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Tel. +52 (644) 410 0900 ext. 2925
mercadotecnia@itson.edu.mx

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) es una
universidad pública autónoma comprometida con la 
formación integral de sus estudiantes para potenciar 
al máximo sus talentos. Una Institución dinámica, cuya 
comunidad está conformada por más de 17,000
estudiantes, académicos y sustantivas al ofrecer
servicios de educación,  investigación y extensión
universitaria, que impactan en el crecimiento
socio-económico de la región y contribuyen al
desarrollo sostenible de la sociedad.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender



Misión Visión

Valores del
ITSON

Valores
organizacionales

“El Instituto Tecnológico de Sonora es 
una universidad pública y autónoma 
comprometida con la formación de 
profesionistas íntegros, competentes 
y emprendedores, la generación y 
aplicación del conocimiento y la
extensión de la ciencia, la cultura y el 
deporte, para contribuir al desarrollo 
sostenible de la sociedad”.

“Ser una universidad reconocida por 
su liderazgo a nivel nacional e
internacional, por la excelencia de 
sus estudiantes, egresados, personal 
y oferta académica, así como por la 
innovación en sus procesos, el
impacto de sus investigaciones y la 
transferencia de conocimiento y
tecnología para el desarrollo
sostenible de la sociedad”.

Responsabilidad
Respeto 
Integridad

Trabajo en Equipo
Liderazgo
Servicio 
Compromiso social

Filosofía
Institucional



Oferta
Académica

Profesional Asociado en Desarrollo Infantil

Licenciatura en Administración
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas
Licenciatura en Ciencias de la Educación
Licenciatura en Ciencias del Ejercicio Físico
Licenciatura en Contaduría Pública
Licenciatura en Dirección de la Cultura Física y el Deporte 
(Virtual-Presencial)
Licenciatura en Diseño Gráfico
Licenciatura en Economía y Finanzas
Licenciatura en Educación Infantil
Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las  Artes
Licenciatura en Psicología
Licenciatura en Tecnología de Alimentos
Ingeniería Biosistemas
Ingeniería Biotecnólogo
Ingeniería en Ciencias Ambientales
Ingeniería Civil
Ingeniería Electromecánico
Ingeniería en Electrónica
Ingeniería Industrial y de Sistemas
Ingeniería en Manufactura
Ingeniería en Mecatrónica
Ingeniería Químico
Ingeniería de Software
Médico Veterinario Zootecnista

Especialista en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera

Maestría en Administración y Desarrollo de Negocios
Maestría en Ciencias de la Ingeniería (PNPC)
Maestría en Ciencias en Recursos Naturales (PNPC)
Maestría en Gestión de la Cadena de Suministros
Maestría en Gestión Financiera de Negocios
Maestría en Gestión Organizacional (PNPC)
Maestría en Ingeniería en Administración de la Construcción 
Maestría en Ingeniería en Logística y Calidad
Maestría en Investigación Educativa (PNPC) (Generacional)
Maestría en Investigación Psicológica (PNPC) (Generacional)
Maestría en Matemática Educativa
Maestría en Tecnologías de la Información para los Negocios 
(PNPC)

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería
Doctorado en Ciencias Especialidad en Biotecnología (PNPC)
Doctorado en Gestión Organizacional
Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos (PNPC) 
(Generacional)

Profecional Asociado

Licenciaturas

Especialidad

Maestrías

Doctorados
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www.itson.mx/acti
acti@itson.edu.mx
Navojoa: Tel. +52 (642) 422 5929
ext. 5228

El centro de servicios de la carrera de Ing. en Software, se especializa en 
soluciones de software a travez de las areas academicas del Instituto
Tecnológico de Sonora y las pequeñas y medianas empresas. 

El objetivo del centro es brindar a la comunidad apoyo, capacitación y
asesoría en rubros de las tecnologías de la información; apoyándose en 
el personal docente y alumnado de la carrera de software para producir 
proyectos que permitan el desarrollo de los negocios locales.

Servicios:

• Desarrollo de software
• Desarrollo de páginas Web
• Diseño Web y revistas
• Asesoría en tecnologías de la información en general 

Horarios de servicio
De 9:00 a 13:00 h. y,
de 15:00 a 18:00 h.

                       

ACTI
Centro de asesoría y
consultoría y tecnologías 
de la información
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www.itson.mx/alfabetizaciontec
alfatec@itson.edu.mx 
Obregón: Tel. +52 (644) 410 0900 ext. 2165 y 2933
Navojoa: Tel. +52 (642) 422 5929 ext. 5095
Guaymas: Tel. +52 (622) 221 0032 ext. 6066

Reduce la  ‘brecha digital’, es decir, incluir a adultos sin acceso previo al 
aprendizaje y uso de las herramientas tecnológicas, a través de una
campaña permanente de apropiación, y así lograr el cierre de esta brecha 
en nuestra región, para así hacer posible que toda persona que lo desee 
pueda, a pesar de sus desventajas individuales o sociales, participar
plenamente en la sociedad de la información, sin importar si es hombre o 
mujer, rico o pobre, joven o adulto, si vive en la ciudad o en el campo, si 
tiene alguna discapacidad o no; preparamos a estas personas en la teoría 
y la práctica de lo que es una computadora y para qué sirve.

Estos cursos no tienen costo, lo hacemos como parte de nuestra misión 
de servir a nuestra comunidad. Ven y aprende con nosotros, invita a otras 
personas que conozcan el Centro, patrocina un curso a una o a varias
personas, asiste a una de nuestras graduaciones y escucha de primera 
mano las experiencias que todas estas personas han pasado con
nosotros, todo lo que han aprendido y en qué han usado sus nuevos
conocimientos y habilidades.

¿Qué aprenderás y practicarás 
en cada curso?

Nosotros te damos el manual y te prestamos lápiz, una computadora…
¡y tendrás a los mejores instructores del mundo!

Nivel 1
Elementos básicos de la computadora: Identificar sus partes, uso de
teclado, mouse, antivirus, memoria USB

Nivel 2
Procesador de textos Word: Todo lo necesario para la creación, formato y 
recuperación de archivos de texto
Nivel 3
Presentaciones electrónicas: Utilidades y herramientas de Power Point, 
creación, diseño y presentación

Nivel 4
Hojas de cálculo: Uso de Excel como herramienta de trabajo

Nivel 5
Navegando por Internet: Páginas web, evaluación de contenidos,
búsqueda de información y trámites electrónicos como CURP,
transacciones bancarias y compras, entre otros

Nivel 6
Correo electrónico con Outlook: Creación y uso de cuenta de correo
electrónico

Nivel 7
Uso del Chat a través de Skype

Nivel 8
Uso de redes sociales con Facebook

Nivel 9
Edición de videos familiares Moviemaker

Alfabetización
Tecnológica /ADOC 2.0
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www.itson.mx/apoyopsicologico
consultorio.salud@itson.edu.mx
Obregón: Tel. +52 (644) 410 9000 ext. 1495
Guaymas: Tel. +52 (622) 221 0032 ext. 6072
Navojoa: Tel. +52 (642)  422 5929 ext. 5402

Es un servicio de atención individual especializada en el que te ayudamos 
a fortalecer aspectos personales para encontrar alternativas de solución a 
situaciones conflictivas.

Ofrece orientación psicológica al estudiante en el área
académico-personal para favorecer su desempeño académico al promover 
el desarrollo de procesos psicológicos asertivos que permitan encontrar 
alternativas de solución a situaciones conflictivas presentes y futuras, e 
incidir en la formación académica y personal.

Servicios:

• Terapia breve personalizada 
• Pláticas con profesores y estudiantes.

Consiste en un programa de apoyo en las siguientes circunstancias:

- Conflictos familiares
- Depresión
- Trastornos del sueño o alimentación
- Ansiedad
- Dificultad para concentrarse
- Falta de claridad en el proyecto de vida
- Dudas respecto a la carrera y Orientación vocacional
- Manejo de emociones
- Falta de sentido de vida e idea suicida

Nota: servicio personalizado, no es necesario
proporcionar correo ni número telefónico.

Horario de atención:

De lunes a viernes de 9:00 a 12:00 h. y  de 15:00 a 18:00 h.
Apartar cita personalmente con el responsable del servicio. 

Apoyo Psicológico
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Arena
ITSON

La Arena ITSON concepto diferente en Cd. Obregón para eventos
múltiples, ofrece entretenimiento y promoción de negocios a nuestra 
comunidad tanto del sur de Sonora como norte de Sinaloa, se viven los 
mejores y variados espectáculos masivos, como un  alimento emocional 
para el bienestar integral de nuestra comunidad.

Por su construcción y diseño arquitectónico la hacen un lugar único
ocupando el segundo lugar de su tipo en América latina, su concepción 
dinámica permitirá la realización de eventos que sean requeridos por los 
clientes; con una estructura sólida y moderna, que brinda comodidad a los 
usuarios. Con una  capacidad de  7500 personas, entregándole al usuario 
comodidad, seguridad y confort por estar completamente refrigerada,
estacionamiento para más de 1000 cajones, contando con plaza
comercial, restaurantes; así como suites y palcos.

Servicios:

• Convenciones
• Simposiums
• Exposiciones
• Ferias
• Espectáculos
• Eventos deportivos, culturales y académicos

www.itson.mx/arena
arena@itson.edu.mx
Obregón: Tel. +52 (644) 431 1028
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www.itson.mx/becas
becas@itson.edu.mx
Obregón: Tel. +52 (644) 410 9000 ext. 1602
Navojoa: Tel. +52 (642) 422 5929 ext. 5413
Guaymas: Tel. +52 (622) 221 0032 ext. 5113

Información importante sobre distintas convocatorias para becas
universitarias y de posgrado, entre las que se encuentran:

Becas para licenciatura
 
Becas de Educación Superior (SEP) 
Becas PRONABES 
Excelencia 
Servicio Social 
Vinculación (práctica profesional) 
Movilidad Nacional 
Movilidad Internacional 
Titulación (egresados no titulados) 
Becas ARA 
Beca Moisés Vázquez Gudiño

Otras

Beca Telmex 
Fundación  Esposos Rodríguez (estudiantes Sonorenses) 
Crédito Educativo del Estado de Sonora

Posgrado

Beca Institucional
Becas para sonorenses (Posgrado) 
Superación profesional (docentes de IES públicas) 

                       

Becas
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www.itson.mx/biblioteca
serviciosbibliotecarios@itson.edu.mx
facebook: Servicios Bibliotecarios ITSON 

El propósito de Acceso al Conocimiento es promover y extender el
conocimiento a través de la disposición de recursos y servicios de
información actualizados y suficientes mediante tecnologías de internet.

El Departamento de biblioteca del Instituto Tecnológico de Sonora está
formado por biblioteca Obregón, Campus centro, y Náinari, Unidad
Navojoa y Unidad Guaymas.

Hoy por hoy el sistema bibliotecario Itson ofrece una amplia gama de
servicios y posee un acervo de aproximadamente 109,500 volúmenes en 
sus cuatro bibliotecas. Su orientación a futuro es la de convertirse en un 
moderno centro de información cuya meta principal será la de ofrecer
servicios de biblioteca virtual. 

Actualmente las bibliotecas ITSON cuentan con un acervo en libros de 
más de 111,418 volúmenes, con más de 56,351 títulos, clasificados por 
área académica, con más de 137 suscripciones vigentes para acervo de 
publicación periódica (revistas).

