Academia Mexicana de Justicia Restaurativa y
Oralidad (LA ACADEMIA MEXICANA) y el
Instituto de Mediación en México, S.C. (EL
INSTITUTO DE MEDIACIÓN)

Acuícola La Borbolla, S.A. de C.V. (LA
BORBOLLA)

Convenio General
de Colaboración

Establecer las bases y procedimientos generales de coordinación para
celebrar convenios específicos de colaboración para asesorías,
investigación, capacitación hoy difusión en materia de mecanismos
alternativos de solución de controversias, justicia penal restaurativa,
procedimiento penal y oral y salidas alternas a la audiencia final del juicio
acusatorio oral y congresos nacional e internacionales en las materias
mencionadas
Convenio de
Establecer las bases para que alumnos de LA UNISON presten y
Colaboración en acrediten sus Prácticas Profesionales en las instalaciones de LA
materia de Prácticas BORBOLLA
Profesionales

Social

10/06/09

indefinida

indefinida

División Ciencias
Sociales

Privada

01/06/11

4 años

01/06/15

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud.
Departamento de
Investigaciones
Científicas y
Tecnológicas
División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud.
Departamento de
Agricultura y
Ganadería
División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud.
Departamento de
Agricultura y
Ganadería

Agropecuaria Las Mercedes, S.A. de C.V. (LA
AGROPECUARIA)

Convenio de
Establecer las bases para que alumnos de LA UNISON presten y
Colaboración en acrediten sus prácticas profesionales en las instalaciones de LA
materia de Prácticas AGROPECUARIA
Profesionales

Privada

18/01/13

4 años

18/01/2017
renovación
automática

Agropecuaria El Moro, S.A. de C.V. (LA
AGROPECUARIA)

Convenio de
Establecer las bases para que alumnos de LA UNISON presten y
Colaboración en acrediten sus prácticas profesionales en las instalaciones de LA
materia de Prácticas AGROPECUARIA
Profesionales

Privada

18/01/13

4 años

18/01/2017
renovación
automática

Privada

04/03/13

1 año

04/03/14

Dirección de
Desarrollo
Académico e
Innovación
Educativa / División
de Ciencias Sociales

Social

28/03/12

4 años

28/03/16

Rectoría

Asociación para la Acreditación y Certificación
en Ciencias Sociales, A.C. (LA ACCECISO)

Contrato de
Prestación de
Servicios
Profesionales

Evaluar para fines de reacreditación el programa de Licenciatura en
Trabajo Social

Asociación Buhos P.S., A.C. (BUHOS P.S.)

Convenio General
de Colaboración

Asociación de Scouts de México, A,C, (ASMAC)

Convenio de
Colaboración en
materia de Servicio
Social
Convenio de
Establecer las bases para desarrollar actividades que permitan obtener la
Colaboración
cooperación institucional, de servicios y de infraestructura para el
Académica
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad de sordos.

Social

17/12/09

2 años

17/12/2012
renovación
automática

Dirección de
Servicios
Estudiantiles

Social

13/04/12

2 años

13/04/14

División de
Humanidades y
Bellas Artes.
Departamento de
Letras y Lingüística

Banco de Alimentos de Hermosillo, I.A.P. (BAH)

Convenio de
Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación
Colaboración en del Servicio Social por parte de alumnos acreditados por la UNISON
materia de Servicio
Social

Social

16/12/09

3 años

16/12/2012
renovación
automática

Dirección de
Servicios
Estudiantiles

Barra Sonorense de Abogados (LA BSA)

Convenio General
de Colaboración

Social

24/05/10

6 años

24/05/16

Rectoría

Social

24/05/10

6 años

24/05/16

Rectoría

Pública

21/01/11

4 años

21/01/15

Dirección de
Servicios
Universitarios

Asociacion Tú que oyes, Escúchame, A.C.

Barra Sonorense de Abogados (LA BSA)

Biblioteca Pública "Jesús Corral Ruíz" , Cd.
Obregón Sonora (BIBLIOTECA PÚBLICA)

Colaborar en actividades relacionadas con la realización de proyectos
que tengan como fin organizar eventos de instrucción, de convivencia,
culturales y deportivos, con el fin de obtener recursos económicos, los
cuales serán utilizados en apoyo al mejoramiento de los deportistas
universitarios de alto rendimiento y en programas que provoquen
identidad ante los alumnos y su Universidad.
Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación
del Servicio Social por parte de alumnos acreditados por LA UNISON

Establecer las bases de colaboración para realizar conjuntamente
actividades de capacitación, eventos académicos, científicos, culturales,
de extensionismo y de vinculación que sean de intereses afines.
Asimismo que LA UNISON preste asistencia técnica a LA BSA en la
elaboracion y realización de proyectos que coadyuven al cumplimiento de
los objetivos de esta última.
Convenio Específico LA UNISON, a través del Departamento de Derecho, se compromete a
de Colaboración apoyar a LA BSA con asistencia científica y técnica en la elaboración y
aplicación de procedimientos para la actualización de los conocimientos,
así como para apoyar en la evaluación a los profesionistas del Derecho
que soliciten su certificación ante LA BSA, a través del CCBA
Convenio General
de Colaboración

Coordinar esfuerzos en conjunto y llevar actividades de colaboración en
la prestación de servicios de apoyo académico

Biociencias F Y A, S.A de C.V. (LA EMPRESA)

Privada

30/08/11

5 años

30/08/16

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud.
Departamento de
Ciencias Químico
Biológicas

Block del Desierto, S.A. de C.V. (LA EMPRESA) Covenio General de Aprovechar la infraestructura, el conocimiento, la experiencia de sus
Colaboración
recursos humanos, la capacidad en administración y los recursos
financieros asignados a las partes para promover, apoyar y realizar
proyectos de investigación y desarrollo científico y tecnológico o
programa de interés común.
Calhidra de Sonora, S.A. de C.V. (CALHIDRA
Convenio General Apoyarse mutuamente en actividades que permitan el desarrollo científico
DE SONORA)
de Colaboración y cultural

Privada

01/06/10

10 AÑOS

01/06/20

Dirección de
Vinculación y
Difusión

Privada

23/02/11

4 años

23/02/15

Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción, Delegación Sonora (LA CMIC)

Convenio de
Establecer las bases para que alumnos de LA UNISON presten y
Colaboración en acrediten sus prácticas profesionales en las instalaciones de LA CMIC
materia de Prácticas
Profesionales

Privada

04/05/11

4 años

04/05/15

División de
Ingeniería.
Departamento de
Ingeniería Civil y
Minas
División de
Humanidades y
Bellas Artes.

Cementos Apasco, S.A. de C.V., Planta
Cemento Hermosillo (HOLCIM APASCO)

Convenio de Apoyo Establecer las bases para que alumnos de LA UNISON presten y
y Colaboración en acrediten sus Prácticas Profesionales en HOLCIM APASCO
materia de Prácticas
Profesionales

Privada

22/02/12

2 años

22/02/14

División de
Ingeniería

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y
de Servicios No. 206 (CBTIS No. 206)

Convenio de
Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación
Colaboración en del Servicio Social y Prácticas Profesionales por parte de alumnos
materia de Servicio acreditados por LA UNISON
Social y Prácticas
Profesionales

Educativa

13/09/11

Indefinida

Indefinida

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Licenciatura
en Cultura Física y
Deporte

Pública

28/09/12

5 años

28/09/15

Centro de
Investigación

03/11/09

5 años

03/11/14

Dirección de
Servicios
Universitarios
División de Ciencias
Sociales

Educativa

20/05/09

4 años

20/05/13

Centro de
Investigación

10/11/09

5 años

10/11/14

Centro de
Investigación

01/07/09

3 años

01/07/2012
renovación
automática

División de
Ingeniería

Establecer programas de cooperación académica, conjuntar esfuerzos y
recursos, comaprtir conocimientos e información para fortalecer las
capacidades afines y complementarias, asegurando un sólido desarrollo
de las actividades de ambas instituciones
Establecer las bases para la organización y desarrollo de programas,
acuerdos y otras acciones en las áreas académicas relacionadas con la
formación, capacitación y actualización de recursos humanos.

