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MENSAJE DEL RECTOR 
 

 
Ante los retos y oportunidades que plantea el proceso de 
internacionalización de la educación superior, la Universidad 
Autónoma de Sinaloa está firmemente decidida a ser un 
actor clave de este dinamismo, trabajando diariamente para 
consolidarse como un espacio abierto para el intercambio de 
ideas y la generación de conocimiento, reto que asume con 
gran entusiasmo y con acciones concretas. 
 
Esta visión se sustenta en diversas capacidades que nuestra 

comunidad académica ha construido durante décadas, y que en los últimos años se materializan 
en un conjunto de indicadores de calidad que a todos enorgullecen y nos ubican como una de las 
universidades más grandes y prestigiadas del país. 
 
Es a partir de las fortalezas que nos dan nuestra amplia y diversificada oferta educativa, nuestra 
infraestructura, los programas de movilidad estudiantil y docente, los apoyos a la investigación, 
así como los esfuerzos en materia de deporte y promoción de la cultura, que nos permitimos 
invitar a la comunidad, del resto del país y del mundo, a que nos visiten y conozcan lo que la 
UAS es y lo que aquí se hace. 
 
La convicción compartida de los universitarios es a favor de la ciencia, la tecnología y las 
humanidades, atendiendo para ello tanto las necesidades locales como las tendencias globales, en 
un ejercicio creativo orientado a la construcción de soluciones materiales y consensos sociales. 
De tal forma, tienen presencia en nuestras políticas de acción conceptos fundamentales como 
equidad de género, transparencia, sustentabilidad, tolerancia e inclusión.  
 
Por ello me resulta sumamente grato brindarles la más cordial de las bienvenidas a la Máxima 
Casa de Estudios de los sinaloenses, una institución donde se vive un vigoroso ambiente 
académico, donde se forman profesionales de éxito y ciudadanos de bien, con una visión 
comprometida con su entorno y capaces de sumarse a las nuevas realidades que experimenta la 
humanidad. 
 
 

Cordialmente 
 
 

DR. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
Rector 

 

Dirección  General de Vinculación y 
Relaciones Internacionales 

  



Manual para Estudiantes y Profesores Visitantes                                                                                                                              
Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales UAS 

 

 
 

2 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

 

La Universidad Autónoma de Sinaloa es una institución 
de educación pública de nivel medio superior, superior y 
posgrado, comprometida con los intereses de la sociedad 
sinaloense, cuya misión es formar profesionales de calidad, 
con prestigio y reconocimiento social, dispuestos a 
contribuir en la promoción de un desarrollo sustentable, 
capacitados para contribuir en la definición de políticas y 
formulación de estrategias para disminuir las desigualdades 
económicas, sociales y culturales del estado de Sinaloa, en 
el marco del fortalecimiento de la nación.  

La UAS, se distingue por contar con una estructura académico-administrativa y un sistema de 
gobierno y gestión de la calidad institucional, acreditada y certificada por organismos con 
reconocimiento nacional e internacional, que le permiten el desarrollo y la mejora continua de 
capacidades relacionadas con la producción, transmisión y transferencia del conocimiento, cuyo 
impacto está orientado a propiciar en la entidad un desarrollo económico y social con identidad 
cultural y sustentabilidad ambiental. 

En coherente relación con la misión y la visión que definimos, la escala de valores que insistimos 
en inculcarla a través del quehacer institucional, tiene explicación y fundamento en lo más noble 
de la historia y tradición universitaria: 

• Solidaridad y compromiso social. 
• Pluralidad y tolerancia. 
• Democracia y justicia. 
• Respeto a la normatividad 
• Impulso a los valores universitarios mismos. 
• Los valores enunciados implican todo aquello que le da sentido y pertinencia a la 

universidad pública y que hace de la UAS una conciencia crítica y una reserva moral de la 
sociedad.  

Con fundamento en los postulados precedentes de misión, visión y valores, a su vez de una 
política definida de planeación estratégica, el desarrollo de la institución ha sido a partir de una 
organización espacial en cuatro campus zonales (Unidad Regional Norte, Unidad Regional 
Centro Norte, Unidad Regional Centro y Unidad Regional Sur) y de planeación, la institución 
realiza las funciones de docencia, investigación, extensión de la cultura y los servicios; educación 
continua, intercambio y vinculación. 
 