Obregón: Tel. +52 (644) 410 9000 ext. 2030 y 2916
Navojoa: Tel. +52 (642) 422 5929 ext. 5050
Guaymas: Tel. +52 (622) 221 0032  ext. 6270 

                       

Biblioteca

Servicios:

• Consulta de catálogo de acervo
   en línea 
• Préstamo de Libros a Domicilio 
• Préstamo en sala 
• Salas de estudio individual 
• Préstamo de Cubículos 
• Préstamo de Videotecas 
• Mapoteca INEGI 
• Consulta bibliográfica virtual 
• Fotocopiado 

• Ludoteca 
• Auto impresión y copiado 
• Préstamo de laptops 
• Áreas temáticas
• Consulta en Sala 
• Buzón de Devoluciones 
• Servicio de referencia
• Alfabetización Informacional
• Consulta de INEGI
• Recursos en Internet
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www.itson.mx/cafeterias                                                                                                                                       
cafeterias@itson.edu.mx                                                                                                  
Obregón: Tel. +52 (644) 410 9000 ext. 1417 y 1680

Es un negocio dedicado a la producción y comercialización de productos 
alimenticios, mismo que cuenta con 5 puntos de venta: Galope Café y
Since 1955 al interior del Campus Obregón Centro; Restaurant Kiawa,
Comedor Estudiantil y La Cafe en unidad Náinari. 

Servicios:

• Venta de Comida: mexicana, casera, rápida, ensaladas, 
  china, japonesa, italiana entre otros
• Snacks, postres, panecillos y bebidas en todos los puntos 
  de venta
• Venta de fast food, sándwich y baguettes en todos los 
  puntos de venta
• Venta de Sushi´s en Restaurant Kiawa, Comedor   
  Estudiantil y Since 1955
• Servicios de banquetes y taquizas para eventos especia
  les (bodas, XV años, bautizos, showers, etc.)

• Todos nuestros servicios son para toda la comunidad Cajemense que     
   así los requiera
• Servicios de ambigú para eventos magistrales (reuniones, conferencias, 
   platicas masivas, etc.)

• Kiawa
• Galope
• Comedor Estudiantil
• Cafetería Guaymas
• Cafetería Navojoa

Navojoa: Tel. +52 (642) 422 5929 ext. 5290
Guaymas: Tel. +52 (622) 221 0032 ext. 6192

                       

Cafeterías y 
Comedores
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www.itson.mx/caich
caich@itson.edu.mx 
Obregón: Tel. +52 (644) 410 0900 ext. 2214
Guaymas: Tel. +52 (622) 221 0032 ext. 6072

Servicios de atención y orientación psicológica a la comunidad, a la vez 
que proporciona formación práctica en el área clínica, de salud, educativa, 
social comunitaria y organizacional a los alumnos de Maestría y
Licenciatura en Psicología de la universidad.

Servicios:

Orientación y atención psicológica individualizada a niños,
adolescentes y adultos: con la promoción del desarrollo, intervención en 
conflictos emocionales.

Terapia grupal e intervención en crisis: espacio seguro, de respeto y 
confianza que permite poder indagar, experimentar y clarificar los
conflictos emocionales. Se contempla apoyo psicológico a pacientes
oncológicos, insuficiencia renal crónica, hipertensión, sobrepeso,
obesidad, diabetes, adolescentes embarazadas, mujeres en climaterio y 
menopausia.

Evaluación psicológica: incluye aplicación, calificación, interpretación de 
instrumentos e informe de resultados. 

Valoración del Desarrollo: en niños 0 a 6 años permite monitorear la 
evolución del desarrollo normal.

Orientación vocacional y profesional: a través de la aplicación de
baterías psicométricas cuyos resultados contribuyen a la correcta elección 
dey proyecto de vida. 

Evaluación psicopedagógica: evaluación de aptitudes para el
aprendizaje y aspectos psicológicos que influyen en el rendimiento escolar.
 

Evaluación de aspectos emocionales: para detección de problemas 
que puedan interferir en la funcionalidad del individuo. 

Ámbito  empresarial: se aplica una batería de instrumentos así como 
la calificación, interpretación y elaboración de informes de resultados al 
personal de una organización desde nivel gerencial hasta operativo.

Consultoría: en el proceso de evaluación para certificación en la NTCL 
Impartición de cursos de capacitación presenciales a través del Consejo 
de Normalización y Certificación de Competencias Laborales
(CONOCER), en procesos de administración de cambio organizacional, 
seguridad e higiene, clima organizacional;  consultoría en evaluaciones 
profesionales del ámbito de la psicología.

Promoción del bienestar y capacitación: diseño, implementación y 
evaluación de programas de intervención que promuevan el desarrollo, la 
salud mental y la calidad de vida.

Programas de orientación educativa: constituye un apoyo a alumnos, 
padres de familia y profesores para contribuir al desarrollo ypotencializa-
ción del área psicopedagógica.

                       

CAICH Atención psicológica
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www.itson.mx/cate
cate@itson.edu.mx 
Obregón: Tel. +52 (644) 410 9000 ext. 1747

Unidad de promoción y asistencia técnica de la Comisión Nacional para el 
Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) instalada en el Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON), la cual comparte la filosofía de CONUE, para dar
asistencia tecnológica en energía a la PyME del sur de Sonora.

Servicios:

Temas de Promoción

• Sistema de gestión de uso inteligente de energía en PyMEs 
• Uso inteligente de energía en el hogar 
• Tarifas eléctricas e interpretación del recibo de energía 
• Iluminación 
• Factor de potencia 
• Control de la demanda eléctrica 
• Principios de administración de energía eléctrica 
• Cogeneración 
• Eólica 
• Biomasa 
• Biogas 
• Solar 
• Transportista y automovilista eficiente 
• Normas de eficiencia energética para equipos de uso doméstico e
  industrial

Temas de estudio técnico-económicos

• Corrección del factor de potencia 
• Control de la demanda eléctrica 
• Sistemas de iluminación en inmuebles de oficinas 

• Diagnóstico energético de primer nivel acerca del potencial de
  cogeneración 
• Capacitación en conducción técnico económica y selección vehicular 
  para el autotransporte y el automovilista 
• Diagnóstico energético en empresas de autotransporte

Asistencia Tecnológica en Energía

• Diagnósticos de uso eficiente y utilización de la energía
• Administración de la demanda eléctrica
• Diagnósticos de calidad de energía
• Diseño de instalaciones eléctricas
• Proyectos de iluminación
• Análisis de sistemas  electromecánicos
• Asesoría para proyectos de refrigeración tradicional y no tradicional
  (ciclo de absorción)
• Asesoría en proyectos de sistemas de generación fotovoltaicos
  conectados a la red y tipo aislados
• Proyectos de generación de energía con fuentes  alternativas
• Asesoría  en proyectos de compatibilidad electromagnética

Asistencia Tecnológica adicionales

• Rediseño de elementos de máquinas
• Diseño de tarjetas electrónicas PCB con una o doble cara metalizada 
  con un tamaño máximo de  25x30cm
• Prototipos Mecánicos  según las necesidades del cliente

                       

CATE Centro de Asistencia
Tecnológica en Energía
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www.itson.mx/catering             
catering@itson.edu.mx
Obregón: Tel. +52 (644) 410 0900 ext. 2718
Guaymas: Tel. +52 (622)  221 0032 y 221 0033 ext. 
6061

Centro encaminado a ofrecer servicios de alimentos y bebidas (ambigús, 
banquetes, decoración de eventos) así como a la planificación y venta de 
servicios de capacitación en el marco de tópicos que tengan relación con 
el turismo (alimentos y bebidas, etiqueta, servicio al cliente, entre otros).
 
 Este proyecto que tiene como objetivo desarrollar habilidades operativas 
y de servicio de alimentos y bebidas en los alumnos de la Licenciatura en 
administración de Empresas Turísticas, esto a través de la prestación de 
servicios de bocadillos en eventos y otros.

Servicios:

• Venta de alimentos y bebidas 
• Servicios de banquetes 
• Preparación de bebidas
• Bocadillos dulces
• Bocadillos salados
• Montaje de mesas
• Decoración de eventos
• Etiqueta
• Capacitación

Navojoa: Tel. +52 (642) 422 5934 ext. 5137

                       

Catering
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www.itson.mx/cedipe 
cedipe@itson.edu.mx
Obregón: Tel. +52 (644) 410 9000
ext. 1660

En ITSON clínica de primer nivel para pequeñas especies, es un hospital 
veterinario de especialidades y de diagnóstico para mascotas que brinda 
servicio quirúrgico y terapéutico específico.

Este centro cuenta con la infraestructura necesaria para ofrecer a la
comunidad universitaria, empleados de la Institución y público en general 
un servicio profesional y de alta calidad en áreas médicas y de servicios 
para las pequeñas especies; este moderno centro de atención de
enfermedades, es atendido por Médicos Veterinarios Zootecnistas, así 
como personal suficientemente preparado para brindar atención
profesional.
 
Equipo de primer nivel en CEDIPE

De la misma forma CEDIPE cuenta con equipo de primer nivel como
radiología, ultrasonografía, cardiología, endoscopia, fisioterapia, unidad de 
criocirugías y equipo quirúrgico de la más alta tecnología como el uso del 
electro bisturí, cámaras de oxígeno y equipo de anestesia inhalada. 

El hospital proporciona consultas generales, estudios de diagnóstico,
laboratorio, ultrasonido, esterilización, cirugías, profilaxis dentales y
hospitalización, en caso de ser requerida a pequeñas especies
domésticas, en su mayoría mascotas como perros y gatos.

Esta clínica también ofrece servicios externos de radiografías y
ultrasonidos para los médicos veterinario colegas de la región que
soliciten. 

Servicios:

• Hospitalización
• Consulta a mascotas
• Cirugía menor y mayor
• Traumatología y ortopedia
• Terapéutica farmacológica
• Laboratorio de análisis clínicos
• Medicina preventiva (vacunación, desparasitación, etc)
• Imagenología  (radiografía, ultrasonido, endoscopia,
electrocardiograma)

Beneficios.
 
• Diagnóstico basado en pruebas de laboratorio con terapéutica
específica
• Quirófano mejor equipado en la región

                       

CEDIPE Centro de Especialidades y de 
Diagnóstico Integral en Pequeñas
Especies 
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www.itson.mx/ceen
ceen@itson.edu.mx 
Obregón: Tel. +52 (644) 410 9000
ext. 2226 y 2229

La capacitación es cada vez  más importante para el sector privado y
gubernamental, en este ámbito ITSON consciente de su importancia crea 
el centro como recinto con instalaciones de primer nivel con 4 salas con 
capacidad para 100 personas cada una y por su sistema modular
puede proveer un espacio para 400 personas, además en un segundo 
nivel  cuenta con 5 aulas independientes para 80 personas cada una, todo 
esto con equipo de vanguardia y totalmente equipadas con aire
acondicionado, internet, computadora, audio y proyector.

De igual manera, este centro pone a disposición un lobby de 250 m2 ideal 
para exposiciones, muestras, galerías o cualquier otro evento.

Contamos con el personal capacitado y tenemos la estilo en la
organización de su evento.

Dedicados a brindarle un servicio integral para todos sus eventos de
negocios, ofrecemos el mejor lugar de la ciudad, además de atención
personalizada, cuidando hasta el más mínimo detalle para que su evento 

sea un éxito total,  nuestra experiencia e instalaciones nos permiten darle 
todo lo que usted y sus invitados necesitan.

Servicios:

• Arrendamiento de salas y aulas, totalmente equipadas (todo incluido).
• Servicio de cafetería, desde Coffee Break, desayunos y comidas
  especiales
• Lobby y recepción 
• Acceso a Internet de red inalámbrica 
• Moderno estacionamiento multinivel con espacio para 300 automóviles.
• Área especial para personas con necesidades diferentes
• Sitio de taxis
• Área comercial y de servicios
• Cafetería Galope Café
• Elevador
• Personal de seguridad

                       

CEEN
Centro de Estudios
Estratégicos y de Negocios 
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www.itson.mx/cemutec 
cemutec@itson.edu.mx 
Guaymas: Tel. +52 (622) 221 0032
ext. 6220

Laboratorio de producción de materiales educativos multimedia (audio,
video e imagen).

Durante los últimos años, se ha brindado el servicio de elaboración de
videos educativos, los cuales apoyan el proceso de enseñanza
aprendizaje de los diferentes programas educativos de la DES Guaymas, 
así como el diseño e ilustración de portadas de libros de investigación, 
apoyo tecnológico en eventos académicos, impartir cursos de capacitación 
dirigidos a profesores y alumnos, diplomados en tecnología educativa,
alfabetización tecnológica, producción de audios y gráficos educativos, 
entre otros.