Centro de
Investigación

17/05/13

3 años

17/05/16

División de Ciencias
Exactas y Naturales.
DIFUS

Centro de
Investigación

05/03/10

5 años

05/03/15

División de Ciencias
Exactas

09/01/2012
renovación
automática
22/09/15

División de
Ingeniería

Centro Estatal de Trasplante del Estado de
Sonora (EL CENTRO)
Centro de Estudios de la Enseñanza y el
Aprendizaje del Derecho (EL CEEAD)

Centro de Estudios Superiores del Estado de
Sonora (EL CESUES)
Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo, A.C. (EL CIAD)

Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
(EL CINVESTAV)

Convenio Marco de Establecer las bases y mecanismos de coordianción y colaboración entre
Colaboración
las partes, a fin de realizar proyectos en áreas de interés mutuo y que
incidan en las funciones de Investigación Científica y Tecnológica y
Transferencia de Tecnología

Convenio de
Colaboración

Establecer los mecanismos entre las partes tendientes a incrementar la
cultura de las donaciones de órganos y tejidos entre los estudiantes de la
Universidad de Sonora y otras IES del Estado de Sonora
Convenio Marco de Establecer las bases de colaboración en materia de investigación,
Colaboración
docencia, difusión y extensión de la cultura jurídica, a través de proyectos
de investigación y estudios jurídicos, conferencias, coloquios, simposios,
difusión de publicaciones, publicación de artículos y coediciones de
interés común.
Convenio General Apoyarse mutuamente en actividades de evaluación académica mediante
de Colaboración pares de los programas de ambas instituciones
Convenio General Optimizar la utilización de sus propios recursos a través de la ayuda
de Colaboración mutua, el trabajo coordinado y el intercambio de experiencias, mediante
la formación y actualización de recursos humanos, la investigación
científica y la superación académica en las áreas que consideren de su
interés
Convenio General Realizar actividades de colaboración académica y establecer
de Colaboración mecanismos de colaboración para desarrollar programas de interés
Académica,
mutuo en docencia e investigación.
Científica y
Tecnológica

Centro de Investigación Científica y de
Educación Superior de Ensenada, Baja
California (CICESE)

Convenio General
de Colaboración

Centro de Investigación en Materiales
Avanzados, S.C. (EL CIMAV)

Convenio General
de Colaboración
Científica y
Académica

Centro de Investigación en Química Aplicada
(CIQA)

Convenio General
de Colaboracion

Establecer las bases y mecanismos operativos para coordinar sus
esfuerzos con el propósito de elevar el nivel de desarrollo

Centro de
Investigación

09/01/09

3 años

Centro Nacional de Metrología (CENAM)

Convenio General
de Colaboración

Establecer las bases para la cooperación entre las partes en actividades
científicas, tecnológicas, académicas y de vinculación en las disciplinas
de especialidad comunes sobre la base de igualdad y provechos mutuos.

Pública

22/09/11

4 años

División de
Ingeniería
División de
Ingeniería

División de
Ingeniería.
Departamento de
Ingeniería Industrial

Centro Regional de Formación Docente e
Investigación Educativa del Estado de Sonora.
(CENTRO REGIONAL)

Convenio General
de Colaboración

CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada
(CIATEQ)

Convenio General
de Colaboración

Colegio de Arquitectos de la Ciudad de
Hermosillo, A.C. (EL CACH)

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora,
(EL COLEGIO)

Colegio de Contadores Públicos del Estado de
Sonora, A.C. (EL COLEGIO)

Colegio Nacional de Educación Profesional
Técnica (EL CONALEP)
Colegio de Médicos Generales y Familiares de
Hermosillo, A.C. (COMEGEFAH)

Apoyarse mutuamente en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia en la colaboración interinstitucional en
actividades académicas, proyectos de investigación y promoción de
congresos, eventos académicos y culturales.
Establecer las bases de colaboración institucional y académica en el
ámbito de la docencia, investigación, extensión académica y difusión de
la cultura.

Convenio de
Establecer las bases para que alumnos de LA UNISON presten y
Colaboración en acrediten sus prácticas profesionales en las instalaciones de EL CACH y
materia de Prácticas en las empresas de sus agremiados
Profesionales
Convenio General
de Colaboración

Sentar las bases para unir esfuerzos a fin de fortalecer sus actividades
académicas sustantivas, en todas aquellas áreas en que tengan interés
mutuo.

Convenio de
Establcer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del
Colaboración en Servicio Social y Prácticas Profesionales por parte de alumnos
materia de Servicios acreditados por LA UNISON
Social y Prácticas
Profesionales

Educativa

15/04/13

5 años

15/04/2018
renovación
automática

División de Ciencias
Sociales. Maestría
en Innovación
Educativa
División de
Ingeniería

Privada

12/02/09

5 años

12/02/14

Privada

24/03/10

4 años

24/03/14

División de
Humanidades y
Bellas Artes

Educativa

11/12/09

4 años

11/12/13

Rectoría

Privado

22/03/12

1 año

22 marzo 2013
renovación
automática

División de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Convenio General
de Colaboración
Convenio General
de Colaboración

Desarrollar conjuntamente programas de cooperación e intercambio
académico, que coadyuve a los objetivos inherentes a las partes
Establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar
conjuntamente, actividades de capacitación, eventos académicos,
científicos, culturales, de extensionismo y de vinculación. Asimismo que
la Unison preste al Colegio, asistencia técnica en la elaboración y
realización de proyectos que tiendan a elevar el nivel académico y a
evaluar y mejorar el desempeño profesional de sus miembros.

Educativa

04/05/10

4 años

04/05/14

Rectoría

Privada

30/06/11

5 años

30/06/16

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud.
Departamento de
Medicina y Ciencias
de la Salud

Convenio General
de Colaboración
Científica, Técnica y
Cultural

Establecer las bases para que realicen conjuntamente actividades de
capacitación,
eventos
académicos,
científicos,
culturales,
de
extensionismo y de vinculación. Asimismo que la Universidad, de acuerdo
a sus posibilidades, preste al Colegio asistencia técnica en la elaboración
y realización de proyectos que tiendan a elevar el nivel académico y a
evaluar y mejorar el desempeño profesional de sus miembros.

Privado

11/04/11

4 años

11/04/15

Colegio de
Profesionales de la
Psicología en
Sonora, A.C.

Colegio de Postgraduados (EL COLEGIO)

Convenio General
de Colaboración

Establecer las bases y mecanismos de colaboración entre las partes para
lograr el máximo aprovechamiento de sus recursos humanos, materiales y
financieros en el desarrollo conjunto de proyectos, programas, acuerdos y
otras acciones de interés y beneficio mutuo, en las áreas académicas,
científicas y de investigación.

Educativa

15/04/11

20 años

15/04/31

División de Ciencias
Exactas y Naturales.
Departamento de
Matemáticas

Colegio de San Luis, A.C. (COLSAN)

Convenio General
de Colaboración

Facilitar el intercambio de estudiantes y académicos, realizar actividades
conjuntas de investigación, intercambio editorial, material bibliográfico,
audiovisual.

Educativa

24/01/12

5 años

24/01/17

Llevar a cabo el Programa de Formación y Actualización Docente

Educativo

04/08/10

03/08/13

03/08/13

División de
Humanidades y
Bellas Artes.
Departamento de
Letras
y Lingüística
Dirección
de

Colegio de Profesionales de la Psicología en
Sonora, A.C. (EL CPPS)

Colegio Universitario de Bachilleres P.M., S.C.
(COLUNBA)

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable
del Estado de Sonora (LA CEDES)

Comisión Estatal del Agua del Estado de
Sonora (LA CEA)

Comisión Estatal de Derechos Humanos (LA
COMISIÓN)

Convenio de
Colaboración en
materia de
Educación Continua
y Capacitación
Convenio General
de Colaboración
Científica y
Tecnológica
Convenio General
de Colaboración

Convenio de
Colaboración

Servicios Escolares

Establecer las bases y mecanismos operativos para coordinar sus
esfuerzos y recursos para llevar a cabo investigaciones conjuntas, básica,
aplicada, y creación tecnológica, prácticas profesionales, servicio social.

Pública

27/08/09

4 años

27/08/13

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud

La ejecución de acciones encaminadas a difundir la situación actual de
los recursos hídiricos que favorezcan la formación de una nueva cultura
del agua en la región a través de la realización de Congresos y Foros.

Pública

01/09/11

4 meses

01/01/2012
renovación
automática

Conjuntar acciones y recursos que permitan involucrar a la población
universitaria en el conocimiento de los derechos humanos y la formación
de una cultura que asegure su vigencia y respeto en el Estado de Sonora

Pública

27/09/10

Indefinida

Indefinida

División de Ciencias
Sociales.
Departamento de
Psicología y
Ciencias de la
Comunicación
Rectoría

Comisión Federal de Electricidad (CFE AREA
DE CONTROL NOROESTE)

Convenio de
Colaboración

Comisión de Fomento Económico (LA
COMISIÓN) y Universidades de Hermosillo
(LAS UNIVERSIDADES)

Convenio de
Vinculación

Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (LA CONANP)

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(LA COMISIÓN NACIONAL) y la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Sonora (LA
COMISIÓN ESTTAL)
Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (LA COMISION)

Comisión del Deporte del Estado de Sonora (LA
CODESON)

Comunidad y Biodiversidad, A.C.(LA
ORGANIZACIÓN)

Fortalecer la vinculación entre las partes a efecto de llevar a cabo
actividades de complementación y cooperación académica, científica,
cultural y deportiva que reditúen en un beneficio para la sociedad
mexicana y el fortalecimiento de ambas instituciones.
Reafirmar las relaciones entre LAS UNIVERSIDADES y LA COMISIÓN,
establecer nuevos compromisos, objetivos y metas a desarrollar para
promover una cultura que contribuya a la formación de empresas de
manera profesional y dentro de la formalidad, generación de empleos,
establecer nuevos empleadores locales, fortalecer el mercado interno.

Privada

13/06/12

4 años

13 junio 2016
renovación
automática

División de Ciencias
Exactas y Naturales.