 
En la actualidad la Universidad Autónoma de Sinaloa, es considerada una de las seis 
universidades más importantes de México, con una matricula de 128, 077 estudiantes en todo el 
estado de Sinaloa.        
 

http://www.google.com.mx/imgres?q=universidad+autonoma+de+sinaloa&hl=es&gbv=2&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=4vHtJD6MBZ41xM:&imgrefurl=http://www.guitarristas.info/foros/fotos-tu-localidad/1262&docid=vEc4PJALulSvJM&imgurl=http://imagehosting.guitarristas.info/2846a55a64086b6.jpg&w=700&h=467&ei=SWs9T_WQLvTW2wWatajWCg&zoom=1
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En el contexto mundial actual, era necesario poner en marcha el Programa de 
Internacionalización de la Universidad. Como resultado de ello, se le permite a la institución 
lograr una mayor presencia internacional y aumentar su cooperación académica con otras 
universidades y organizaciones de todo el mundo. La Universidad es actualmente miembro de las 
redes de investigación y consorcios internacionales. 

La educación con vocación internacional es la esencia de la educación de alta calidad. Este 
programa expone a personal y alumnos  a diferentes técnicas de enseñanza e innovaciones que 
ayudan a la adquisición de conocimientos al tiempo que proporciona experiencias que cambian la 
vida. 

Los estudiantes de la UAS se han convertido en los principales participantes en los concursos 
regionales, nacionales e internacionales por igual. Han ganado numerosos premios, elevando el 
nombre de nuestra Universidad. Además de demostrar  la calidad de la educación que se enseña 
en nuestras aulas. 

Siempre un paso  adelante y dispuesto a satisfacer todos los requisitos internacionales de calidad, 
la universidad ha desarrollado bibliotecas especializadas y espacios multimedia, con el fin de 
mejorar las habilidades de los estudiantes y mejorar su desempeño profesional. 

Con el fin de promover y fortalecer las actividades internacionales  la UAS  integró en la 
estructura administrativa la Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales. 
http://diva.uasnet.mx 

DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN  
Y RELACIONES INTERNACIONALES 

La Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales (DGVRI) de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, se encarga de promover actividades de intercambio y vinculación 
académica, que potencien el desarrollo de la investigación y la docencia como medios para 
consolidar la calidad educativa de las escuelas y facultades, así como para generar y operar, 
contando con la opinión de los distintos sectores de la sociedad, propuestas académicas y 
científicas y culturales que mejoren la calidad y aseguren la pertinencia de los programas 
educativos que la Universidad ofrece. 

La DGVRI es una dependencia de enlace de la UAS con la 
sociedad y las instituciones educativas del país y del 
extranjero, que establece redes de colaboración académica y 
científica, para que sus profesores-investigadores, directivos 
y estudiantes se mantengan teórica y metodológicamente 
actualizados.  

 

UAS INTERNACIONAL  

http://diva.uasnet.mx/
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ORGANISMOS DE COLABORACIÓN 
 
La Universidad Autónoma de Sinaloa está afiliada a asociaciones regionales, nacionales e 
internacionales, que de manera constante realizan convocatorias para la realización de estancias 
académicas, movilidad estudiantil, cursos especializados, estudios de posgrado y estancias 
posdoctorales en IES nacionales e internacionales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asociaciones y consorcios afiliados a la Universidad Autónoma de Sinaloa: 
 

Asociación Nacional de Universidades e 
Institutos de Educación Superior (ANUIES) 

http://www.anuies.mx/ 

Consorcio de Universidad 
Mexicanas(CUMex) 

http://www.cumex.org.mx/ 

Espacio común de Educación Superior 
(ECOES) 

http://www.ecoes.unam.mx/ 

Consorcio para la Colaboración de la 
Educación Superior en América del Norte 
(CONAHEC) 

http://www.conahec.org/ 

Asociación Universitaria Iberoamericana de 
Posgrado (AUIP) 

http://www.auip.org/ 

Organización Universitaria Interamericana 
(OUI) 

http://www.oui-iohe.org/ 

Asociación Mexicana para la Educación 
Internacional (AMPEI) 

http://www.ampei.org.mx/ 

Conferencia de Rectores de Quebec    
(CREPUQ) 

http://www.crepuq.qc.ca 

University mobility in Asia and the Pacific 
(UMAP) 

http://www.umap.org/ 

Asociación Internacional de Estudiantes en 
Ciencias Económicas y Comerciales 

http://www.aiesec.org/ 
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(AIESEC) 
International Association of Universities 
(IAU) 

http://www.iau-aiu.net/ 

Organización Latinoamericana de Gobiernos 
Intermedios (OLAGI) 

http://www.olagi.net 

Consorcio Mundial para la Investigación 
sobre México (PROFMEX) 

http://www.profmex.org/ 

Red de Macro Universidades de América 
Latina y el Caribe 

http://www.redmacro.unam.mx/ 

Unión de universidades de América latina y 
el Caribe 

http://www.udual.org/ 

Centro Europeo de Investigación Nuclear 
(CERN) 

http://public.web.cern.ch/public/ 

Centro para el Desarrollo Local de Buenos 
Aires, Argentina 

http://www.centrodesarrollo.org.
ar/ 

Red de Universidades Regionales 
Latinoamericanas 

http://www.redurel.org/ 

Americampus  
Asociación de Instituciones para el Fomento 
de las Ciencias Espaciales Mexicanas AC 
(AIFOCEM) 