CEMUTEC ha recibido apoyo académico y económico por parte del
Cuerpo Académico Procesos Educativos a través del PIFI. Se mantiene 
estrecha colaboración con los programas educativos Licenciatura en
Ciencias de la Educación e Ingeniería en Software, donde alumnos
becados ARA, practicantes y de ayudantía participan activamente en las 
diferentes etapas de producción.

Servicios:

• Brindar diversos cursos de capacitación dirigidos a profesores y
  alumnos, enfocados a tecnología educativa, producción de televisión,    
  edición de video, fotografía y diseño gráfico
• Producción de televisión educativa
• Producción de videos educativos
• Diseño e ilustración de portadas de libros
• Spots de radio y televisión
• Circuito cerrado en eventos culturales, deportivos y académicos, tales    
  como congresos, con tres videocámaras con edición en tiempo real,
   para su proyección durante el evento y/o transmisión en vivo por internet 
  y como entregable un DVD por cada conferencia
               
Actualmente se cuenta con un foro de producción de televisión, con plató, 
cabina de control y cabina de grabación de voz en off para radio y podcast.
4 videocámaras profesionales, escenografía, equipo de iluminación,
audio, consola mescladora de video, software y hardware para la
producción de televisión y radio con fines educativos y divulgativos a
través de edición lineal y no lineal.

                       

CEMUTEC Centro Multimedia para la 
Transferencia Extrema
del Conocimiento



19

http://ec.itson.mx/oferta_cursos.asp?idi=id
idiomasi@itson.edu.mx 
Obregón: Tel. +52 (644) 410 9018 
ext. 1355, 1356, 1357, 1358 y 1359

En el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) creemos firmemente que 
para ser competitivos dentro del contexto global, nuestros alumnos
deberán de desarrollar los conocimientos y habilidades necesarios para 
comunicarse  satisfactoriamente en inglés. Por ello, el objetivo del Área de 
Idiomas institucional es desarrollar la competencia lingüística del inglés 
y otros idiomas de nuestra población universitaria y de la comunidad en 
general, a través de la oferta de una amplia gama de programas, cursos y 
servicios de evaluación de competencia lingüística.

Oferta de  programas y cursos

• Programa de Inglés Universitario.Dirigido exclusivamente a la
  población estudiantil universitaria en todos los campus de la institución

• Programas de Inglés Comunitario. Compuesto por el catálogo de
  programas y cursos de inglés y otras lenguas extranjeras dirigidos a
  alumnos infantiles, adolescentes y adultos de la comunidad en general:

   • Cursos de inglés comunitario para niños, adolescentes y adultos
   • Cursos de francés
   • Curso de preparación TOEFL
   • Curso de inglés In-Company (para empresas)
   • Diplomado en Enseñanza del Inglés
   • Certificación en Inglés de Negocios Avanzado

Servicios

  • Servicios de evaluación de competencia lingüística. El Área de
idiomas ha integrado una oferta de servicios de evaluación de
competencia lingüística, dirigida a atender la demanda interna y externa 
de exámenes de ubicación y diagnóstico
Centro autorizado TOEFL IBT y ITP
   • Centro autorizado Cambridge
   • Exámenes de ubicación y diagnóstico

• Servicios de traducción. El Área de Idiomas ofrece servicios de
traducción de documentos y textos diversos, incluyendo, documentos
académicos, personales, legales, de negocios, etc

                       

Centro de Idiomas
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www.itson.mx/ptransferencia 
ptransferencia@itson.edu.mx  
Navojoa: Tel. +52 (622) 221 0032 y 221 0033
ext. 123

Comprometido con el desarrollo regional, intenta dar respuestas a las
necesidades detectadas a través de la impartición de capacitación,
entrenamiento y servicios de calidad que contribuyan a la mejora continua 
de la región, mediante instructores capacitados y certificados.

Controla la calidad de los servicios de capacitación y entrenamiento
solicitado por la comunidad, elevando la satisfacción de los clientes a
través de la incorporación de innovaciones en las prácticas del quehacer 
cotidiano generando a su vez una cultura de servicio de calidad en sus 
áreas de trabajo en apoyo para el progreso individual y social  para
generar empresas e instituciones de alto desempeño, integrando la
tecnología en sus procesos.

Servicios:

• Diplomados
• Talleres
• Capacitación especializada
• Diagnóstico de necesidades
• Servicios de logística
• Evaluaciones
• Consultoría
• Seguimiento

                       

Centro Virtual de 
Transferencia
del Conocimiento



21

                       

Certificación
internacional
CSWA 2017

La certificación CSWA demuestra la habilidad del usuario con SolidWorks, 
las técnicas de modelado solido en 3D, los conceptos de diseño y el
compromiso para el desarrollo profesional.
La certificación CSWA exige aprobar el examen CSWA, una prueba
completa, en línea, supervisada y cronometrada por un proveedor
de CSWA.

El examen CSWA mide las competencias en las áreas siguientes:
• Tecnología de modelado CAD en 3D
• Aplicación de principios de diseño e ingeniería
• Ensambles y propiedades físicas

Contenido del curso:
 
• Modelado
• Edición básica
• Ensambles
• Configuraciones
• Planos
• Propiedades físicas
• Dimensionamiento

www.itson.mx/solidworks 
solidworks@itson.edu.mx
Obregón: Tel. +52 (644) 410 0900 ext. 1515
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CETT
Centro Experimental y
Transferencia de Tecnología 

Es una iniciativa estratégica de la institución para el fomento de la
investigación, validación de tecnologías, formación de recurso humano con 
impacto en el sector agropecuario, a través de proyectos de investigación, 
prácticas profesionales y con el apoyo de otras iniciativas o áreas de
servicios de la institución.

El enfoque de servicios del CETT es el dar alternativas a las demandas 
del sector agropecuario, alternativas que impacten en la integración de la
cadena de valor. Las demandas se abordan desde una perspectiva
multidisciplinar y las alternativas que ofrecemos están enfocadas en la 
aplicación de conocimiento e implementación de nuevas tecnologías.
En el CETT tratamos de impulsar una cultura de producción basada en el 
conocimiento.

Servicios:

• Investigación de nuevos productos
• Validación de productos/tecnología
• Asesoría técnica y capacitación
• Consultoría: Diagnóstico y Propuesta
• Formación de Recurso Humano

www.itson.mx/cett 
cett@itson.edu.mx 
Obregón: Tel. +52 (644)  410 0900 
ext. 2305
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www.itson.mx/cicalidad
cicalidad@itson.edu.mx 
Obregón: Tel. +52 (644) 410 9000
ext. 2390 

Área que participa en la mejora de los procesos de la organización a través 
de la transferencia de conocimiento en sistemas de gestión.

Servicios:

Consultoría en sistemas de gestión: 

Consultoría en sistemas de gestión

• Calidad ISO 9001:2015

Capacitación

• Calidad
• Laboratorios de ensayo y de calibración
• Habilitación de auditores internos
• Formación de instructores – Desarrollo del personal
• Desarrollo de habilidades gerenciales

Auditoría

• Auditorías de gestión de la calidad
• Metodología 5´S
• Distintivo H
• Auditoría administrativa

Calidad garantizada
Instructores certificados por INLAC

                       

CICA Centro Integral
de la Calidad

Calidad garantizada
INSTRUCTORES:
Certificados por INLAC
Registrados como Agentes capacitadores externos ante
la STPS.

CONSULTORES:
Certificados por CONOCER

CURSOS:
Registrados ante la STPS.
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www.itson.mx/cidic 
cidic@itson.edu.mx   
Obregon: Tel: +52 (644) 410 9000 
ext. 1738

El Centro de Servicios de Ingeniería Civil comprometido con la
actualización de los profesionales de la industria de la construcción ha 
tenido una aceptación muy favorable con los sectores público, privado y 
social de todo el estado de Sonora, motivo por el cual se encuentra en 
constante operación buscando las áreas de oportunidad que contribuyan a  
tener un desarrollo sustentable en nuestro estado.

Servicios:

• Diplomados, entre los cuales se pueden mencionar el 
  Diplomado en Gerencia de Proyectos, Diplomado en 
  Hidráulica, Diplomado en Sistema de Riego
• Cursos de actualización en Gerencia de Proyectos de  

  Construcción
• Dictamen técnico de las condiciones estructurales en 
  edificaciones
• Servicios de topografía
• Estudios Geológicos
• Valuación de inmuebles
• Diseño de sistemas de abastecimiento de agua potable 
• Diseño de sistemas de alcantarillado sanitario
• Diseño de instalaciones hidráulicas y sanitarias en 
  edificaciones
• Apoyo a personas de escasos recursos en la construcción 
  de baños ecológicos, estufas ahorradoras de leña, entre otros servicios

                       

CIDIC Centro de Servicios
de Ingeniería Civil
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www.itson.mx/cien
cien@itson.edu.mx 
Obregón: Tel. +52 (644) 410 0900
ext. 2362 

Dedicados a Impulsar y fortalecer el desarrollo del sector empresarial y
social de la región, generando nuevas formas de utilización del
conocimiento, que contribuyan a elevar la competitividad de las unidades 
de negocio, para insertarse eficientemente en la dinámica empresarial
actual.

Con la participación académica y estudiantil, se busca contribuir en el
crecimiento económico de las empresas que requieren el servicio, a través 
de la implementación de procesos innovadores y administración del
conocimiento de su empresa.

Impulsar y fortalecer el desarrollo del sector empresarial y social de la
región, generando nuevas formas de utilización del conocimiento, que
contribuyan a elevar la competitividad de las unidades de negocio, para 
insertarse eficientemente en la dinámica empresarial actual.

Servicios:

• Auditoría fiscal
• Plan de negocios
• Auditoría contable
• Análisis financiero
• Desarrollo humano
• Procesos de coaching

• Calculo de impuestos
• Plan de mercadotecnia
• Evaluación de proyectos
• Rediseño organizacional
• Auditoría administrativa
• Valoración de la empresa
• Manuales administrativos
• Estudios socioeconómicos
• Diagnostico organizacional
• Plan de mercadotecnia turística
• Elaboración de estados Financiero
•  Programas y cursos de capacitación
• Planteo de políticas organizacionales
• Descripción de puestos por resultados
• Investigación y desarrollo de mercados
• Recorridos turísticos en el sur de sonora
• Consultoría para el desarrollo de habilidades gerenciales

                       

CIEN Centro de Investigaciones
Económicas y de Negocios
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www.itson.mx/ciibaa
ciibaa@itson.edu.mx
Obregón: Tel. +52 (644) 410 9000 
ext. 2110

Este centro de Investigación permite generar propuestas a problemáticas 
socioeconómicas del noroeste del país y más concretamente de los
Estados de Sinaloa, Baja California Sur y Sonora. Contribuye al desarrollo 
de las actividades agrícolas, pecuarias y acuícolas, a través de la
generación y aplicación del conocimiento, así como de la innovación en 
procesos biotecnológicos. Lo que le permite una cultura de participación 
conjunta Universidad/Sector-social/Sector-productivo y promueve el
autofinanciamiento de la investigación básica y aplicada. 

Ademas, CIIBAA cuenta con:

• 1200 M2
• 16 Laboratorios con equipo y tecnología de punta
• 17 investigadores de tiempo completo, todos en su mayoría con grado de 
  Doctorado, en diversas áreas de la investigación.

Los cuales a su vez, se dividen en cuerpos académicos:

• Ambiente y Salud
• Biotecnología y Productos Naturales
• Biosistemas Acuáticos 
• Calidad del Agua

Los principales productos y servicios son la elaboración de proyectos 
de investigación, validación de tecnología y servicios de diagnóstico de 
muestras ambientales (agua, suelo, aire), muestras de alimentos para 
animales, muestras de alimentos de consumo humano, de acuerdo a las 
siguientes especialidades:

Biotecnología Vegetal 
Agua-Suelo-Planta 
Nutrición 
Geoquímica Ambiental 
Biopatología Acuícola 
Exploraciones Hidrológicas y Geofísicas 
Ecología y Humedales 
Aprovechamiento de residuos 
Biología Molecular 
Biorremediación y tratamiento de aguas residuales 
Biotecnología ambiental 
Parasitología ambiental 
Microbiología 
Micro-Parasitología veterinaria 
Análisis de residuos tóxicos.