Pública

12/02/13

15/09/15

15/09/15

Rectoría

Convenio de
Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación
Concertación en de Prácticas Profesionales por parte de alumnos autorizados por esta
materia de Prácticas institución educativa.
Profesionales

Pública

20/06/10

3 años

20/06/13

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud

Convenio General
de Colaboración

Desarrollar acciones de capacitación y promoción en Derechos Humanos

Pública

18/10/12

indefinido

indefinido

Rectoría

Convenio General
de Colaboración

Coordinar acciones conjuntas en materia de desarrollo social, económico
y cultural, para implementarse en las Comunidades Indígenas del Estado
de Sonora, comprometiéndose las partes a apoyarse mutuamente con
asistencia en cursos, consultorías, asistencia técnica, capacitación,
desarrollo de proyectos, servicio social y prácticas profesionales

Pública

26/10/09

5 años

26/10/14

División de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Convenio de
Colaboración en
materia de Prácticas
Profesionales y
Servicio Social

Establecer las bases para que alumnos de LA UNISON inscritos en la
Licenciatura en Cultura Física y Deporte, presten y acrediten sus
Prácticas Profesionales y/o Servicio Social mediante proyectos de
actividades físicas, actividades deportivas y salud para las personas del
Estado de Sonora.

Pública

24/02/12

3 años

24 febrero 2015
renovación
automática

Colaborar en proyectos de investigación científica y tecnológica en
materia de pesca y acuacultura, así como organizar eventos académicos
de manera conjunta

Social

17/10/11

2 años

17/10/13

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. Programa de
Licenciatura en
Cultura Física y
Deporte
División de Ciencias
Economicas y
Administrativas.

Convenio de
Colaboración
Académica

Coordinadora Nacional de Fundaciones
Produce, A.C. (LA COFUPRO)

Convenio General
de Colaboración

Apoyarse mutuamente con asistencia en las áreas de: Meteorología,
Climatología, Hidrología, Geohidrología e Hidrología Subterránea,
Gestión para el manejo de Recursos Hídricos, Riego Agrícola, Drenaje
Agrícola, Conservación de Cuencas, Ecología y Medio Ambiente,
Capacitación y Formación de Recursos Humanos, Cambio Climático
Global, Sustentabilidad de los Recursos Naturales.

Social

05/01/09

3 años

05/01/2012
renovación
automática

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud

Coppel, S.A. de C.V. (COPPEL)

Convenio General
de Colaboración

Establecer un vínculo para realizar convenios específicos, tendientes a
alentar la actividad relativa a la formación y actualización de recursos
humanos, a la investigación científica en las áreas que consideren de su
interés, de manera conjunta

Privada

04/07/12

1 año

04/07/13

Social

01/03/12

4 años

01/03/2016
renovación
automática

División de
Ingeniería.
Departamento de
Ingeniería Química y
Metalurgia
Rectoría

Apoyarse mutuamente en asistencia técnica y capaciten en la aplicación
de herramientas estadística aplicada, formación de cuadros técnicos
especializados en métodos estadísticos de recolección, compartido y
análisis de datos y su interpretación.
Aprovechar la infraestructura, el conocimiento, la experiencia de sus
recursos humanos, la capacidad en administración y los recursos
financieros asignados a las partes para promover, apoyar y realizar
proyectos de investigación y desarrollo científico y tecnológico o
programas de interés común.
Establecer las bases para que alumnos de LA UNISON presten y
acrediten sus prácticas profesionales en las instalaciones de DIMMAQ

Privada

23/11/10

2 años

23/11/2012
Renovación
automática

División de Ciencias
Exactas y Naturales

Privada

14/09/09

2 años

14/09/2011
Renovación
automática

División de
Ingeniería

Privada

14/09/09

4 años

14/09/13

División de
Ingeniería

Privada

24/10/11

indefinida

indefinida

División de
Ingeniería. Dirección

Cruz Roja Mexicana, Delegación Hermosillo (LA
CRUZ ROJA)

Convenio de
Colaboración en
materia de Prácticas
Profesionales

Establecer las bases para que alumnos de LA UNISON, principalmente
de las Licenciatura en Medicina, Enfermería y Trabajo Social, presten y
acrediten sus prácticas profesionales en las instalaciones de CRUZ
ROJA

Datos y Cifras del Noroeste, S.C.

Convenio General
de Colaboración

Empresa Diseño Maquinados y Manufacturas,
S. de R.L. MI (DIMMAQ)

Convenio General
de Colaboración

Empresa Diseño Maquinados y Manufacturas,
S. de R.L. MI (DIMMAQ)

Convenio de
Colaboración en
materia de Prácticas
Profesionales

Empresa Minera y Metalúrgica del Boleo, S.A.
de C.V. (EL BOLEO)

Convenio de
Establecer las bases para que alumnos de LA UNISON presten y
Colaboración en acrediten sus prácticas profesionales en las instalaciones de EL BOLEO
materia de Prácticas
Profesionales

Empresa Molymex, S.A. de C.V. (MOLYMEX)

Convenio General
de Colaboración

Apoyarse mutuametne en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia en diferentes actividades académicas y
profesionales: Posgrado en Ciencias Ingeniería, Estancias Académicas,
Prácticas Profesionales, Proyectos de Investigación, Eventos
Académicos, Culturales, etc.
Establecer los lineamientos generales de colaboración entre las partes
para llevar a cabo actividades educativas y de desarrollo científico y
tecnológico.

Privada

06/12/11

4 años

06/12/15

División de
Ingeniería

Empresa Inlifetech México, S.A. de C.V.
(INLIFETECH)

Convenio General
de Colaboración

Privada

23/11/11

3 años

23/11/14

Convenio General
de Colaboración

Establecer los lineamientos generales de colaboración entre las partes
para llevar a cabo actividades educativas y de desarrollo científico y
tecnológico.

Privada

30/03/12

3 años

30 marzo 2015
renovación
automática

Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA)

Convenio General
de Colaboración

Impulsar estrategias de participación entre los sectores público, privado y
social en el ámbito de la vinculación.

Privada

16/01/09

4 años

Fanosa, S.A. de C.V. (FANOSA)

Convenio General
de Colaboración

Establecer los lineamientos generales de colaboración entre LAS
PARTES para actividades empresariales y de desarrollo científico y
tecnológico

Privada

09/08/11

3 años

16/01/2013
renovación
automática
09/08/14

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Área de
Gestión en
Innovación
Tecnológica
Dirección de
Vinculación y
Difusión. Area de
Gestión en
Innovación
Tecnológica
Rectoría

Empresa Promociones Turísticas de Asgal, S.A.
de C.V. (LA EMPRESA)

Social

02/07/10

4 años

02/07/14

División de
Humanidades y
Bellas Artes

Social

28/01/11

4 años

Social

28/01/11

4 años

28 enero 2015
renovacion
automática
28 enero 2015
renovacion
automática

Dirección de
Vinculación y
Difusión
Dirección de
Vinculación y
Difusión

Privado

13/11/12

4 años

13 noviembre 2016
renovación
automática

Dirección de
Servicios
Estudiantiles

Privada

05/06/12

4 años

5 junio 2016
renovación
automática

Dirección de
Vinculación y
Difusión.

Social

12/10/10

no especifica

no especifica

Social

08/02/10

4 años

08/02/14

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud
División de Ciencias
Sociales

Privada

23/05/11

2 años

23/05/14

Privada

27/07/12

2 años

27/07/14

Pública

01/03/10

Indefinida

Indefinida

Pública

03/05/10

4 años

03/05/2014
renovación
automática

Federación de Escuelas Particulares del Norte
de Sonora, A.C. (LA FEPNS)

Federación de Trabajadores del Estado de
Sonora (C.T.M.)
Federación de Trabajadores del Estado de
Sonora (C.T.M.)

Fideicomiso 728 FIPATERM (EL
FIDEICOMISO)

Frigorífica Contreras, S.A. de C.V. (FRICONSA)

Fundación de Apoyo Infantil Sonora, I.A.P. (FAI
SONORA)
Fundación Don Juan Navarrete y Guerrero,
I.A.P. (LA FUNDACIÓN)

Gama Scientific Engineering, S.A. de C.V.
(GAMA)
360 Gestión Ambiental Integral, S.A. de C.V.
(360 GRADOS)
Gobierno del Estado de Sonora (GOBIERNO
DEL ESTADO)

H. Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta
(EL AYUNTAMIENTO)

Convenio de
Establecer las bases para que los alumnos de LA UNISON presten y
Colaboración en acrediten sus prácticas profesionales en las instalaciones de LA FEPNS
materia de Prácticas
Profesionales
Convenio General
de Colaboración

Apoyarse mutuamente con asistencia en educación, capacitación,
consultoría, asistencia técnica, desarrollo de proyectos, servicio social y
prácticas profesionales
Establecer las bases para que alumnos de LA UNISON presten y
acrediten sus Prácticas Profesionales en las instalaciones de C.T.M.