 

Jóvenes de Intercambio México-Argentina  
 
 
 
CONVENIOS  
 
La Universidad Autónoma de Sinaloa, tiene convenios con Universidades nacionales e 
internacionales de colaboración académica, servicios profesionales universitarios y de proyectos 
de carácter social, cuyos totales se muestran en la siguiente tabla: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DGVRI, 6 de septiembre de 2012 
 
 
 
 

Sector  Total 
Gubernamental 422 
Instituciones educativas y de 
investigación (Nacional) 203 
Instituciones educativas y de 
investigación (Internacional) 154 
Privado 263 
Colegios y Asociaciones 
Civiles 230 

Número total de Convenios 1272 
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Las Instituciones de Educación Superior en el extranjero que tiene convenio de colaboración con 
la Universidad Autónoma de Sinaloa son: 
 

ARGENTINA   
Universidad Nacional de Tucumán, Argentina http://www.unt.edu.ar/ 
Universidad Nacional de Rosario, Argentina http://www.unr.edu.ar/ 
Centro de Estudios Sobre el Desarrollo Económico 
Local (CEDEL) y Centro de Estudios Para el 
Desarrollo Local San Pedro, Buenos Aires, 
Argentina 

http://www.cedelargentina.org/ 

BRASIL   
Pontificia Universidad Católica do Río Grande do 
Sul 

http://www3.pucrs.br/ 

Universidad Federal de Santa María, Brasil http://www.ufsm.br/ 
Agencia pulinista de tenología dos agronegocios 
através do instituto agronomico y el centro apta 
citrus sylvio moreira, em cordeirópolis/sp, Brasil 

http://www.centrodecitricultura.br/ 

Universidad Estadual de Ponta Grossa (UEPG), 
Brasil 

http://portal.uepg.br/ 

Universidade Federal Do ABC, Brasil http://www.ufabc.edu.br/ 
Universidad de Sao Paulo, Brasil http://www5.usp.br/ 
Red de Educadores y Profesionales de la 
conservación del centro para la biodiversidad y 
conservación del museo americano de historia 
natural. 

http://rac.cebem.org/ 

CANADA   
University of Alberta  http://www.ualberta.ca/ 
Carleton University http://www.carleton.ca/ 
McGill University http://www.mcgill.ca/ 

CHILE    
Universidad de Santiago de Chile (USACH) http://www.usach.cl/ 
Universidad de Los Lagos, Chile http://www.ulagos.cl/ 
Universidad de la Frontera, Chile http://www.ufro.cl/ 

 
 

CHINA   
The Feed Research Institute, China http://fri.caas.net.cn/ 

COLOMBIA    
Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), Colombia http://www.upb.edu.co/ 
Universidad Simon Bolivar, República de Colombia 
 

http://www.unisimonbolivar.edu.co/ 

COSTA RICA    
Instituto Tecnológico de Costa Rica http://www.tec.ac.cr/ 

CUBA         
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Ministerio de Educación Superior de Cuba http://www.mes.edu.cu/   
Universidad Agraria de la Habana http://www.isch.edu.cu/   
Universidad de La Habana http://www.uh.cu/            
Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos http://www.umcc.cu/       
Universidad de Oriente de Cuba http://www.uo.edu.cu/    
Instituto Superior de Arte, Cuba http://www.isa.cult.cu/     
Universidad de Ciego De Ávila, Cuba http://www.unica.cu/ 
Universidad de Pinar del Rio "Hermanos Saíz 
Montes de Oca" (Cuba) 

http://www.upr.edu.cu/ 

Universidad de Granma, Cuba http://www.udg.co.cu/ 
Instituto de Ciencia Animal de la Habana, Cuba http://www.ica.inf.cu/ 
Instituto Superior de Ciencias y Tecnologías 
Aplicadas (INSTEC), Cuba 

http://www.instec.cu/ 
 
 

ESPAÑA    
Universidad de Valencia, España http://www.uv.es/ 
Universidad de Málaga, España. http://www.uma.es/ 
Asociación Universitaria Iberoamericana de 
Postgrado, España. 