                       

CIIBAA Centro de Investigación e Innovación
en Biotecnología, Agropecuaria
y Ambiental
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www.itson.mx/cin
cinguaymas@itson.edu.mx
Guaymas: Tel. +52 (622) 221 0033
ext. 6059 y 6202

Proyecto del programa educativo de Lic. en Administración,  que tiene 
como objetivo ofrecer servicios integrales de apoyo a las empresas de la 
localidad con el fin de brindarles conocimientos y herramientas que
impacten su rentabilidad y competitividad.

La misión del CIN es mejorar la posición competitiva de las empresas
regionales a través de su oferta de servicios de capacitación y consultoría 
de alto valor agregado que genere mejores resultados económicos a las 
organizaciones y un beneficio social integral a la comunidad.

Servicios:

• Capacitación (relacionada con las áreas de gestión 
  empresarial) 
• Consultoría
• Estudios de mercado
• Planes de mercadotecnia
• Elaboración de manuales
• Intervenciones específicas

Valores:

Responsabilidad hacia nuestros clientes, proveedores, colaboradores y 
sociedad.
Compromiso con la mejora continua.
Honestidad en todos nuestros tratos y actividades.
Espíritu de servicio a clientes, proveedores y sociedad en general.

Oferta de Valor:

Transformar el conocimiento, capacidad, creatividad y experiencia de alto 
valor en propuesta para nuestros clientes, que se refleje en resultados 
tangibles.

Clientes:

Empresas, emprendedores y profesionistas

                       

CIN Centro de Inteligencia
de Negocios
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CITTI
Centro de Innovación y 
Transferencia de
Tecnologías de Información

A través de la generación de conocimiento, diseño, innovación,
transferencia y producción de tecnología CITTI propicia la creación e
integración de empresas de alto desempeño a cadenas de valor en la
región, generando conocimiento aplicado y desarrollo tecnológico
innovador, a fin de favorecer a la sociedad a la que se debe.

La Naturaleza y Propósito del CITTI giran en torno al fortalecimiento del 
vínculo entre SOCIEDAD-ITSON. La aceleración de la reconversión
económica de la región, el uso de la tecnología como palanca de
desarrollo regional, la mejora del desempeño de las organizaciones, y la 
promoción del desarrollo y transferencia de la tecnología.

Servicios:
 
• Innovación, Investigación aplicada y Desarrollo teVcnológico
• Solución a problemáticas de clientes a través de innovación e
investigación que genere nuevos conocimientos aplicados
• Servicios de consultoría en tecnologías
• Desarrollo de proyectos tecnológicos orientados a mejorar los resultados 
en el sector empresarial
• Incubación de empresas de base tecnológica
• Apoyo en la creación de empresas, con productos y modelos de
negocios innovadores

www.itson.mx/citti
citti@itson.edu.mx
Obregón: Tel. +52 (644) 410 9000
ext. 1122
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www.itson.mx/casaclub
casaclub@itson.edu.mx   
Obregón: Tel. +52 (644) 410 9000
ext. 1010 y 1301

Con más de 20 años de experiencia Casa Club pone a disposición  de la 
comunidad en general un amplio salón con servicio para todo tipo de
eventos sociales, empresariales e institucionales; contamos con solida
experiencia en la creación y organización de eventos corporativos,
graduaciones, bodas, XV años y cumpleaños. 

Ofrecemos servicio integral ya que contamos con todo lo necesario para 
que los eventos sean un éxito; permisos, seguridad, mobiliario, arreglos, 
mantelería, cristalería, banquete, meseros, música y más.

Tenemos paquetes especiales para su evento, personal especializado, y 
un área con capacidad desde 100 hasta 1,200 personas.

Ponemos a su disposición el salón principal con capacidad desde 250 
hasta 1,200 personas, un lobby recibidor con capacidad de 50 hasta 100 
personas y un área de reservado con capacidad de 30 hasta 70
personas ideal para desayunos, reuniones de trabajo, despedidas, baby 
shower, cumpleaños, entre otros.

Banquetes económicos, preferenciales y de lujo, shower´s, bautizos,
desayunos, taquizas y una gran variedad de platillos para cada tipo de 
evento.

Servicios:

• Banquetes especiales para su evento
• Personal capacitado para atender a sus invitados
• Experto para la preparación de bebidas
• Servicio exclusivo de estacionamiento para su evento
• Coordinador  para su evento

                       

Club ITSON



30

www.itson.mx/comani 
comani@itson.edu.mx 
Obregón: Tel. +52 (644) 416 9235 directo ó
410 9000 ext. 1480, 2927 y 2437 

Desarrolla una comunidad autosuficiente, mediante una propuesta
educativa que asegure la inclusión social bajo estándares internacionales 
de calidad para niños de uno a ocho años, generando líneas de
investigación que perfeccionen el modelo para replicarlo en otras
comunidades con características semejantes atiende a niños de 1 a 14 
años de edad.

Servicios:

Maternal:

Brinda atención infantil a niños de 1 a 3 años de edad, con el  fin de
complementar el cuidado de los padres hacia los niños en los momentos 
que  necesitan trabajar. Donde los niños desarrollan habilidades motrices, 
cognitivas, sociales, de lenguaje, mediante un programa de estimulación 
temprana. En este nivel se ofrece el servicio de Ludoteca infantil con
horario de 7 a 3  de la tarde.

Preescolar:

Brinda educación preescolar a niños de 3 a 6 años bajo estándares
internacionales de calidad. Los niños desarrollarán, partiendo del
precepto de la inclusión social, habilidades mediante el juego y
actividades educativas en las siguientes áreas: desarrollo personal y
social, lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración 
y conocimiento del mundo, expresión y apreciación artística, desarrollo 
físico y salud. Dichas áreas se encuentran en el PEP 2004 (Programa 
de Educación Preescolar 2004). De igual forma el servicio de Ludoteca 
infantil con horario guardería corresponde a  este nivel.

Escolar:

En esta área se brinda a niños de 6 a 14 un plan de formación,
motivación, educación y juego;  dirigido a niños estén o no matriculados 
en una primaria. Finalmente, el nivel escolar se atiende mediante los
servicios de clubes de actividades académicas en donde se brinda
apoyo en las tareas y se repasan los contenidos básicos escolares.
También se cuenta con talleres COMANI para niños de 8 a 12 años en 
donde se desarrollan actividades de manualidades, ciencia, expresión 
corporal, tecnología y excursiones.

                       

COMANI Centro de Desarrollo
Infantil Incluyente
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www.itson.mx/comev
comev@itson.edu.mx 
Obregón: Tel. +52 (644) 4100900
ext. 2232

Un centro dedicado al desarrollo y evaluación de competencias en el área 
de la formación y evaluación.
Estamos acreditados para evaluar Estándares de Competencia Laboral  
por el CONOCER desde el año 2009.
Promovemos la cultura de evaluación y certificación de competencias.
 
COMEV contribuye al desarrollo de competencias de sus clientes, a través 
de su personal certificado en los servicios de evaluación, capacitación y 
consultoría.
Se compromete a elevar el bienestar de sus clientes evaluando sus
competencias, siendo una empresa acreditada y reconocida a nivel
nacional  e internacional.
 
El centro se integra en equipos de docentes expertos en evaluación
educativa que mediante su constante actualización ellos también
transfieren su conocimiento a los programas educativos, innovando así, en 
el ámbito de la evaluación.

El COMEV está acreditado a nivel nacional como Centro Evaluador por 
parte del CONOCER, para evaluar personas con fines de certificación en 
los siguientes estándares :

 

Servicios
 
• Evaluación de competencias
• Capacitación para el desarrollo de competencias en el área de la
  formación y evaluación de competencias
• Consultoría en el área de la formación y evaluación de competencias

                       

COMEV Centro de Evaluación e
Investigación de Competencias 

EC0076

EC0217

Evaluación de la competencia de candidatos con 
base en estándares de competencia.

Impartición de cursos de formación del capital 
humano de manera presencial grupal

Código     Nombre
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www.itson.mx/cridae
cridae@itson.edu.mx
Obregón: Tel. +52 (644) 410 0900
ext. 2116

El desarrollo socioeconómico de Sonora está directamente relacionado 
con su disponibilidad de agua, por esto, es prioritario buscar soluciones
integrales y definitivas a los problemas del agua en el Estado y el país, 
donde las crisis del agua se han convertido en asuntos de seguridad
regional y nacional.
Para responder a esta necesidad el ITSON y CEA del estado de Sonora 
se suman a la propuesta de creación del Instituto Binacional del Agua y la 
Energía Renovable (IBAER).

Entre los productos que se esperan generar en el IBAER se
encuentran los siguientes:

• Barreras de pozos de inyección como medidas de control de la intrusión 
  salina
• Estudios exploratorios geofísicos para localizar pozos ganaderos y pozos 
  industriales
• Diseño y operación de plantas desalinizadoras ubicadas en la zona
  costera del mar de Cortés para la industria pesquera y zonas agrícolas de  
  producción de hortalizas bajo invernadero y agricultura protegida
• Diseño de procesos de desalinización de aguas subterráneas salobres 
  mediante electrodiálisis y ósmosis inversas con propósitos de uso y
  consumo humano
• Monitoreo de la calidad del agua subterránea en cuencas
• Estudios geofísicos exploratorios para localizar pozos para el
  abastecimiento de agua potable
• Modelación del agua subterránea en acuíferos costeros
• Metales pesados en flora, fauna y sedimentos de ríos

• Evaluaciones de impacto ambiental de las actividades mineras
• Los recursos hídricos del estado de Sonora
• El manejo de  los recursos hidráulicos y su efecto en la vegetación riparia   
  de ríos
• Determinación de la eficiencia en plantas piloto de tratamiento de agua  
  potable por la técnica de electrodiálisis, para utilizarse en el diseño de   
  plantas a una escala real
• Determinación del gasto máximo de diseño por subcuencas con
  información escasa en arroyos
• Detección de lixiviados en vertederos de residuos sólidos urbanos
• Eutrofización de las aguas costeras por efectos del cambio en la
  funcionalidad de los humedales generados por los desarrollos acuícolas
• Modelos hidrogeológico y geoquímico conceptuales
• Hidrogeomorfología y ecología de los humedales costeros de Sonora.
• Cuencas experimentales en regiones semiáridas
• Desarrollo de sistemas de desalinización de aguas salobres y/o marinas   
  para el abastecimiento de agua potable
• Actualización de los datos de redes de medición piezométrica de
  acuíferos
• Elaboración de Plan director para la modernización integral de los
  Distritos de Riego
• Ahorro y uso optimo de la energía
• Obtención de créditos por reducción de emisión y  por el uso de energía    
  renovable
• Reducción de carbono y gases de invernadero, reducción de nutrientes   
  del agua y enfermedades hídricas

                       

CRIDAE Centro Regional de
Investigación y Desarrollo del
Agua y la Energía
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www.itson.mx/csdg
csdg@itson.edu.mx
Obregón: Tel. +52 (644) 410 9000 
ext. 1221

Agencia publicitaria conformada por un equipo de profesores del Programa 
Educativo de LDG de amplia experiencia, que aplican de forma apropiada 
conocimientos y tecnología ofreciendo servicios profesionales de
consultoría y diseño gráfico para la pequeña y mediana empresa de la 
localidad y el Instituto Tecnológico de Sonora, para aumentar su
competitividad y rentabilidad, creando un impacto en la sociedad y una 
cultura del diseño.

El CSDG se especializa en soluciones gráficas para las áreas académicas 
del Instituto Tecnológico de Sonora y las pequeñas y medianas empresas 

Servicios: 

• Diseño logotipos: 
  Diseño de imágenes representativas (logotipo) de una   
  empresa, producto o servicio basados en un   
  planteamiento metodológico y estratégico.