Primer convenio
especifico de
Prácticas
Profesionales
Convenio de
Coordinar la definición y ejecución de acciones con el fin de establecer
Colaboración en las bases para que alumnos de LA UNISON presten y acrediten sus
materia de Prácticas prácticas profesionales en EL FIDEICOMISO
Profesionales

Convenio de
Establecer las bases para que alumnos de LA UNISON presten y
Colaboración en acrediten sus prácticas profesionales en las instalaciones de FRICONSA
materia de Prácticas
Profesionales
Convenio General
de colaboración

Facilitar su mejor desarrollo en el campo de la investigación científica y
tecnológica, así como en el campo académico, a beneficio de familias y
comunidades marginadas de Sonora
Convenio de
Establecer las bases para que alumnos de LA UNISON presten y
Colaboración en acrediten sus prácticas profesionales en las instalaciones de LA
materia de Prácticas FUNDACIÓN
Profesionales
Convenio General
de Colaboración
Convenio de
Colaboración

Apoyarse mutuamente en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia en actividades de investigación, desarrollo
científico y tecnológico de innovación.
Coadyuvar a elaborar las mejores propuestas para el desarrollo y
ejecución de trabajos relacionados con el organismo de Ferrocarriles
Nacionales de México en Liquidación.
Llevar a cabo el Programa de colaboración sobre la profesionalizacion de
los servicios públicos

Convenio de
Colaboración en
materia de
Educación Continua
y Capacitación
Convenio General Establecer las bases a través de las cuales las partes llevarán a cabo
de Colaboración acciones conjuntas para lograr el desarrollo en los campos de la docencia
y la investigación básica y aplicada, así como la asesoría técnica y el
impulso y la divulgación de la cultura en los diferentes niveles, en
beneficio de la sociedad y de EL AYUNTAMIENTO

División de Ciencias
Exactas y Naturales.
Departamento de
Física

Dirección de
Vinculación y
Difusión.
División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. DICTUS
Dirección de
Vinculación y
Difusión

Rectoría

H. Ayuntamiento del Municipio de Caborca,
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Establecer las bases a través de las cuales las partes llevarán a cabo
acciones conjuntas para lograr el desarrollo en los campos de la docencia
y la investigación básica y aplicada, así como la asesoría técnica y el
impulso y la divulgación de la cultura en los diferentes niveles en
beneficio de la sociedad y de EL AYUNTAMIENTO
Convenio de
Establecer las bases para que alumnos de LA UNISON presten y
Colaboración en acrediten sus Prácticas Profesionales en las instalaciones de EL
materia de Prácticas AYUNTAMIENTO
Profesionales

Pública

06/11/12

4 años

06/11/2016
renovación
automática

Vicerrectoría Unidad
Regional Norte

Pública

22/02/10

4 años

22/02/2014
renovción
automática

Rectoría

Convenio de
Colaboración en
materia de Servicio
Social
Convenio General
de Colaboración
Convenio General
de Colaboración

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditacion
del Servicio Social por parte de alumnos acreditados por LA UNISON

Pública

22/02/10

3 años

22/02/2013
renovación
automática

Rectoría

Desarrollar conjuntamente programas de educación, asistencia técnica,
prácticas profesionales y de servicio social
Establecer las bases a través de las cuales las partes llevarán a cabo
acciones conjuntas para lograr el desarrollo en los campos de la docencia
y la investigación básica y aplicada, así como la asesoría técnica y el
impulso y la divulgación de la cultura en los diferentes niveles, en
beneficio de la sociedad y de "EL AYUNTAMIENTO"
H. Ayuntamiento del Municipio de Cajeme,
Convenio General Establecer las bases a través de las cuales las partes llevarán a cabo
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)
de Colaboración acciones conjuntas para lograr el desarrollo en los campos de la docencia
y la investigación básica y aplicada, así como la asesoría técnica y el
impulso y la divulgación de la cultura en los diferentes niveles, en
beneficio de la sociedad y de "EL AYUNTAMIENTO"
H. Ayuntamiento del Municipio de Benito
Convenio General Establecer las bases a través de las cuales las partes llevarán a cabo
Juárez, Sonora (EL AYUNTAMIENTO)
de Colaboración acciones conjuntas para lograr el desarrollo en los campos de la docencia
y la investigación básica y aplicada, así como la asesoría técnica y el
impulso y la divulgación de la cultura en los diferentes niveles, en
beneficio de la sociedad y de "EL AYUNTAMIENTO"
H. Ayuntamiento del Municipio de Etchojoa,
Convenio General Establecer las bases a través de las cuales las partes llevarán a cabo
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)
de Colaboración acciones conjuntas para lograr el desarrollo en los campos de la docencia
y la investigación básica y aplicada, así como la asesoría técnica y el
impulso y la divulgación de la cultura en los diferentes niveles, en
beneficio de la sociedad y de "EL AYUNTAMIENTO"
H. Ayuntamiento del Municipio de Huatabampo, Convenio General Establecer las bases a través de las cuales las partes llevarán a cabo
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)
de Colaboración acciones conjuntas para lograr el desarrollo en los campos de la docencia
y la investigación básica y aplicada, así como la asesoría técnica y el
impulso y la divulgación de la cultura en los diferentes niveles, en
beneficio de la sociedad y de "EL AYUNTAMIENTO"
H. Ayuntamiento del Municipio de Navojoa,
Convenio General Establecer las bases a través de las cuales las partes llevarán a cabo
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)
de Colaboración acciones conjuntas para lograr el desarrollo en los campos de la docencia
y la investigación básica y aplicada, así como la asesoría técnica y el
impulso y la divulgación de la cultura en los diferentes niveles, en
beneficio de la sociedad y de "EL AYUNTAMIENTO"
H. Ayuntamiento del Municipio de Nogales,
Convenio General Establecer las bases a través de las cuales las partes llevarán a cabo
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)
de Colaboración acciones conjuntas para lograr el desarrollo en los campos de la docencia
y la investigación básica y aplicada, así como la asesoría técnica y el
impulso y la divulgación de la cultura en los diferentes niveles en
beneficio de la sociedad y de EL AYUNTAMIENTO
H. Ayuntamiento del Municipio de Ures, Sonora Convenio Específico Establecer los medios para que los alumnos inscritos en LA UNISON, a
(EL AYUNTAMIENTO)
de Colaboración través del "Programa de Centros de Vinculación Universitaria", realicen
sus Prácticas Profesionales, Servicio Social y Prácticas Escolares
Académicas en el Municipio de Ures, Sonora.

Pública

19/03/10

4 años

19/03/14

Rectoría

Pública

19/02/10

4 años

19/02/14

Vicerrectoría Unidad
Regional Sur

Pública

19/02/10

4 años

19/02/14

Vicerrectoría Unidad
Regional Sur

Pública

19/02/10

4 años

19/02/14

Vicerrectoría Unidad
Regional Sur

Pública

19/02/10

4 años

19/02/14

Vicerrectoría Unidad
Regional Sur

Pública

19/02/10

4 años

19/02/14

Vicerrectoría Unidad
Regional Sur

Pública

19/02/10

4 años

19/02/14

Vicerrectoría Unidad
Regional Sur

Pública

25/01/13

4 años

25/01/2017
Renovación
Automática

Vicerrectoría Unidad
Regional Norte,
Campus Nogales

Pública

23/05/11

2 años

23/05/13

H. Ayuntamiento del Municipio de Aconchi,
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Convenio General
de Colaboración

Pública

13/02/13

3 años

13/02/16

H. Ayuntamiento del Municipio de Banámichi,
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Convenio General
de Colaboración

Pública

13/02/13

3 años

13/02/16

H. Ayuntamiento del Municipio de Baviácora,
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Convenio General
de Colaboración

Pública

13/02/13

3 años

13/02/16

División de Ciencias
Sociales.
Departamento de
Psicología y
Ciencias de la
Comunicación
División de Ciencias
Sociales.Departame
nto de Psicología y
Ciencias de la
Comunicación
División de Ciencias
Sociales.Departame
nto de Psicología y
Ciencias de la
Comunicación
División de Ciencias
Sociales.Departame
nto de Psicología y
Ciencias de la
Comunicación

H. Ayuntamiento del Municipio de Carbó,
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

H. Ayuntamiento del Municipio de Carbó,
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

H. Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo,
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)
H. Ayuntamiento del Municipio de Alamos,
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Convenio General
de Colaboración

Establecer las bases a través de las cuales las partes llevarán a cabo
acciones conjuntas para lograr el desarrollo en los campos de la docencia
y la investigación básica y aplicada, así como la asesoría técnica y el
impulso y la divulgación de la cultura en los diferentes niveles en
beneficio de la sociedad y de EL AYUNTAMIENTO
Establecer las bases a través de las cuales las partes llevarán a cabo
acciones conjuntas para lograr el desarrollo en los campos de la docencia
y la investigación básica y aplicada, así como la asesoría técnica y el
impulso y la divulgación de la cultura en los diferentes niveles en
beneficio de la sociedad y de EL AYUNTAMIENTO
Establecer las bases a través de las cuales las partes llevarán a cabo
acciones conjuntas para lograr el desarrollo en los campos de la docencia
y la investigación básica y aplicada, así como la asesoría técnica y el
impulso y la divulgación de la cultura en los diferentes niveles en
beneficio de la sociedad y de EL AYUNTAMIENTO

H. Ayuntamiento del Municipio de Huépac,
Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Convenio General
de Colaboración

H. Ayuntamiento del Municipio de San Felipe de
Jesús, Sonora (EL AYUNTAMIENTO)

Convenio General
de Colaboración

H. Ayuntamiento del Municipio de Ures, Sonora
(EL AYUNTAMIENTO)

Convenio General
de Colaboración

Ing. Carmen Hermelinda Montoya Mascareño
(BIIG CONSULTORES)

Convenio General
de Colaboración

Instituto Nacional de Antropología e Historia
(EL INAH) y Escuela Nacional de Antropología
e Historia (EL ENAH)

Convenio de
Colaboración
Académica,
Cientifica y Cultural
Convenio General
de Colaboración

