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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:
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.

- 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.

INGENIERÍA
EN TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS

Carretera a Huatabampo, Km 5.
• contacto@ues.mx

UNIDAD ACADÉMICA NAVOJOA.

Alcanza tus sueños. Emprende el vuelo.
Valor, Inteligencia y Determinación.

www.UES.mx

SOY HALCÓN,
 UESSOY

Facebook: Universidad Estatal de Sonora Twitter: @Soyhalcon_UES
Búscanos en:

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.



OFERTA EDUCATIVA
>

- 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

> >
>

- 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:
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:
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:
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

>
- OBJETIVO DE LA CARRERA:
Formar un profesional que diseña y aplica 
sistemas biotecnológicos dirigidos a la solución 
de problemas en el área acuícola, a nivel de 
investigación y producción; con conciencia 
social y respeto por los derechos humanos y 
ambientales.

- CAMPOS DE ACCIÓN PROFESIONAL:
Interpreta y resuelve problemas de Ciencias Básicas sobre 
principios universales. Aplica técnicas de laboratorio como 
fundamento práctico de la biotecnología acuícola. Interpreta y 
resuelve problemas para el manejo y preservación de la 
biodiversidad. Evalúa sistemas productivos acuícolas, dando 
soluciones técnicas y económicamente factibles a la actividad 
acuícola.

INGENIERÍA
EN BIOTECNOLOGÍA ACUÁTICA

www.UES.mx

SOY HALCÓN,
 UESSOY