• Diseño imagen corporativa:
  Manual de identidad visual, que incluye el diseño integral 
  de imagen de la empresa o institución incluyendo su 
  aplicación en el logo símbolo, vehículos, uniformes, 
  ambientación del establecimiento, papelería, folletería, 
  carteles, pendones, anuncios, Web, entre otros.

• Diseño Editorial:
  Composición de publicaciones como revista, periódico, 
  libro, folletería, cartel, historieta, entre otros.

• Fotografía b/n, color y digital: 
  Fotografía básica tanto análoga como digital y la 
  aplicación de la misma a productos gráficos.

• Serigrafía:
  Impresión sobre papel y materiales plásticos como cartel, 
  folletería, artículos promociónales.

                       

CSDG Centro de Servicios en
Diseño Gráfico
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www.itson.mx/cuec
cuec@itson.edu.mx
Obregón: Tel. +52 (644) 410 9000
ext. 1630

Centro de enlace entre la universidad y la comunidad,  que oferta servicios 
donde alumnos y maestros apoyan el desarrollo comunitario de las zonas 
más vulnerables de la región del sur del estado de Sonora a través de la 
gestión, la investigación y aplicación de programas basados en un enfoque 
por competencias, humanitario y participativo que  permite  contribuir al 
desarrollo de comunidades económicamente y socialmente más
autosuficientes, saludables  y con mayor sentido de bienestar que se  ve 
traducido en una mejor de calidad de vida para los habitantes de esas 
zona.

Servicios:

A traves del CUEC:

• Realización de Diagnósticos Sociales 
• Asesoría para la elaboración, gestión, desarrollo y  
  evaluación de proyectos sociales 
• Desarrollo de proyectos sustentables para comunidades 
• Organización de foros y eventos de difusión sobre 
  proyectos de vinculación con el sector social 
• Transferencia de modelos de desarrollo comunitario a 
  otras instancias 
• Apoyo asistencial a organizaciones sociales o 
  comunidades vulnerables
• Apoyo a Centros Comunitarios 
• Gestión y desarrollo de proyectos comunitarios en Salud, 
  Educación, Tecnología, ecología, desarrollo económico, 
  arte, cultura y deporte

A través de CUDDEC:

• Cursos deportivos 
• Cursos de inglés y computación 
• Talleres Artísticos 
• Talleres de capacitación para el trabajo 
• Servicios Veterinarios 
• Servicios de atención Psicológica 
• Campamentos de verano 
• Miércoles familiares 
• Cine Club 
• Eventos culturales 
• Renta de espacios dentro del CUDDEC 

A través del programa ENACTUS:

• Implementación del modelo GANE (Gestión del Aprendizaje para
  Negocios Exitosos) que a través de la capacitación y asesoría provee de   
  las herramientas y los conocimientos necesarios a microempresarios y   
  emprendedores de la región para impulsar, reforzar o consolidar su
  empresa y maximizar su competitividad en su mercado, mediante la
  difusión de la filosofía de la libre empresanejo de alimentos 
• Auditoría administrativa

                       

CUEC Centro Universitario
de Enlace Comunitario
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www.itson.mx/deportes
deportes@itson.edu.mx 
Obregón: Tel. +52 (644) 410 9005 ext. 1005 y 1142
Navojoa: Tel. +52 (642) 422 5929 ext. 5163
Guaymas: Tel. +52 (622) 221 0032 ext. 6152

En el ITSON el deporte es algo más que una diversión. Es sobre todo una 
forma de vida, un elemento del desarrollo humano, y por eso se promueve 
su práctica a diferentes niveles, desde el recreativo hasta el de alto
rendimiento.

La infraestructura deportiva está a la altura de las mejores universidades 
del mundo. Incluye una pista de atletismo con piso de tartán, la alberca 
mejor equipada del país para la realización de torneos de alta categoría, 
canchas de tenis donde se realizan torneos internacionales, canchas de 
fútbol y básquetbol a nivel profesional, campo de béisbol y, en general, 
todo lo necesario para la práctica de tu deporte favorito;  con instructores 
especializados y calificados, así como reconocimiento de sus programas 
por instancias externas.

Programas ofrecidos:

Desarrollo Infantil: Dirigido a infantes de entre 0-7 años de edad  en
programas que permitan la identificación y detección de cualidades para el 
deporte de alto rendimiento con: estimulación temprana, iniciación
deportiva, natación para bebes y niños, minitenis, entre otros.

Escuelas y academias deportivas: Instrucción de niños y
adolescentes en aerobics, atletismo, básquetbol, beisbol, combat, futbol, 
gimnasio, karate, natación deportes específicos con el fin de desarrollar 
talentos para los equipos selectivos de los potros del ITSON, además de 
promover actitudes positivas y actividades de salud.

Campamento de verano: Excelente opción para que los niños y jóvenes 
desde los cinco hasta los 15 años de edad disfruten el periodo vacacional 
de manera sana y divertida a través de actividades deportivas y
recreativas; disciplinas como beisbol, natación, tenis, kayak, rappel,
recreación, psicomotricidad, entre otras orientadas a su desarrollo y
diversión. 

Actividades para la salud: Eirigido a jóvenes, adultos y personas con 
capacidades diferentes en promoción de la actividad física, tratamiento de 
lesiones y prevención en convivencia y atención.

Eventos especiales: Promoción del deporte de espectáculo y de
competencia para esparcimiento a la comunidad, creando escenarios de 
desarrollo de los deportes representativos de nuestra universidad.

                       

Deportes
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DIPA
Diagnósticos
Integrales en
Patología Animal, S.C.

                       
Laboratorio de análisis clínicos veterinarios, producto de un convenio de 
colaboración entre el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA (ITSON) 
y la UNIÓN GANADERA REGIONAL DE PORCICULTORES DE SONORA 
(UGRPS).-

Costos muy competitivos, ahorros para los productores al no usar com-
pañías de mensajería para enviar sus muestras a otros laboratorios fuera 
de la entidad; sus resultados se obtienen mucho más rápido al ahorrarse 
el tiempo de envío a otras entidades; se cuenta con el apoyo institucional 
de la planta académica y de investigación, lo cual da un soporte técnico 
muy efectivo; el personal es altamente calificado, con constantes cursos 
y platicas de entrenamiento en técnicas de laboratorio y otros en general; 
se cuenta con equipo con tecnología de punta, que otros laboratorios no 
tienen.

Contamos con autorización de la SAGARPA para el desarrollo de nuestras 
funciones.

Servicios:

• Bacteriología General en aves, cerdos y bovino
• Serología en aves y cerdos
• Biología Molecular en cerdos

www.itson.mx/dipa
Obregón:  Tel. +52 (644) 4 10 90 00
ext. 1190 y 1191
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www.itson.mx/ec
ec@itson.edu.mx
Obregón: Tel. +52 (644) 410 0900 ext. 2250
Navojoa: Tel. +52 (642) 422 5929 ext. 5092

Educación orientada a la actualización, desarrollo y capacitación en los 
distintos campos del conocimiento. Siendo una actividad ubicada fuera del 
sistema de educación formal, con opciones educativas actualizadas en la 
ciencia, la tecnología, las ciencias sociales y las humanidades, dirigido a 
todo tipo de público, para mejorar potencialidades personales y de carácter 
profesional, que propicien el crecimiento integral y armónico de la sociedad 
mexicana.

Oferta servicios estratégicos de capacitación, actualización y
especialización, para contribuir con el sector productivo y de servicios de la 
región en la formación y desarrollo de su capital humano, mediante
modelos educativos innovadores y flexibles, que les permita responder con 
oportunidad a las exigencias del entorno; a través de la impartición de
conferencias, talleres, cursos y diplomados de distintas áreas de

conocimiento apegados a los requerimientos actuales del mercado
laboral.

Servicios:

• Oferta mensual de eventos dirigidos a la comunidad en general
• Diseño de programas de capacitación y/ó actualización acordes a la  
  necesidades de su empresa u organización
• Visitas personalizadas, presupuestación, convenio, coordinación,
  administración y operación de acciones de capacitación con empresas 
• Otorgar los servicios donde y como sea requerido
• Detección de necesidades de capacitación (próximamente)

Guaymas: Tel. +52 (622) 221 0032 ext. 6050 
Facebook: Educación Continua ITSON

                       

Educación
Continua
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VENTAJAS COMPETITIVAS
 
La empresa ECO-FIN tiene muchas ventajas en el mercado ya que la 
mayoría de las consultorías existentes solo se dedican a conseguir
financiamiento o a darles orientación, mientras que la consultoría
ECO-FIN proporciona orientación económica, financiera, funge como
intermediario entre sector gobierno y el sector privado, además de la
creación de proyectos de inversión o expansión.
En el Sector Financiero, ECO-FIN cuenta con una amplia gama de
financiamientos en diferentes fiduciarias.

Servicios:

•  Consultoría
•  Asesoría en proyectos de inversión
•  Expansión
•  Asesoría financiera

www.itson.mx/ecofin
ecofin@itson.edu.mx 
Navojoa: Tel. +52 (642) 422 5929 
ext. 5127

Empresa dedicada a la consultoría y/o asesoramiento  en la creación de 
proyectos de inversión, proyectos de expansión, búsqueda de
financiamiento, formas de inversión, asesoría en manejos de bienes y 
capital (como invertirlos), participación en bolsa; además de fungir como 
intermediario entre las instituciones económicas   y el cliente para poder 
conseguir financiamiento.
 
Atiende a la micro y pequeña empresa e inversionista independientemente 
de la actividad económica  que se dedique a todo tipo de negocios que 
desean financiarse o bien a toda persona que desea la apertura de un 
negocio propio.
 
Dado que las finanzas juegan un papel fundamental dentro de un negocio, 
ya que son un medio para obtener recursos, para efectuar operaciones
comerciales y además para medir el funcionamiento y los resultados de 
una empresa, tanto en detalle como globalmente; un consultor en ese
campo es utilizado principalmente para realizar:   Diagnóstico,
Evaluaciones financieras y  Proyecciones.
 
Asimismo ayuda a las empresas a analizar y resolver problemas prácticos 
y a transferir prácticas eficaces de una empresa a otra; servicio prestado 
por una persona o personas independientes y calificadas en la
identificación e investigación de problemas relacionados con políticas,
organización, procedimientos y métodos; recomendación de medidas 
apropiadas y prestación de asistencia en la aplicación de dichas
recomendaciones. Se caracteriza por ser un servicio independiente, por 
la imparcialidad del consultor, por no tener autoridad directa para tomar
decisiones y ejecutarlas, actúa como promotor de cambio, por
consiguiente busca la máxima participación del cliente en todo lo que se 
realiza.
 

                       

ECOFIN Centro de Servicios
Económicos Financieros
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www.itson.mx/cultura
cultura@itson.edu.mx
Obregón: Tel. +52 (644) 410 9007 y 410 9014
ext. 1007

Se integra por un equipo multidisciplinario que colabora con líneas básicas 
de acción para el desarrollo cultural, atendiendo declaraciones y políticas 
culturales de instancias nacionales e internacionales, en alianzas
estratégicas con los diferentes agentes y promotores culturales de los
sectores social, público y privado, orientando su quehacer al desarrollo de 
la infraestructura cultural y a la mejora continua de la supervivencia, salud, 
autosuficiencia y bienestar, de las comunidades de la región.