Instituto de Capacitación y Desarrollo Político
Filial Sonora, A.C. (EL ICADEP)
Instituto Federal de Defensoría Pública (EL
INSTITUTO)
Instituto Federal Electoral (EL IFE)

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores (INFONAVIT)

Addendum
Convenio General
de Colaboración

Convenio de
Colaboración

Establecer las bases a través de las cuales las partes llevarán a cabo
acciones conjuntas para lograr el desarrollo en los campos de la docencia
y la investigación básica y aplicada, así como la asesoría técnica y el
impulso y la divulgación de la cultura en los diferentes niveles en
beneficio de la sociedad y de EL AYUNTAMIENTO
Establecer las bases a través de las cuales las partes llevarán a cabo
acciones conjuntas para lograr el desarrollo en los campos de la docencia
y la investigación básica y aplicada, así como la asesoría técnica y el
impulso y la divulgación de la cultura en los diferentes niveles en
beneficio de la sociedad y de EL AYUNTAMIENTO
Establecer las bases a través de las cuales las partes llevarán a cabo
acciones conjuntas para lograr el desarrollo en los campos de la docencia
y la investigación básica y aplicada, así como la asesoría técnica y el
impulso y la divulgación de la cultura en los diferentes niveles en
beneficio de la sociedad y de EL AYUNTAMIENTO
Apoyarse mutuamente en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia en la colaboración interinstitucional

Pública

13/02/13

3 años

13/02/16

Pública

13/02/13

3 años

13/02/16

Pública

13/02/13

3 años

13/02/16

Privada

04/03/13

5 años

Establecer un Programa de Cooperación e Intercambio Académico en
materia de Docencia e Investigación en los campos de la Antropología e
Historia, a efecto de coadyuvar en la difusión del conocimiento

Pública

01/08/10

4 años

04/03/2018
renovación
automática
01/08/14

Apoyarse mutuamente en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales para el funcionamiento de "La Escuela Estatal de
Cuadros, del ICADEP"
Que los alumnos puedan realizar el servicio social en los meses de
vacaciones
Establecer las bases de colaboración académica en materia de
formación, capacitación y actualización de sus servidores públicos y
personal académico, administrativo, alumnos y exalumnos, a través de la
organización de cursos, seminarios, conferencias y talleres.
Realizar estudios de valoración socioeconómica a las personas que
fueron beneficiadas con un crédito otorgado por INFONAVIT

Social

06/12/12

4 años

Pública

28/10/10

Indefinida

6 diciembre 2016
renovación
automática
Indefinida

Pública

05/11/09

Indefinida

Indefinida

Pública

15/03/12

31/03/14

31/03/14

División de Ciencias
Sociales.Departame
nto de Psicología y
Ciencias de la
Comunicación
División de Ciencias
Sociales.Departame
nto de Psicología y
Ciencias de la
Comunicación
División de Ciencias
Sociales.Departame
nto de Psicología y
Ciencias de la
Comunicación
Dirección de
Vinculación y
Difusión
División de
Humanidades y
Bellas Artes
Dirección de
Vinculación y
Difusión.
Secretaría General
Académica
Dirección de
Vinculación y
Difusión
División de Ciencias
Sociales.
Departamento de
Sociología y
Administración
Pública
División
de Ciencias
Sociales.
Departamento de
Psicología y
Ciencias de la
Comunicación
Dirección de
Vinculación y
Difusión

Instituto de Formación Docente del Estado de
Sonora (EL INSTITUTO)

Convenio General
de Colaboración

Apoyarse mutuamente en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia en docencia y tutoría, investigación
educativa, extensión y difusión e incubación de conocimiento

Educativo

04/03/13

3 años

04/03/2016
renovación
automática

Instituto Francisco Javier Saeta, I.A.P. (EL
SAETA)

Convenio General
de Colaboración

Apoyarse mutuamente en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia en educación, capacitación, proyectos
conjuntos, consultorías, entre otras.

Social

02/05/13

4 años

02/05/2017
renovación
automática

Instituto Hermosillense de la Juventud (EL IHJ)

Convenio de
Establecer las bases, conjuntar esfuerzos y las condiciones necesarias
Colaboración en para la prestación y acreditación del Servicio Social y Prácticas
materia de Servicio Profesionales por alumnos de LA UNISON en EL IHJ
Social y Prácticas
Profesionales

Pública

24/01/13

15/09/15

15/09/15

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Programa
Emprendedores

Instituto de Investigaciones Eléctricas (EL
INSTITUTO)

Convenio General
de Colaboración

Establecer las bases y mecanismos para lograr el máximo
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros en el
desarrollo conjunto de proyectos, programas, acuerdos y otras acciones
de interés y beneficio mutuo, en las áreas académicas, científicas y de
investigación científica.

Centro de
Investigación

14/09/09

6 años

14/09/15

División de
Ingeniería

Instituto de Mediación de México, S.C.(EL
INSTITUTO)

Convenio General
de Colaboración

Establecer las bases y criterios sobre los cuales EL INSTITUTO y LA
UNISON realizarán acciones conjuntas de colaboración de interés común

Social

21/10/10

4 años

21/10/14

División de Ciencias
Sociales

Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto,
A.C. (EL IMCYC)

Convenio General
de Colaboración

Apoyarse mutuamente, en la medida de sus posibilidades
presupuestales, con asistencia en las actividades, servicios y productos.

Social

15/06/10

4 años

15/06/14

División de
Ingeniería

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Convenio General
de Colaboración

Establecer las bases y mecanismos operativos para coordinar sus
esfuerzos con el propósito de elevar sunivel de desarrollo mediante la
formación, capacitación y actualización de recursos humanso en los
niveles técnicos, profesionales y de posgrado; realizar programas
conjuntos de investigación, optimizar el uso de instalaciones y equipo,
intercambio académico, organizar eventos de extensión y difusión en los
campos cultural y humanístico y fortalecer los canales de comunicación
social

Pública

07/04/10

4 años

07/04/14

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud

Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH)

Convenio General
de Colaboración
Académica,
Científica y Cultural
Convenio de
Colaboración
Académica,
Científica y Cultural
Convenio Específico
de Colaboración
Académica,
Científica y Cultural

Establecer las bases para llevar a cabo la organización y desarrollo de
actividades conjuntas de investigación, acciones científicas, culturales y
de difusión de interés para ambas partes.

Pública

28/02/09

indefinida

indefinida

Dirección de
Vinculación y
Difusión

Establecer un Programa de Cooperación e Intercambio Académico en
materia de Docencia e Investigación en los campos de la Antropología e
Historia, a efecto de coadyuvar en la difusión del conocimiento

Pública

13/10/09

4 años

13/10/13

Dirección de
Vinculación y
Difusión

Establecer un programa de cooperación e intercambio académico en
materia de docencia e investigación en los campos de la Antropología e
Historia, a efecto de coadyuvar en la Difusión del conocimiento.

Pública

31/08/12

4 años

31/08/2016
renovación
automática

División de
Humanidades y
Bella Artes.
Departamento de
Letras y Lingüística

Convenio General
de Colaboración

Establecer los compromisos de las partes para desarrollar un programa
de actividades en los campos de capacitación, investigación, extensión,
difusión y de apoyos técnicos y tecnológicos.

Pública

01/10/2011

4 años

01/10/15

Dirección de
Vinculación y
Difusión

Convenio de
Colaboración
Interinstitucional

Coadyuvar en el proceso de desarrollo institucional, promoviendo la
coordinación y desarrollo de los gobiernos municipales del estado de
Sonora y el gobierno Federal a través de acciones, estrategias,
actividades, para llevar a cabo el Programa de descentralización
estratégica para el Desarrollo de lo local “Agenda desde lo local”

Pública

17/02/10

4 años

17/02/14

Dirección de
Vinculación y
Difusión

Instituto Tecnológico de Chetumal (EL
INSTITUTO)
Instituto Tecnológico de Sonora (EL ITSON)

Convenio General
de Colaboración
Convenio General
de Colaboración

Apoyarse mutuamente con asistencia en actividades, servicios y
productos de interés para ambas partes
Establecer la colaboración entre las partes a efecto de desarrollar todos
aquellos programas y proyectos acordado por ambas, en beneficio de la
sociedad y el apoyo institucional para la implementación y ejecución de
los programas específicos dando apertura a la vinculación entre ambas
partes.

Educativa

23/08/10

4 años

23/08/14

Educativa

05/11/12

3 años

05/11/2015
renovación
automática

Instituto Tecnológico de Tuxtepec, (ITT)

Convenio General
de Colaboración

Establecer las bases de colaboración, mediante las cuales se llevará a
cabo la organización y desarrollo de los programas específicos de trabajo
en el ámbito de la extensión universitaria, docencia y la investigación.

Educativa

11/05/11

indefinida

indefinida

División de
Ingeniería
División de
Ingeniería.
Departamento de
Investigación en
Polímeros y
Materiales
División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud. DICTUS

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado de Sonora (EL
ISSSTESON)

Convenio de
Colaboración en
materia de Prácticas
Profesionales

Establecer las bases para que los alumnos de LA UNISON, inscritos en la
Licenciatura en Psicología, presten y acrediten sus prácticas
profesionales mediante el Programa de Prevención en ámbito laboral
para trabajadores y derechohabientes de EL ISSSTESON

Pública

02/07/10

1 año

02/07/2011
renovación
automática

División de Ciencias
Sociales

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado de Sonora
(ISSSTESON)

Convenio de
Colaboración
Académica

Establecer las formas de participación y colaboración en la
implementación y desarrollo de proyectos académicos y de investigación
en el campo de salud, seguridad y medio ambiente.

