIONAL:
Analiza y supervisa el valor nutritivo e inocuidad de los 
alimentos al incorporarse en los procesos de producción, 
preparación y conservación, así como proponer modificaciones 
y adaptaciones a fin de mantener o mejorar sus cualidades 
nutricionales.

LICENCIATURA
EN NUTRICIÓN HUMANA
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- CAMPOS DE ACCIÓN PROFESIONAL:
Diseña planes y programas educativos para la enseñanza del 
inglés con propósitos específicos y académicos tomando en 
consideración los modelos y prácticas pedagógicas y 
didácticas, tomando en consideración sus necesidades 
educativas  individuales de conformidad con los estándares 
enmarcados en los modelos de aprendizaje basados en 
competencias.

- OBJETIVO DE LA CARRERA:
Este profesional aplica los métodos más 
efectivos para la enseñanza del inglés como 
lengua extranjera, basándose en las corrientes 
lingüísticas y teorías psicopedagógicas 
aplicables en aprendices nativos del español 
en cualquiera de sus etapas formativas.

LICENCIATURA
EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS

>
- OBJETIVO DE LA CARRERA:
Desarrollar profesionales de primer nivel, con 
un enfoque sistemático, disciplinado y 
cuantificable al desarrollo, operación y 
mantenimiento del Software. La aplicación de la 
ingeniería al Software facilita el control en el 
proceso de desarrollo de sistemas informáticos.

- CAMPOS DE ACCIÓN PROFESIONAL:
Define una disciplina que garantiza la producción, desarrollo y 
mantenimiento de los productos de Software.

INGENIERÍA EN SOFTWARE

- OBJETIVO DE LA CARRERA:
Este profesional diseña, mejora, desarrolla y 
produce alimentos seguros, nutricionales, 
funcionales e innovadores. Obtiene 
conocimientos de ciencia básica y tecnología 
moderna aplicada a la ingeniería de alimentos. 
Sabrá realizar el trabajo eficientemente en 
equipos multidisciplinarios, con responsabilidad 
profesional y ética para abarcar el desarrollo de 
nuevos productos.
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- CAMPOS DE ACCIÓN PROFESIONAL:
Desarrolla y administra sistemas de calidad e inocuidad 
alimentaria. Participa en la interacción del sector productivo y 
centros de investigación con la transferencia e implementación 
de procesos tecnológicos. Atiende los aspectos de factibilidad 
técnica, económica, del medio ambiente, legal, social, político, 
ético, de salud y de sustentabilidad al diseñar productos y 
procesos.

INGENIERÍA
EN TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS

>
- OBJETIVO DE LA CARRERA:
Diseña programas de actividad física para el 
desarrollo de las capacidades condicionales 
(fuerza, velocidad, flexibilidad y resistencia) 
que contribuyen al mantenimiento de la salud 
de las personas que no pertenecen al sistema 
de alto rendimiento deportivo.

- CAMPOS DE ACCIÓN PROFESIONAL:
Diseña programas de atención especializada orientados a personas con 
capacidades diferentes para su integración activa a la sociedad por 
medio de su inclusión al sistema de alta competencia deportiva.

LICENCIATURA
EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

OFERTA EDUCATIVA> >