Servicios:

I. Programa de desarrollo intercultural (Alumnos plan 2009) 
     
a) Curso básico intercultural 
(Guitarra popular, Guitarra Clásica, Percusiones, Tahitiano, Danza Jazz, 
Apreciación Artística y Cultural, Apreciación Cinematográfica, Tradiciones 
y Mitos, Teatro, Composición y Color, Fotografía Digital)

II. Formación Cultural

a) Talleres de danza, música, teatro
(Danza clásica, contemporánea, jazz, tap, hip hop, folclórica mexicana,
tahitiano, teatro, vanto, guitarra popular, violín, teclado)

b) Talleres de artes visuales
(Retrato, grabado, dibujo de imitación, figura humana, pintura al óleo,
técnicas mixtas, acrílico, acuarela, fotografía, creatividad, pequeño
Picasso)

c) Programa de Danza Clásica Infantil 

III. Fomento al desarrollo artístico

a) Grupos artísticos    
(Ars Nova, Cameratta Intermezzo, Tuna Universitaria, Coro ITSON, Brío 
Jazz, Aakame, Danza Folclórica, Danza Contemporánea, Azos Danza 
Jazz, Coyota Escénica Teatro)

b) Concursos universitarios   
(Fotografía, Canto, Cuento, Ensayo, Poesía)

IV. Difusión cultural

a) Galería de Arte ITSON   
(Exposiciones, conversatorios, conferencias, visitas guiadas)

b) Agenda Cultural   
(Conciertos, presentaciones de libro, muestras, performance)

c) Festival de las Artes 

Navojoa: Tel. +52 (642) 422 5929 ext. 5150
Guaymas: Tel. +52 (622) 221 0032 ext. 6153
y 6150 

                       

Extensión de la cultura
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www.itson.mx/misioneros 
misionerosterrenos@itson.edu.mx 
Obregón: Tel. +52 (644) 410 9000
ext. 1880

Misioneros fue pensado en un nuevo estilo de vida familiar, de
urbanización diseñada a la medida de sus necesidades, estamos seguros 
de que encontrarás el terreno ideal para construir el lugar que siempre has 
deseado, donde tu familia disfrutará días pacíficos, donde tranquilamente 
podrás jugar y volar libremente el papalote con tus hijos ya que nuestras 
instalaciones son totalmente subterráneas y su pavimento de concreto
hidráulico.

Estratégicamente ubicado, Misioneros está a menos de 10 minutos de los 
principales centros comerciales y de diversión de Ciudad Obregón y justo 
frente a la atractiva zona turística de la laguna del Náinari y el parque 
Ostimuri.

En Misioneros contamos con seguridad las 24 hrs. del día, asesoría para 
construcción, gestión de crédito, servicio de venta de tu terrero (en caso 
de venta o traspaso), asi como acuerdos especiales con notarios publicos; 
fraccionamiento al norponiente de la ciudad, con terrenos residenciales 
más exclusivos y de primer nivel para que construyas el patrimonio de tu 
familia.

Elija hoy mismo y sienta la libertad de construir su hogar en un lugar de 
altura y con la mejor ubicación.

¿Qué le ofrece  “Los Misioneros”?

• Terrenos desde 269 mts.
• Instalaciones subterráneas
• Calles de concreto hidráulico
• Privacidad
• Plusvalía

                       

Fraccionamiento Los Misioneros

2
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www.fundacionitson.org
contacto@fundacionitson.org
Obregón: Tel. +52 (644) 410 9000
ext. 2830 y 2942 

FUNDACIÓN ITSON A.C. es una  organización sin ánimo de lucro,
fundada  el 22  noviembre del 2012 por   las autoridades del Instituto
Tecnológico de Sonora en coordinación con el Patronato del propio
Instituto.

Miembros del Patronato ITSON, comunidad universitaria, personas físicas 
y morales apoyan esta iniciativa   con donativos que serán destinados  a  
otorgar becas las cuales constaran  del pago  del  100%  de materias de su 
carga académica. Dichas becas   se otorgaran mediante concurso abierto 
al público en general y se asignarán con base en datos objetivos
relacionados con la capacidad académica del candidato el cual deberá 
cumplir  con el reglamento y los criterios establecidos por la fundación.

Los recursos  que sean recaudados por esta fundación  se distribuirán, 
entre los estudiantes de cada unidad (Obregón, Navojoa, Guaymas y
Empalme), de  acuerdo  a la convocatoria.
 
Misión 

Ser una organización reconocida en la región por su aporte y contribución 
al desarrollo humano de alumnos del Instituto Tecnológico de Sonora,
otorgando becas y apoyos a programas educativos que permitan la
superación personal y éxito profesional de sus alumnos.
“Promovemos oportunidades de desarrollo humano a través de la
educación de calidad en el ITSON”

FORMAS DE APORTAR 

1.-  CARGO A SU TARJETA CRÉDITO O DÉBITO A TRAVÉS DEL
      SERVICIO  DOMICILIACIÓN DE PAGOS O AUTORIZACIÓN DE
      CARGOS AUTOMÁTICOS. 

2.-  CHEQUE A NOMBRE DE FUNDACIÓN ITSON 
3.-  DEPÓSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA  

4.-  DESCUENTO VÍA NÓMINA 
* Recuerda que tu donativo es deducible de impuestos

Tu aportación  es fundamental  para  ofrecer  
oportunidades  de desarrollo profesional  a 

nuestros  alumnos.
¡MUCHAS GRACIAS!

                       

Fundación ITSON A.C. 

Banorte
cuenta: 555
Clabe:
072767000000005554

Bancomer
cuenta: 01 1234555 2
Clabe:
012767001123455529

Banamex
cuenta: 9393
Clabe:
002767000000093934
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www.itson.mx/Incubadora
incubadora@itson.edu.mx
Obregón: Tel. +52 (644) 410 0900 ext. 2854 y 2869
Guaymas: Tel. +52 (622) 221 0032 ext. 6201
Navojoa: Tel. +52 (642) 422 4050 ext. 5157

La naturaleza y propósito de la Incubadora es ser un apoyo que aproveche 
la experiencia y conocimientos de personal de la institución para la
generación, impulso y formalización de ideas empresariales; así como 
para el desarrollo y crecimiento de empresas de reciente implantación y el 
uso de la tecnología como promotor del crecimiento en las organizaciones.

Apoya la articulación, estructuración y puesta en marcha de negocios
autosustentables que sean referente regional en el impulso a la cultura 
emprendedora e innovadora en estudiantes, cuerpos académicos,
universidad y sociedad en general.

Servicios:

• Asesoría sobre la idea de negocio propuesta
• Validación de la idea de negocio 
• Capacitación empresarial
• Desarrollo del Proyecto: Plan de Negocio o Modelo de  
  Negocio
• Apoyo en gestión de financiamiento
• Apoyo para la implementación de la empresa - Trámites y 
  permisos de operación
• Apoyo con el plan de lanzamiento del negocio
• Seguimiento operativo
• Asesoría para el crecimiento
• Apoyo de gestión para acelerar el crecimiento de negocios 
  establecidos

                       

Incubadora
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www.itson.mx/labcompu 
labcomputo@itson.edu.mx   
Obregón Campus Náinari: Tel. +52 (644) 410 0900 
ext. 1080 
Obregón Campus Centro: Tel. +52 (644) 410 9000 

Los distintos laboratorios de cómputo con que cuenta la institución están 
equipados con la más alta tecnología la cual está disponible para que
hagas uso de ella cuando lo requieras, algunos de los servicios que
encontrarás aquí son: modernos equipos de computación, Internet, aulas 
interactivas de cómputo, laboratorios de diseño gráfico, maestría y novutek. 
Además tienes la posibilidad de utilizar todo tipo de software académico 
como lenguajes de programación, hojas de cálculo, procesadores de texto, 
diseño gráfico y aplicaciones de simulación.

Esta es un área para trabajos académicos, donde el alumno tiene la
posibilidad de utilizar las computadoras disponibles por un tiempo de 3 
horas al día, tiempo que puede aumentar en forma automática por sistema 
en función de la demanda del servicio, es decir, si la ocupación de
laboratorio es mínima el alumno-usuario tiene la posibilidad de seguir
utilizando el servicio por más tiempo.

 

Servicios:

El usuario aquí tiene la posibilidad de utilizar todo tipo de software
académico como los son:

• Lenguajes de programación
• Hojas de cálculo
• Procesadores de texto
• Diseño gráfico
• Aplicaciones de simulación
• Servicio de Internet

Todos los equipos de laboratorio de cómputo están conectados a dos
enlaces de comunicaciones con velocidad de 2048 kbps por cada uno. 
Donde pueden utilizar sistemas basados en Internet de índole
institucional para la consulta de servicios electrónicos.

CCE
CISCO
CITIEC
CITEV
CIT

ext. 2655
Navojoa: Tel. +52 (642) 422 5929 ext. 5300 y 5305
Guaymas: Tel. +52 (622) 221 0032 / 221 0033 ext. 6100
Empalme: Tel. +52 (622) 113 1000 / 113 1057 ext. 108

                       

Laboratorios de Computo
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www.itson.mx/librerias 
librerias@itson.edu.mx   
Obregón: Tel. +52 (644) 410 9000 ext. 1310
Navojoa: Tel. +52 (642) 422 5929 ext. 5060
Guaymas: Tel. +52 (622) 221 0032 ext. 6190

A la comunidad en general le ofrecemos surtido de trajes de baño así 
como otros accesorios para tus clases de natación como nariceras,
orejeras, goggles, gorras de silicón y aletas. Además tenemos libros de 
texto como estudiante o como empleado, así como novelas y libros de 
superación personal. En caso de que no tengamos el libro de tu interés, 
podrás solicitarlo sobre pedido; también te ofrecemos venta de celulares, 
copias, papelería en general, souvenirs, playeras, pants, llaveros, tazas, 
camisas, batas de laboratorio, karateguis y chamarras. 

Te ofrecemos un área de juego donde contamos con mesas de billar,
jockey, futbolitos y máquinas de juegos donde te atenderemos con mucho 
gusto. Contamos con cuatro librerías en campus Centro, campus Náinari, 
campus Guaymas y campus Navojoa.

Presentes en todos los campus ofreciendo a la comunidad:

                       

Librerías

• Manuales
• Cursos de inglés universitario o 
  de negocio
• Libros de texto
• Títulos especiales
• Novelas
• Revistas 
• Papelería en general
• Playeras y camisas
• Batas para laboratorios

• Accesorios
• Ropa con la identidad ITSON
• Artículos deportivos
• Suvenires con el logo de nuestra 
  universidad
• Centros de impresión
• Copiado 
• Engargolado
• Enmicado
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www.itson.mx/mktg
mktg@itson.edu.mx 
Obregón: Tel. +52 (644) 410 0900
ext. 2925

Agencia creativa de tiempo completo dedicada al diagnóstico, generación, 
aplicación y cuidado de una imagen correcta de la Institución, a través de 
la mercadotecnia, publicidad, comunicación y publicaciones. Identifica los 
logros y cualidades que diferencian al Instituto Tecnológico de Sonora, con 
lo cual permite comunicar efectivamente la marca ITSON, asegurando la 
proyección de la imagen Institucional.

Servicios:

• Planeación de marketing 
• Desarrollo de nuevos productos y servicios 
• Evaluaciones de negocio
• Estrategia de mercado 
• Análisis de la industria 
• Gestión de productos 
• Branding 
• Investigación de mercados 
• Análisis de competidores 
• Segmentación y posicionamiento 
• Alianzas 
• Canales de venta y promotoría 

• Comercialización 
• Programas de adquisición, retención y afiliación de 
  clientes 
• Comunicación y publicidad
 
    1. Gestión de Eventos: Programas definidos para la 
        comunicación de atributos o la demostración de     
        productos y servicios.

    2. Gestión de Medios: Mezclas de medios que permitan 
        relaciones atractivas valor-precio que incrementen el 
        retorno de la inversión y logren el posicionamiento de 
        marca en mercados objetivo.

    3. Relaciones Públicas.

    4. Gestión WEB: Programas de comunicación usando la 
        red como medio de difusión.

• Creatividad: Diseño de medios tradicionales y 
  alternativos para crear impacto y aumentar el retorno de   
  la inversión en publicidad.