Pública

20/02/13

2 años

20/02/15

Convenio de
Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación
Colaboración en del Servicio Social y Prácticas Profesionales por parte de alumnos
materia de Servicios acreditados por LA UNISON
Social y Prácticas
Profesionales

Pública

20/03/13

31/12/13

31/12/13

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud.
Departamento de
Ciencias Químico
Biológicas
Dirección de
Vinculación y
Difusión.

Instituto Nacional de Antropología e Historia
(EL INAH) y Escuela Nacional de Antropología
e Historia (EL ENAH)
Instituto Nacional de Antropología e Historia
(EL INAH)

Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI)
Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado de Sonora (EL
ISSSTESON)

Instituto Tecnológico Superior de Cananea (EL
ITSC)

Convenio General
de Colaboración

Apoyarse mutuamente en proyectos de investigación, diplomados, cursos,
seminarios, talleres y conferencias

Educativa

16/01/09

4 años

Instituto de Transparencia Informativa del
Estado de Sonora (EL ITI)

Convenio General
de Colaboración

Establecer las bases generales de colaboración para el fortalecimiento de
la cultura de la transparencia, promoviendo el manejo responsable de la
información entre los sonorenses

Educativa

13/12/10

1 año

16/01/2013
Renovación
automática
13/12/2011
Renovación
automática

División de Ciencias
Económicas y
Administrativas
División de Ciencias
Sociales

LDM, S.A. de C.V. (LDM)

Covenio General de Aprovechar la infraestructura, el conocimiento, la experiencia de sus
Colaboración
recursos humanos, la capacidad en administración y los recursos
financieros asignados a las partes para promover, apoyar y realizar
proyectos de investigación y desarrollo científico y tecnológico o
programa de interés común.

Privada

01/06/10

3 años

01/06/13

Dirección de
Vinculación y
Difusión

Maquilas Teta Kawi, S.A. de C.V. (LA
EMPRESA)

Convenio de
Establecer las base para que alumnos de LA UNISON presten y acrediten
Colaboración en sus prácticas profesionales en las instalaciones de LA EMPRESA
materia de Prácticas
Profesionales

Privada

29/06/12

4 años

29 junio 2016
renovación
automática

Dirección de
Servicios
Estudiantiles

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Programa
Institucional de
Transferencia de
Tecnología
División de
Ingeniería.
Departamento de
Ingeniería Civil y
Minas
División de
Ingeniería

Masson Design Group, S.A. de C.V. (MDG)

Convenio General
de Colaboración

Establecer los lineamientos generales de colaboración entre las partes
para actividades educativas y de desarrollo científico y tenológico

Privada

22/02/11

3 años

22/02/14

Minera La Encantada, S.A. de C.V. (LA
ENCANTADA)

Convenio General
de Colaboración

Apoyarse mutuamente en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia en el estudio e investigación

Privada

19/03/13

1 año

19/03/2014
renovación
automática

Minera México S.A de C.V. (MINERA MÉXICO)

Convenio Marco de La colaboración en los campos de la docencia, la investigación y difusión
Colaboración
de la cultura, a fin de realizar actividades académicas, científicas y
culturales, trabajos de investigación y desarrollo tecnológico

Privada

02/08/10

3 años

02/08/2013
prorrogable.

Patronato del Centro de Investigaciones
Pecuarias del Estado de Sonora, A.C. (EL
PATROCIPES)

Convenio de
Establecer las bases para que alumnos de LA UNISON de las
colaboración en
Licenciaturas que se ofrecen, presten y acrediten sus Prácticas
materia de prácticas Profesionales
profesionales

Social

19/10/09

4 años

19/10/13

Dirección de
Vinculación y
Difusión

EL TRIBUNAL a través de la Coordinación de Institucionalización de la
Perspectiva de Género, y/o la Coordinación de Relaciones con
Organismos Electorales, y/o la Dirección del Centro de Capacitación
Judicial Electoral, establezcan los programas, proyectos y actividades de
interés recíproco en las materias de igualdad de género y justicia
electoral.
Apoyarse mutuamente en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia en la colaboración internstitucional

Pública

07/02/12

4 años

07/02/16

Vicerrectoría

Social

17/12/2012

5 años

17/12/2017
Renovación
Automática

División de Ciencia
Biológicas y de la
Salud.
Departamento de
Investigaciones
Científicas y
Tecnológicas

Proveedora de Personal Especializado, S.A. de
C.V (TELEPERFORMANCE)

Convenio de
Establecer las bases para que alumnos de LA UNISON presten y
Colaboración en acrediten sus Prácticas Profesionales en las instalaciones de
materia de Prácticas TELEPERFORMANCE
Profesionales

Privada

21/08/12

4 años

21 agosto 2016
renovación
automática

Dirección de
Servicios
Estudiantiles.

Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V. (TELCEL)

Convenio de
Colaboración en
materia de Prácticas
Profesionales

Privada

29/08/11

indefinido

indefinido

Dirección de
Servicios
Estudiantiles.
TELCEL

Saguaro Electrónica, S.A. de C.V. (LA
EMPRESA)

Convenio de
Colaboración en
materia de Prácticas
Profesionales

Privada

19/01/09

4 años

19/01/2013
renovación
automática

División de
Ingeniería

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación(TRIBUNAL)

Convenio General
de Colaboración
Académica

Prescott College, A.C. (PRESCOTT COLLEGE)

Convenio General
de Colaboración

Regular los términos y condiciones conforme a los cuales los alumnos de
la Universidad de Sonora de las Licenciaturas en Administración de
Empresas, Mercadotecnia, Lic. en Ciencias de la Comunicación,
Psicología, Negocios y Comercio Internacional, Finanzas, Economía, Ing.
Industrial, Ing. en Sistemas de Información, llevarán a cabo prácticas
profesionales en los Centros de Atención a Clientes "TELCEL" ubicados
en la Ciudad de Hermosillo, Sonora.
Prestar y acreditar las Prácticas Profesionales por alumnos de "LA
UNISON"

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESSON)

Convenio de
Colaboracion en
materia de Servicio
Social
Convenio de
Colaboracion en
materia de Prácticas
Profesionales

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación
del Servicio Social por parte de alumnos acreditados por LA UNISON

Pública

24/06/11

3 años

24/06/14

Dirección de
Servicios
Estudiantiles

Establecer las bases para que alumnos LA UNISON lleven a cabo sus
prácticas profesionales en SEDESSON

Pública

24/06/11

3 años

24/06/14

Dirección de
Servicios
Estudiantiles

Secretaría de Economía del Estado de Sonora
(LA SECRETARÍA)

Convenio General
de Colaboración

Establecer las bases generales de colaboración entre las partes que
permitan intensificar la vinculación académica con los sectores
productivos y gubernamentales, a través del apoyo y la colocación de
estudiantes para prestación de Servicio Social, Prácticas Profesioanles,
así como para proyectos específicos que redunden en beneficio del
desarrollo social, económico, cultural y del estado y de la región.

Pública

02/03/11

01/02/13

01/02/2013
Renovación
automática

División de
Ingeniería.
Departamento de
Ingeniería Civil y
Minas

Secretaría de Educación y Cultura (SEC)

Convenio General
de Colaboración

Pública

30/04/10

31/12/11

31/12/2011
Renovación
automática

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud

Secretaría de Educación y Cultura (LA
SECRETARÍA)

Llevar a cabo las actividades necesarias para activar las parcelas de las
escuelas rurales de educación básica en el Estado de Sonora, llevar a
cabo acciones de trabajo e innovaciones conjuntas en las áreas de
interés, lograr el desarrollo de los campos de la investigación científica
básica, aplicada y creación tecnológica, en las disciplinas afines a ambas
partes
Convenio Específico Llevar a cabo el proyecto "Relaciones interactivas e internet en jóvenes
de Colaboración de secundaria. Cómo usan internet los jovenes en Sonora, México"

Pública

30/06/11

2 años

30 junio 2013
renovación
automática

División de Ciencias
Sociales.
Departamento de
Psicología y
Ciencias de la
Comunicación.

Secretaría de Educación y Cultura (LA
SECRETARÍA)

Convenio Específico Llevar a cabo el proyecto "Generación, vinculación, incubación de
de Colaboración conocimiento en campo de la educación secundaria"

Pública

30/06/11

2 años

30/06/2013
renovación
automática

División de Ciencias
Sociales.
Departamento de
Psicología y
Ciencias de la
Comunicación

Secretaría de Educación y Cultura (LA SEC)

Convenio General
de Colaboración
Académica para el
fortalecimiento del
proceso enseñanzaaprendizaje de las
matemáticas en
Educación Básica

Fortalecer el proceso de la enseñanza y el aprendizaje de las
matemáticas dirigidas a docentes y estudiantes de educación básica,
adscritos a la SEC, mediante el diseño e implementación de diversas
actividades de mejora con el propósito de enriquecer y desarrollar las
competencias necesarias para el desempeño cotidiano en el aula, de
acuerdo a las exigencias que demanda el planteamiento curricular
vigente de la educación básica en el ramo de las matemáticas.