                       

Mercadotecnia
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www.itson.mx/titulacion 
titulacion@itson.edu.mx   
Obregón:  Tel. +52 (644) 410 9000  ext. 1004
Guaymas: Tel. +52 (622) 221 0032, 33 ext. 6052 

Navojoa: Tel. +52 (642) 422 5929 ext. 5135
Empalme: Tel. +52 (622) 113 1057

Última etapa de la formación profesional de un alumno a través de la cual 
demuestra que ha integrado los diferentes aspectos que conformaron su 
preparación profesional y la institución constata que el aspirante al título, 
es un Profesionista en un campo de acción específico; y con ello evaluar 
si se ha logrado uno de los principales objetivos del Instituto Tecnológico 
de Sonora, la formación de profesionales con altos niveles académicos y 
sobre todo con el firme compromiso de servir a nuestro país.

Asimismo cumplir con la normatividad marcada en capítulo “De la
obtención del Título Profesional”, del reglamento de alumnos de licenciatura 
del Instituto Tecnológico de Sonora.

Opciones de titulación

Tesis

Solución a un problema o una propuesta a un problema previamente

identificado, fundamentado en el método científico o en la teoría de
sistemas.

Mérito profesional

• Experiencia laboral
• Publicación de artículo técnico en revista arbitrada
• Publicación de ponencia o cartel en evento arbitrado
• Examen general de conocimiento
• Aprobación de cursos de posgrado
• Certificación por organismo externo
• Patentes

                       

Proceso de
Titulación

Tema de sustentación

• Desempeño académico
• Desarrollo de proyecto

• Trabajo de curso académico
• Trabajo de curso de actualización
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PROFAPI
Programa de Fomento y
Apoyo a la Investigación

                       
Fomenta, promueve y apoya el desarrollo de la investigación científica, tec-
nológica y humanística de alto nivel en todos los ámbitos del conocimiento.

Financia proyectos, que atienden problemas locales y regionales, propues-
tos por grupos multidisciplinarios de investigación de los diversos depar-
tamentos y/o Unidades Académicas del Instituto Tecnológico de Sonora.

Para asegurar la pertinencia de los proyectos se realizan convenios de 
colaboración con la sociedad civil, gobierno y sectores productivos; gene-
rándoles nuevos productos de alto valor agregado y calidad, a través de la 
cadena de valor del cliente.

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN APLICADAS A PROFAPI:

      I. Software y Logística
      II. Biotecnología y Agronegocios
      III. Ecoturismo y Desarrollo Sustentable
      IV. Educación y Salud

BENEFICIOS A OBTENER:

• Satisfacción de los estudiantes
• Eficiencia terminal
• Certificación de procesos académicos administrativos
• Consolidación de cuerpos académicos
• Aplicación de modelos innovadores
• Patentes aplicadas a la región
• Proyectos de investigación aplicados a la región
• Proyectos de investigación replicados y aplicados en otras   
  regiones
• Crecimientos de fondos de inversión
• Núm. De empresas incubadas
• Núm. De empresas aceleradas
• Núm. De fuentes de financiamiento externas

www.itson.mx/profapi
profapi@itson.edu.mx
Obregón: Tel. +52 (644) 410 0900
ext. 2121
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www.itson.mx/movilidad
movilidadacademica@itson.edu.mx
asuntosinternacionales@itson.edu.mx 
Obregón: Tel. +52 (644) 410 0900 ext.1620 y 1621

Establece puentes entre Instituto Tecnológico de Sonora y otras
instituciones de educación superior u organismos internacionales de
diversas regiones del mundo, construyendo una red de interconexiones 
institucionales y contactos personales por medio de un programa de
intercambio cultural de carácter internacional, creando una oportunidad 
de integrar en los estudiantes una dimensión internacional, intercultural, 
global, comparativa e interdisciplinaria, para promover así la comprensión 
y el aprendizaje transcultural e intercultural y contribuir en la formación del 
estudiante, como ciudadanos del mundo con competencias interculturales, 
respeto por su identidad y las diferencias ideológicas y culturales de otros 
pueblos para facilitar su desempeño en un medio globalizado.

Con la finalidad de posicionar a la institución al ámbito internacional,
implementando varios programas para el beneficio de los estudiantes,
profesores y de los egresados que deseen realizar distintos tipos de
estudios, estancias, prácticas profesionales, entre otras actividades, en el 
interior del país o en el extranjero.

Programa de Movilidad e Intercambio Académico (Estancias académicas): 
Semestral, práctica profesional, Estancias de Verano Científico, tanto
nacional como en el extranjero.

• Preparación para la movilidad
• Asesoría para el trámite de visas

Programa de Internacionalización en Casa, apoyando a los
estudiantes dentro de ITSON a través de:

• Programa de Intérpretes y Traductores
• Programa de Embajador Cultural
• Housing. En donde los estudiantes pueden recibir a los 
  visitantes en sus casas para promover el conocimiento de la otra cultura   
  y la suya propia
• Recepción de estudiantes extranjeros
• Alumno guía
• Club de Conversación Its’ On. Programa para promover el dominio del   
  idioma inglés, mediante la apertura de un espacio para los estudiantes
• Estudio de idiomas en otros países 
• Programa de Orientación para la Obtención de Becas para Posgrado
• Convocatorias Especiales 

Estancias en Norte y Sudamérica, Europa y Asia-Pacífico: 

      o Cursos curriculares 
      o Desarrollo de proyectos de investigación 
      o Prácticas profesionales y de laboratorio 
      o Trabajos de tesis 

Guaymas: Tel. +52 (622) 221 0032 ext. 6070
Navojoa: Tel. +52 (642) 422 5929 ext. 5101

                       

Programa de Internacionalización
y Movilidad Académica
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Trámite para Cédula

• Cédula Profesional.
• Cédula Estatal de Grado Académico o Especialidad (Aplica para
  doctorado).

Información de Seguro contra Accidentes 

Protección económica para cubrir los gastos médicos e indemnizaciones 
en caso de que sufra un accidente. 
La vigencia del seguro: de enero a enero de cada año.
“El pago por parte del alumno se efectuará semestralmente”. 
COBERTURA DEL SEGURO. Muerte Accidental: $50,000.00 MN, Indem-
nización por pérdidas orgánicas nivel “A”: $50,000.00 MN, Rembolso por 
gastos médicos: $30,000.00 MN

Información de Seguro Facultativo IMSS

Convenio que realiza el ITSON con el IMSS para el otorgamiento de las 
prestaciones en especie del Seguro de Enfermedades y Maternidad y se-
rán sujetos de aseguramiento en la modalidad 32, Seguro de Estudiantes, 
las mujeres y los hombres que se encuentren cursando estudios en plan-
teles públicos. El alumno debe acreditar que cursa cuando menos dos 
materias por semestre y que no cuenta con ningún tipo de aseguramiento 
(IMSS, ISSSTE, ISSSTESON, Seguro Popular, etc.

www.itson.mx/rescolar
registroescolar@itson.edu.mx
Obregón: Tel. +52 (644) 410 9000 ext. 1004
Navojoa: Tel. +52 (642) 422 5929 ext. 5130
Guaymas: Tel. +52 (622) 221 0032, 33 ext. 6170

Donde podrás informarte y realizar todos los trámites relativos a inscrip-
ción, revalidación de materias, solicitud de constancias, trámite de creden-
cial, título y cédula profesional. Además tienes la opción de acceder a los 
servicios en forma personal o a través de su ventanilla virtual.

Trámites por Ventanilla 

• Entrega de Credencial 
• Impresión de Boleta 
• Recepción de Documentación Escolar 
• Retiro de Documentación Escolar 
• Regeneración de Contraseña 
• Toma de Fotografía para la Credencial 
• Solicitud de Revalidación 
• Solicitud de Reposición de Credencial  
• Solicitud de Examen Especial 
• Solicitud de Expedición de Título Profesional 
• Vigencia de Credencial
 
Trámites por Internet 

• Afiliación de Estudiantes al Seguro Facultativo 
• Preinscripción 
• Selección De Carga Académica 
• Solicitud de Cambio de Programa y/o Plan de Estudios, 
• Programa Simutáneo, Revalidación Interna 
• Solicitud de Baja Parcial o Total de Materias 
• Solicitud de Constancias (alumno inscrito, periodo vacacional, beca Tel
  mex, Egresado, Promedio y con Calificaciones)  
• Solicitud de Examen No-Ordinario  
• Solicitud de Certificado de Estudios Integro o Parcial

                       

Registro Escolar
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www.itson.mx/residencias 
residencias@itson.edu.mx
facebook: Residencias Estudiantiles ITSON
Obregón: Tel. +52 (644) 410 9000  ext. 1060

Servicio de alojamiento, se promueve el desarrollo integral de los
residentes por medio de una comunidad, donde se realizan actividades 
complementarias que ayudan en la integración a la vida universitaria,
además de contribuir en el éxito académico e incrementar el valor ético y 
moral de los estudiantes.

Solución habitacional, en la cual estudiantes y/o personas vinculadas con 
la universidad puedan ser parte de una comunidad inclusiva y solidaria 
donde además de vivir pueda desarrollar habilidades, actitudes y valores, 
a través de programas y servicios de bienestar estudiantil al crear un
ambiente de vida comunitaria y aprendizaje

Servicios:

• Alojamiento amueblado 
• Programa de bienestar
   estudiantil 
• Internet 
• Señal de televisión
• Salas de recreación con televisión 
• Salas de estudio 
• Gimnasio 
• Cocinas 
• Vigilancia las 24 horas 
• Área de lavandería

                       

Residencias
Estudiantiles



51

Brinda apoyo y soluciones en Materia Contable a Personas Físicas de la 
localidad, gestionando asesoría para la constitución legal de la empresa, 
asesoría de carácter tributario, registros contables, cálculo, determinación 
y presentación de las obligaciones fiscales. 

Así como también todas aquellas actividades y gestiones que coadyuven a 
fortalecer el reconocimiento de  los programas de vinculación de la
institución con la comunidad y apoyar la calidad curricular del programa 
educativo LCP.

El servicio social es una actividad formativa y de aplicación de
conocimientos siendo su cumplimiento un requisito indispensable para la 
titulación, por lo que es obligatorio, su duración es de 500 horas para las 
licenciaturas y profesional asociado.

Las prácticas profesionales promueven la participación del alumno en
proyectos vinculados a empresas y organismos, donde aplican sus
competencias profesionales y son asesorados por un profesor adquiriendo 
experiencia y aportando un beneficio social y económico.

Servicios:

Contabilidad
Asesoría en materia fiscal y Cálculo
Determinación y presentación de las obligaciones fiscales

La Bolsa de Trabajo ITSON promueve la colocación de nuestros alumnos 
y egresados en los sectores público, privado y social con el fin de satisfa-
cer los requerimientos de recursos humanos profesionales. Organiza los
eventos Día del Empleador (Conferencia, Exhibición, Reclutamiento)
y Conóceme (plática informativa de la empresa para alumnos próximos 
a egresar). 

Servicios:

Servicio social
Prácticas profesionales
Bolsa de Trabajo ITSON

Servicio Social, Prácticas 
Profesionales y Bolsa de 
Trabajo ITSON

www.itson.mx/secaf 
secaf@itson.edu.mx 
Navojoa: Tel. +52 (642) 422 5929
ext. 5122

www.itson.mx/practicaservicio 
Servicio.social@itson.edu.mx           
practicaprofesional@itson.edu.mx
bolsadetrabajo@itson.edu.mx
Obregón: Tel. +52 (644) 410 9000  ext. 2586
Navojoa: Tel. +52 (642) 422 5929 ext. 5220
Guaymas: Tel. +52 (622) 221 0032 ext. 6260
Empalme: Tel. +52 (622) 113 1057 ext. 116

SECAF
Servicios Estudiantiles de Contabilidad,
Administración y Fiscal
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www.itson.mx/sorteos
sorteos@itson.edu.mx
Obregón: Tel. +52 (644) 410 0912, 410 0913 y 
01800 716 4244

Los Sorteos que realiza la Institución ofrecen productos atractivos a través 
de sorteos regidos por el compromiso y la honestidad, en beneficio de 
nuestros compradores y colaboradores, obteniendo a la vez recursos adi-
cionales que coadyuvan a la Institución en el cumplimiento de su propósito, 
canalizando los ingresos a la creación de infraestructura, servicios y tecno-
logía que contribuyan al desarrollo económico y bienestar de la sociedad. 