Pública

11/02/11

4 años

11/02/15

División de Ciencias
Exactas y Naturales.
Departamento de
Matemáticas, Bufete
de Asesoría en
Educación
Matemática

Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
(ITAMA)

Convenio de
Colaboración en
materia de Servicio
Social y Prácticas
Profesionales
Convenio de
Coordinación
Interinstitucional
Convenio de
Colaboración en
materia de Servicio
Social y Prácticas
Profesionalaes
Convenio de
Colaboración en
materia de Servicio
Social y Prácticas
Profesionales
Convenio General
de Colaboración
Académica,
Científica y Cultural

Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditadción
de Prácticas Profesionales y/o Servicio Social por parte de alumnos
autorizados por la UNISON

Pública

27/01/10

3 años

27/01/2013
renovación
automática

Dirección de
Servicios
Estudiantiles

Operación de los programas específico de "Gran Cruzada por la
Seguridad"

Pública

24/11/10

indefinida

indefinida

Rectoría

Establecer las condiciones para la prestación y acreditación del Servicio
Social y Prácticas Profesionales por parte de alumnos acreditados por
esta institución educativa

Pública

13/08/12

3 años

13 agosto 2015
renovación
automática

División de Ciencias
Ecómicas y
Administrativas

Coadyuvar en la integración de los conocimientos adquiridos por los
estudiantes en su formación académica, en las actividades del sector
público, a través de la aplicación de conocimientos teóricos en la
actividad práctica

Pública

29/06/12

Indefinida

Indefinida

Dirección de
Servicios
Estudiantiles

Establecer las bases y mecanismos operativos para coordinar sus
esfuerzos con el propósito de elevar su nivel de desarrollo mediante la
formación, capacitación y actualización de recursos humanos en los
niveles técnico, profesional y de posgrado; de realizar programas
conjuntos de investigación; de optimizar el uso de instalaciones y de
equipo; de intercambiar personal académico e informaicón científica y
técnica, organizar eventos de extensión y difusión en los campos cultural
y humanístico y fortalecer los canales de comunicación social

Pública

07/04/10

4 años

07/04/14

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESSON)

Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública (LA
SECRETARÍA)
Secretaría de Hacienda del Estado (LA
SECRETARÍA)

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)

Secretaría de Salud Pública del Estado de
Sonora (LA SSP)

Secretaría de Salud Pública del Estado de
Sonora (LA SSP)

Convenio Específico
de Colaboración
Académica y
Científica

Seminario de Cultura Mexicana (EL SCM)

Convenio General
de Colaboración

Servicios Administrativos y Operativos MON,
S.A. de C.V. (LA EMPRESA)

Servicio Geológico Mexicano

Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Municipio de Hermosillo (DIF
HERMOSILLO)

Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia en el Municipio de Hermosillo, Sonora
(DIF-HERMOSILLO)
Sociedad Sonorense de Historia, A.C. (LA
SOCIEDAD)
Stratahr and Outsourcing Supervision, S.A. de
C.V. (LA EMPRESA)

Establecer las bases y mecanismos operativos para coordinar y facilitar
los esfuerzos académicos, científicos y administrativos orientados al logro
de los objetivos del proyecto de investigación "Perfil molecular de mujeres
latinoamericanas con cáncer de mama en estadios de´personal científico
y clínico, optimización de infraestructura, adquisición e intercambio de
materiales biológicos y químicos, intercambio de información científica,
técnica y clínica y entrenamiento

Pública

07/04/10

Educativa

13/04/10

2 años

13/04/2012
Renovación
automática

División de Ciencias
Exactas y Naturales

Privada

14/02/11

1 año

14/02/2012
Renovación
Automática

Establecer las bases de cooperación para que los estudiantes de LA
UNISON realicen su Servicio Social y Prácticas Profesionales llevando a
cabo actividades teórico-prácticas de carácter temporal

Pública

22/01/10

Indefinida

Indefinida

División de
Ingeniería.
Departamento de
Ingeniería Civil y
Minas
División de Ciencias
Exactas y Naturales

Establecer las bases de los estudiantes de LA UNISON inscritos en Lic.
Psicología, Enfermería, Cs. Nutricionales ,Químico Biólogo Clínico,
Cultura Física y Deporte, Enseñanza del Inglés, Literaturas Hispánicas,
Lingüística, Artes, que cumplan con los requisitos establecidos en la
normatividad universitaria, presten y acrediten sus prácticas profesionales
y servicio social
Llevar a cabo el subprograma "Creación de Redes y Alianzas"

Pública

02/02/11

1 AÑO

02/02/2012
Renovación
Automática

Dirección de
Servicios
Universitarios

Pública

25/02/13

no especifica

no especifica

Apoyarse mutuamente en actividades académicas, profesionales, de
investigación, publicación y de difusión cultural, en materia histórica,
artística y científica, servicio social y prácticas profesionales
Convenio de
Que los estudiantes de prácticas profesionales se integren de manera
Colaboración en temporal por medio de su Universidad a la organización de LA EMPRESA
materia de Prácticas para la realización de su proyecto
Profesionales

Social

17/03/10

2 años

Privada

02/05/13

31/12/14

17/03/2012
Renovación
Automática
31/12/14

Dirección de
Servicios
Universitarios
Dirección de
Vinculación y
Difusión
División de
Ingeniería.
Departamento de
Ingeniería Civil y
Minas
División de Ciencias
Económicas y
Sociales Unidad
Regional Sur
División de Sociales.
Departamento de
Derecho

Apoyarse mutuamente en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia de diferentes actividades académicas y
profesionales de interés para las partes, desarrollo de eventos culturales,
de divulgación científica y de índole académica.
Convenio de
Establecer las bases para que alumnos de LA UNISON presten y
Colaboración en acrediten sus Prácticas Profesionales en las instalaciones de LA
materia de Prácticas EMPRESA
Profesionales
Convenio de
Colaboración
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales
Convenio de
Vinculación

Convenio de
Colaboración
Convenio General
de Colaboración

al cumplimiento de al cumplimiento de División de Ciencias
las metas científicas las metas científicas Biológicas y de la
planteadas
planteadas
Salud

Suprema Corte de Justicia de la Nación (LA
SUPREMA CORTE)

Convenio Marco de Establecer las bases para que las partes realicen conjuntamente
Colaboración
acciones de investigación y difusión

Pública

28/02/11

Indefinida

Indefinida

Suprema Corte de Justicia de la Nación (LA
SUPREMA CORTE)

Convenio Específico Establecer las bases y mecanismos operativos de colaboración para la
en materia de
prestción de Servicio Social que realicen los alumnos de LA
Servicio Social
UNIVERSIDAD que sean requeridos por LA SUPREMA CORTE de
conformidad a su normatividad y políticas internas.
Convenio General Apoyarse mutuamente en la medida de sus posibilidades técnicas y
de Colaboración presupuestales con asistencia en educación, capacitación, proyectos
conjuntos, consultorías, diplomados, asistencia técnica, desarrollo de
proyectos y prácticas profesionales

Pública

28/02/11

Indefinida

Indefinida

Privada

11/05/2011

1 año

11/05/2012
renovación
automática

Dirección de
Vinculación y
Difusión. Programa
Institucional de
Educación Continua

Establecer las bases generales para llevar a cabo actividades conjuntas
de colaboración de interés para las partes: actividades de tipo
académica, desarrollo profesional, difusión de actividades culturales,
artísticas, prestación de Prácticas Profesionales, entre otras.

Privada

22/11/10

3 años

22/11/13

Televisora de
Mexicali, S.A. de
C.V.

Televisora de Mexicali, S.A. de C.V. (LA
EMPRESA)

Convenio Específico Establecer las bases para que los alumnos de LA UNISON presten y
de Colaboración acrediten sus Prácticas Profesioanles en las instalaciones de LA
EMPRESA

Privada

23/11/10

4 años

23/11/14

Televisora de
Mexicali, S.A. de
C.V.

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (EL TEPJF)

Convenio Marco de Fomentar la docencia e investigación académica a través de la
Colaboración
planeación y desarrollo de proyectos específicos que contribuyan a la
formación de personal altamente especializado en la materia de Derecho
Electoral; así como la formulación, aplicación y desarrollo de programas
conjuntos que permitan la asesoría técnica; y el fortalecimiento de la
cultura cívico-política nacional

Pública

27/06/10

4 años

27/06/14

Rectoría

Telefonía por Cable, S.A. de C.V.
(MEGACABLE)

Televisora de Mexicali, S.A. de C.V. (LA
EMPRESA)

Convenio General
de Colaboración

Tribunal Estatal Electoral (EL TEE)

Unidad Estatal de Protección Civil del Estado
de Sonora (LA UNIDAD ESTATAL)

Convenio General
de Colaboración

Establecer las bases de colaboración para que realicen conjuntamente
actividades de capacitación, eventos académicos, científicos, culturales,
de extensionismo y de vinculación que sean de intereses afines. Además
de que LA UNISON preste asistencia técnica a TEE en la elaboración y
realización de proyectos que coadyuven al cumplimiento de los objetivos.