El propósito de cada uno de nuestros sorteos es establecer un vínculo de 
apoyo entre la comunidad y la Institución, en donde ambas partes obten-
gan beneficios

Por un lado están los excelentes premios que cada uno de nuestros sor-
teos otorga a los ganadores y por otro lado está la obtención de recursos 
adicionales que servirán para apoyar a la Institución en su propósito de 

contribuir al desarrollo económico y bienestar social, generando mejores 
condiciones de vida y oportunidades para sus habitantes.

Actualmente se realizan
tres sorteos al año:

     • Sorteo Primavera 
     • Sorteo Gana Fácil 
     • Sorteo Navidad

Guaymas: Tel. +52 (622) 221 0032 ext. 6170
Navojoa: Tel. +52 (642) 422 5929 ext. 5430

                       

Sorteos
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Teatro
Dr. Oscar
Russo
Vogel

Único en su tipo en Cd. Obregón, con más de 45 años, espacio creado 
para fomentar la cultura y arte; con servicios técnicos especializados de 
acuerdo a  las necesidades de nuestros  clientes, en las  exhibiciones 
culturales,  académicas,  recreativas  y   sociales  que  se  presenten  con-
tribuyendo al progreso cultural de la sociedad.

Enfocado a la prestación de servicios a promotores, grupos artísticos de 
cualquier corriente escénica, conferencias y juntas de trabajo, así como 
para todos los arrendatarios que requieran de un servicio de teatro y pobla-
ción en general. Nuestro mercado es muy amplio ya que no nos limitamos 
a edades, grupos socioeconómicos y/o corrientes escénicas.

Servicios:

• Área de Lobby
• Sala Principal
• Camerinos
• Equipo de audio profesional
• Iluminación
• Mecánica Teatral
• Servicio de snack 

www.itson.mx/teatro
teatro@itson.edu.mx 
Obregón: Tel. +52 (644) 410 0900
ext. 2226, 2227 y 2229 
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El ITSON como sujeto obligado oficial por su calidad de organismo
público descentralizado, de carácter universitario autónomo, crea la Unidad 
de Enlace y la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información, con ello 
adquiere la obligación de mantener en su portal de internet  la información 
que bajo los lineamientos de los artículos 14, 17 y 17 Bis F,  se pueden 
consultar las actividades académicas y administrativas que se realizan en 
la Universidad desde el Rector, Vicerrectores, Directores y Jefes de
Departamentos con la intención de mantener informada a la comunidad en 
general  actualizando los contenidos de forma mensual, trimestral,
semestral y/o anual, apegados a las criterios de facilidad de comprensión, 
ubicación, veracidad y calidad para los usuarios que la consulten.

www.itson.mx/transparencia 
transparencia@itson.edu.mx
Obregón: Tel. +52 (644) 410 0900
ext. 2157 y 2140

Servicios:

• Mantener actualizada y a la vista la información de los artículos 14, 17  
  y 17 F que marca la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado   
  de Sonora. 
• Atender las solicitudes de información de los particulares a través de su  
  sistema en la página de Transparencia ITSON, siempre y cuando esta   
  sea información pública determinada así por la propia Ley y por cualquier   
  otro medio como vía telefónica, personal o correo electrónico. 
• Atender las inconformidades de los usuarios mediante recursos de
  revisión por solicitudes no satisfechas. 
• Capacitación para el personal  académico y administrativo de la 
  Universidad por personal Interno y Externo en materia de Transparencia   
  y Archivo. 
• Así como atención personalizada a la comunidad en general en cuestión   
  de Acceso a la Información. 

                       

Transparencia
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• Vida campirana
• Talleres gastronómicos de tortillas de harina y panelas
• Rappel
• Paseo en lancha por el río yaqui
• Ciclismo
• Senderismo
• Recorridos en Yate y pesca por la bahía de San Carlos y     
   la isla San Pedro 
• Visitas a delfinario
• Visitas a granja de perlas
• Actividades de playa 
• Tours en kayak
• Tirolesa 
• Viajes 

www.itson.mx/turismo
turismo@itson.edu.mx 
Obregon: Tel. +52 (644) 410 0900 ext. 2365
Guaymas: Tel. +52 (622) 221 0032 ext. 6061

Fomenta el desarrollo turístico para dar a conocer y activar el Turismo Al-
ternativo como motor de desarrollo económico, social y cultural a través 
del aprovechamiento sustentable de los recursos turísticos con los que se 
cuenta, en el sur de Sonora.  

Actividades Turísticas

• Recorridos en lancha
• Apreciación de flora
• Apreciación de fauna
• Snorkel
• Safari fotográfico
• Vivencias místicas
• Treck
• Cabalgata
• Hospedaje en cabañas rústica

                       

Turismo

Destinos:

• Moroncárit
• Yavaros
• La Sierrita
• La Aduana
• Cócorit

• Buenavista
• San Carlos
• Guaymas
• Empalme
• San José



56

Responsable del programa de tutorías, con apoyo del jefe de
departamento académico asigna a los becarios con un Profesor de
Tiempo Completo;  este acompañamiento dura durante toda la trayectoria 
escolar del becario.

2. Tutoría para alumnos con necesidades extraordinarias (orientación 
vocacional, alumnos en movilidad, con dificultades de aprendizaje, entre 
otros).

• Este servicio se brinda previa solicitud del estudiante.

Transición a la vida laboral 

Taller de Tutoría para alumnos por egresar.

• Para alumnos de sexto semestre en adelante, programa no obligatorio  
  que consiste en un taller de una sola sesión intensiva que se programa   
  previa demanda de alumnos, con información pertinente a su momento   
  académico.

SIGA: Tutoría para la trayectoria

Actualmente y de forma paulatina se está implementando el “Sistema 
de Tutoría Para la Trayectoria”. Se trata de un sistema inteligente para el 
acompañamiento tutorial de los alumnos a lo largo de su trayectoria
académica con un tipo de interacción que ya aparece como elemento de 
socialización de las nuevas generaciones.  

Guaymas: Tel. +52 (622) 221 0032, 33 ext. 6056 
Empalme: Tel. +52 (622) 113 1000 ext. 1550 + 106

www.itson.mx/tutoria 
tutoria@itson.edu.mx
Obregón: Tel. +52 (644) 410 9000  ext. 1602
Navojoa: Tel. +52 (642) 422 5929 ext. 5090

Promoción de conocimientos, habilidades, actitudes y valores propios de la 
disciplina a través de la orientación educativa, se ofrece a estudiantes en 
general, con una atención especial a los alumnos de nuevo ingreso. 

La tutoría es una de las funciones propias de los profesores caracterizada 
por orientar y apoyar el desarrollo integral de los alumnos así como
contribuir a abatir los problemas de reprobación, deserción y rezago 
(ANUIES, 2000). Tiene como objetivo atender y formar a los alumnos en 
aspectos que incidan en su desarrollo personal y profesional.

Servicios:

• Tutoría Académica
• Tutoría a Becarios
• Tutoría Para el Egreso
• Tutoría en Necesidades Extraordinarias
• Monitoría Académica

Modalidades: 

Para alumnos de Nuevo Ingreso:
1. Grupal 
2. Individual
3. En Línea (se sirve de la plataforma institucional SAETI2)

• La inscripción a la tutoría para alumnos de nuevo ingreso (o hasta
segundo semestre) se  realiza durante el periodo de selección de carga 
académica y se registra en el CIA como un curso ordinario.

Permanencia:
1. Tutoría para alumnos becarios

                       

Tutorías
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La Salud Mental y emocional
 
Consite el estado de equilibrio  entre una persona y su entorno socio-cul-
tural que garantiza su participación laboral, intelectual y de relaciones 
para alcanzar un bienestar y calidad de vida. Han aprendido maneras 
saludables para afrontar los problemas de una vida normal. Se sienten 
bien consigo mismas y tienen relaciones sanas promovida a través de:

• Apoyo psicológico
• Platicas y sesiones informativas
• Talleres y conferencias 
• Proyecciones de película
• Actividades recreativas
• Promoción impresa y digital diversa: Trípticos informativos, correos, etc.

www.itson.mx/servicios/universidadsaludable
consultorio.salud@itson.edu.mx 
Obregón: Tel. +52 (644) 410 9000 ext. 1495

Programa que tiene como finalidad el sano crecimiento y formación  perso-
nal  de nuestros  alumnos,  enfocados a distintos tipos de salud mediante 
servicios internos ITSON 

La Salud Nutricia y Médica
 
Consite en el óptimo funcionamiento fisiológico del organismo preservando 
el bienestar del individuo y el buen  comer; además de que nos  conserva 
aptos y dispuestos para la actividad física,  mental y espiritual promovida 
a través de:

• Consulta médica y nutricia
• Campañas de vacunación
• Campañas de prevención de salud alineadas con instituciones de salud 
oficiales
• Pláticas y sesiones informativas
• Talleres y conferencias 
• Promoción impresa y digital diversa: Trípticos informativos, correos, etc.

                       

Universidad
Saludable 



58

www.itson.mx/vu
vu@itson.edu.mx
Obregón: Tel. +52 (644) 410 9000  ext. 1420
Navojoa: Tel. +52 (642) 422 5929 ext. 5090
Guaymas: Tel. +52 (622) 221 0032, 33 ext. 6056 

Acompaña a los estudiantes a través de su vida universitaria para que 
estén en relación con la institución desde su pre ingreso, ingreso,
permanencia y egreso, ampliando sus experiencias educativas más allá 
de la sala de clase. Para atender la calidad de su formación universitaria, 
busca la regularidad académica y desarrollo personal en su permanencia 
en el Instituto, así mismo, amplía sus posibilidades de éxito personal y 
profesional. 

Servicios:

• Talleres de matemáticas
• Apoyo psicológico
• Orientación vocacional
• Actividades encaminadas al
  desarrollo personal del alumno
   ITSON

• Apoyo académico en cualquiera de 
  los programas educativos
• Becas para alumnos ITSON 
  de Alto Rendimiento Académico 
  (ARA)
• Actividades para alumnos
  próximos a egresar
• Actividades de promoción e 
  información de nuestra
  universidad:
      • Potro por un día
      • ITSON en el Estado
      • ITSON en el País

                       

Vida
Universitaria



59

La vinculación institucional es una acción concebida para generar las
fuerzas centrípetas y centrífugas básicas y necesarias en el ITSON. Esta 
fuerza centrípeta, es una fuerza interior circular que une los recursos
institucionales disponibles: materiales, financieros, humanos, intelectuales, 
programas educativos y servicios comunitarios, todos ellos actuando sobre 
el centro Misión y Visión recientemente actualizada. La Fuerza centrífuga 
es el espacio geográfico sobre el cual se desplazan los componentes
radiando los beneficios de los elementos  en movimiento(sector social,
público, privado y educativo). La figura de un huracán ilustraría
eficazmente esta correlación de fuerzas, donde en su centro gravitatorio se 
encuentra el Departamento de Vinculación y la Misión y Visión institucional.

Proceso y mecanismos de vinculación institucional.

El proceso de Vinculación inicia con el interés de un individuo, institución, 
persona física o moral, estudiante, académico, investigador, cuerpo

www.itson.mx/vinculacion
vinculacion@itson.edu.mx
Obregón: Tel. +52 (644) 410 9000 ext. 2945
Navojoa: Tel. +52 (642) 422 5929 ext. 5092 
Guaymas: Tel. +52 (622) 221 0032, 33 ext. 6200

académico, empresa, etcétera, que manifiesta expresamente su deseo de 
relacionarse con el Instituto Tecnológico de Sonora con el fin de
establecer una relación con un objetivo determinado en un periodo
señalado.

Servicios:
 
• Vinculación con organismos público, privado, social y educativo
• Apoyo y asistencia para innovación tecnológica en las empresas
• Bolsa de Trabajo
• Servicio Social
• Prácticas Profesionales
• Centro Universitario de Enlace Comunitario (CUEC)
• Centro Universitario para el Desarrollo Comunitario (CUDDEC)
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