Convenio de
Establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación
Colaboración en del Servicio Social y Prácticas Profesionales por parte de alumnos
materia de Prácticas acreditados por LA UNISON
Profesionales y
Servicio Social

Pública

17/06/11

4 años

17/06/15

División de Ciencias
Sociales.
Departamento de
Derecho

Pública

14/09/10

1 año

14/09/2011
Renovación
automática

División de
Ingeniería

Universidad Aeronáutica en Querétaro (LA
UNAQ)

Convenio General
de Colaboración

Apoyarse mutuamente en la medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales con asistencia en la colaboración en programas
académicos y proyectos de investigación científica y tecnológica
interinstritucionales vinculados con la industria.

Educativo

21/05/12

indefinida

indefinida

División de
Ingeniería.
Departamento de
Ingeniería Industrial

Universidad Autónoma de Baja California (LA
UABC)

Protocolo de
Renovación de
Convenio General
de Colaboración

Renovar por un periodo de 5 años más,el convenio general firmado el 25
de mayo de 2004

Educativa

30/09/11

5 años

30/10/16

Educativa

24/04/13

5 años

21/04/18

Coordinación de
Cooperación
Internacional e
Intercambio
Académico, UABC
División de Cienicas
Sociales.
Departamento de
Derecho
División de Ciencias
Exactas y
Naturales.Departam
ento de Geología
División de
Ingeniería

Universidad Autónoma de Baja California (LA
UABC)

Adenda a Convenio Establecer un programa conjunto para la formación de recursos humanos
Específico
a través de un Doctorado en Derecho

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
(UAEH)

Convenio General
de Colaboración

Establecer las bases y mecanismos para la realización de acciones de
vinculación, actividades y colaboraciones académicas para el
fortalecimiento de ambas instituciones

Educativa

31/01/11

al cumplimiento de
las actividades
académicas

al cumplimiento de
las actividades
académicas

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(LA UAEM)

Convenio General
de Colaboración

Conjuntar esfuerzos para apoyarse en diferentes actividades académicas
y profesionales de interés para las partes

Educativa

16/06/09

3 años

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Xochimilco (UAM-X)
Universidad Autónoma México, Unidad
Xochimilco (LA UAM-X)

Carta de Intención Promover la cooperación académica entre las partes.

Educativa

12/04/12

4 años

16/06/2012
renovación
automática
12/04/16

Promover intercambios institucionales en actividades de docencia,
investigación y desarrollo profesional, intercambio de estudiantes,
organizar simposios, conferencias, realizar investigación conjunta, entre
otras.

Educativa

14/11/12

5 años

14/11/17

Convenio Específico La colaboración entre la Maestría en Integración Económica de la
de Colaboración División de Ciencias Económicas y Adminsitrativas de LA UNISON y la
Maestría en Relaciones Internacionales de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades de LA UAM-X

Educativa

14/11/12

5 años

14/11/17

4 años

03/03/14

Universidad Autónoma México, Unidad
Xochimilco (LA UAM-X)

Universidad Autónoma de Sinaloa (LA UAS)

Convenio de
Colaboración

Vicerrectoría URC
Vicerrectoría,
División de Ciencias
Economicas y
Administrativas,
Posgrado en
Integración
Económica
Vicerrectoría,
División de Ciencias
Economicas y
Administrativas,
Posgrado en
Integración
Económica
Dirección de
Vinculación y
Difusión/Rectoría

Convenio de
Colaboración
Académica,
Científica y
Tecnológica
Convenio General
de Colaboración

Renovar, actualizar y ampliar las bases y lineamientos generales de
coordinación para organizar actvidades en el área de docencia,
investigación, difusión y extensión.

Educativa

03/03/10

Establecer las bases y mecanismos para la realizacion de acciones de
vinculación, actividades y colaboraciones académicas para el
fortalecimiento de ambas instituciones

Educativa

24/05/10

Universidad Autónoma de de Yucatán (LA
UADY)

Convenio General
de Colaboración

Educativa

18/12/09

4 años

18/12/13

División de
Ingeniería

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (LA
UNICACH)

Convenio General
de Colaboración

Educativa

14/03/11

Indefinida

Indefinida

Universidad Estatal de Sonora (LA UES)

Convenio General
de Colaboración

Establecer las bases generales para la cooperación académica en
actividades, temas y proyectos específicos de común interés,
relacionados con el desarrollo de ambas instituciones
Establecer las bases de colaboración institucional y académica en el
ámbito de la docencia, investigación, extensión académica y difusión de
la cultura
Desarrollar conjuntamente programas para la realización de intercambio
de personal académico, organizar conferencias, cursos, talleres, servicio
social, proyectos de investigación, compartir infraestructura física y
humana.

Educativa

04/04/13

indefinida

indefinida

Dirección de
Vinculación y
Difusión
División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud.
Departamento de
Investigaciones
Científicas y
Tecnológicas

Universidad Autónoma de Tlaxcala (LA UATx)

tiempo requerido
tiempo requerido
para el cumplimiento para el cumplimiento
de actividades
de actividades

División de
Humanidades y
Bellas Artes

Universidad de Guadalajara (LA UDEG)

Convenio General
de Colaboraciòn
Acadèmica

Establecer las bases y criterios sobre los cuales ambas partes realizaràn
acciones conjuntas de colaboraciòn acadèmica, científica y cultural para
el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.

Educativa

01/04/09

5 años

01/04/14

División de Ciencias
Exactas y Naturales

Universidad de Guadalajara (LA U de G)

Convenio de
Colaboración
Académica y
Científica

El desarrollo del proyecto de investigación "Perfil molecular de cáncer de
mama en estadio clínico II y III en mujeres latinoamericanas que reciben
tratamiento estandar de referencia".

Educativa

10/06/11

30/09/15

30/09/15

División de Ciencias
Biológicas y de la
Salud.
Departamento de
Investigaciones
Científicas y
Tecnológicas

Convenio General
de Colaboración
Académica,
Científica, Cultural,
Tecnológica y de
mutuo apoyo
Convenio General
de Colaboración
Convenio de
Colaboración

Establecer las bases de cooperación para lograr el máximo
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros en el
desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo que serán acordadas
mediante convenios específicos

Educativa

13/10/09

Indefinida

Indefinida

División de
Humanidades y
Bellas Artes

Establecer las bases sobre las cuales LA ULSA y LA UNISON realizarán
acciones conjuntas de colaboración de interés común
Establecer las bases de colaboración entre las partes para implementar
de manera conjutna los programas de Diplomados en Formación de
Mediadores y Fomación de Formadores en Mediación, oferta educativa
que ofrece la Universida de Sonora, a través de la División de Ciencias
Sociales.
Promover la colaboración entre las instituciones firmantes, a fin de
consolidar el Espacio Común en la Educación Superior que permita la
movilidad de estudiantes y profesores, la armonización de los planes y
programas de estudio, el fortalecimiento de áreas estratégicas y que se
constituya como un núcleo promotor para extender los beneficios a otras
universidades e instituciones de investigación y educación superior del
país.
Llevar a cabo actividades conjuntas en los campos de la docencia, la
investigación, intercambio académico y formación de recursos humanos
en el área de energías alternativas particularmente en el área de energía
solar.

Educativa

08/09/10

4 años

08/09/14

Educativa

08/09/10

5 años

08/09/15

División de Ciencias
Sociales
División de Ciencias
Sociales

Educativa

27/10/10

3 años

27/10/13

Dirección de
Movilidad Estudiantil

Educativa

29/06/12

4 años

29 junio 2016
prorrogable por
periodos iguales

Conjuntar esfuerzos para apoyarse mutuamente, en la medida de sus
posibilidades técnicas y presupuestales, con asistencia en diferentes
actividades académicas y profesionales de interés para las partes
Establecer las bases para que alumnos de la UNISON presten y acrediten
sus prácticas profesionales en las instalaciones de VAL

Educativa

11/02/11

3 años

11/02/14

División de
Ingeniería.
Departamento de
Ingeniería Química y
Metalurgia
Secretaría General
Académica

Privada

15/11/11

4 años

Apoyarse mutuamente con asistencia en asesoría, análisis de laboratorio
y capacitación en beneficio de productores agropecuarios de la región,
personal de LA UNISON y de LA EMPRESA y en el desarrollo de los
programas de prácticas profesionales en beneficio de los alumnos de LA
UNISON

Privada

26/02/09

3 años

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
(LA UIET)

Universidad La Salle Chihuahua (ULSA)
Universidad La Salle Chihuahua (ULSA) y el
Instituto de Mediación de México, S.C. (EL
INSTITUTO DE MEDIACIÓN)

Universidad Nacional Autónoma de México (LA
UNAM)

Convenio de
Colaboración
Académica

Universidad Nacional Autónoma de México (LA
UNAM), Empresa Abengoa Research, S.L.
(ABENGOA)

Convenio General
de Colaboración

Universidad Veracruzana (UV)

Convenio General
de Colaboración

Viñedos Alta, S.A. de C.V. (VAL)

Visión XXI S.A de C.V. (LA EMPRESA)

Convenio de
Colaboración en
materia de Prácticas
Profesionales

Convenio General
de Colaboración

15 noviembre 2015. División de Ciencias
Renovación
Biológicas y de la
automática
Salud.
Departamento de
Agricultura y
Ganadería
26/02/2012
Vicerrectoría Unidad
Renovación
Regional Norte
Automática