http://www.auip.org/ 

Facultad de Derecho en la Universidad de Salamanca 
en España 

http://www.usal.es/ 

Universidad de Murcia, España. http://www.um.es/ 
Universidad de León, España http://www.unileon.es/ 
Universidad de Almería, España http://www.ual.es/ 
Universidad de Córdoba, España http://www.uco.es/ 
Universidad de Sevilla, España http://www.us.es/ 
Universidad Autónoma de Madrid http://www.uam.es/ 
Universidad de Cádiz, España http://www.uca.es/es/ 
Universidad Politécnica de Catalunya, España http://www.upc.edu/ 
Real Escuela Superior de Arte Dramático, España 
(RESAD) 

http://www.resad.es/ 

Asociación IREKI de teatro de España  
Asociación de Escritores de Euskadi/Euskadiko 
Izdaleen Elkartea, España 

http://www.escritoresdeeuskadi.com/ 

Universidad de Rey Juan Carlos, España http://www.urjc.es/ 
Instituto Universitario de Predicción Económica 
Lawrence R. Klein, de la Universidad Autónoma de 
Madrid 

http://www.uam.es/ 

Universidad de Zaragoza, España http://www.unizar.es/ 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA      
Universidad de Nebraska http://www.unl.edu/ 
Center for the study of urban poverty of the 
University of California. 

http://www.csup.ucla.edu/ 

http://www.instec.cu/
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The Research Corporation of The University of 
Hawaii. 

http://www.rcuh.com 

Universidad de Connecticut. http://www.uconn.edu/ 
American University http://www.american.edu/ 
University of California in San Diego http://ucsd.edu/ 
Universidad de Texas, en San Antonio http://utsa.edu/ 
Universidad de Arizona, EUA http://www.arizona.edu/ 
Universidad de Pennsylvania, EUA http://www.upenn.edu/ 
Southern Illinois University, EUA http://www.siu.edu/ 
Columbia University http://www.columbia.edu/ 
Disney Worldwide Services, Inc. http://corporate.disney.go.com/ 

corporate/overview.html 
Escuela de Ingeniería Civil y Medio Ambiente de 
Auckland 

http://www.cee.auckland.ac.nz/uoa/ 

Universidad de California Los Angeles, UCLA 
Extension, EUA 

http://studyusa.com/es/schools/p/CA031/universit
y-of-california--los-angeles--ucla--extension 

International Hispanic Online University http://ihou.org/index.html 
The Ohio State  University http://www.osu.edu/ 
Centre for Infrastructure Research (CIR). 
Universidad de Auckland 

http://www.cee.auckland.ac.nz/uoa/home/about/ 
ourresearch/researchareas/centre-for-
infrastructure-research 

Universidad de Hawaii Hilo. http://hilo.hawaii.edu/ 
Organización de las Naciones Unidas, (ONU) http://www.un.org/es/ 

ESLOVENIA   
Universidad de Liubliana, Eslovenia http://www.uni-

lj.si/en/about_university_of_ljubljana.aspx 

FRANCIA   
Conservatoire National des Arts et Métiers /Escuela 
Nacional de Artes y Oficios, Paris,  Francia 

http://www.cnam.fr/ 

INDIA   
Universidad de Inglés y Lenguas Extranjeras, India http://www.efluniversity.ac.in/ 

KIRGUISTÁN    
Universidad Estatal De  Kasym Tynystanov  
Issykkul, Kirguistán 

http://www.daisakuikeda.org/sub/news/ 
2009/apr/di_090410kyrgyz.html 

NUEVA ZELANDA   
Massey University, Nueva Zelanda http://www.massey.ac.nz/massey/home.cfm 

PERU   
Universidad Peruana Cayetano de Heredia (UPCH), 
Perú 

http://www.upch.edu.pe/ 

RUSIA    
Instituto de Astronomía de la Academia de Ciencias 
Rusa (INASAN), Rusia 

http://www.inasan.ru/ 

Universidad Aeroespacial del estado de Siberia http://www.en.sibsau.ru/ 
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(SibSAU) , Rusia 
Instituto de Matemáticas Aplicadas M.V. Keldish de 
la Academia de Ciencias de Rusia (IMA KELDISH) 

http://pat.keldysh.ru/~ilya/ 

The National University of Geodesics and 
Cartography, Moscu http://www.miigaik.ru/eng/   

 
 
 

OFERTA EDUCATIVA DE LA  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO 
 

ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO 
 
Facultad de Arquitectura Culiacán:  

• Lic. Arquitectura 
• Maestría en Arquitectura en el Área de Diseño Urbano Arquitectónico y Medio Ambiente 
• Maestría en Arquitectura en el Área de Urbanismo y Desarrollo Regional Sustentable 
• Doctorado en Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

 
Escuela de Ingeniería Mazatlán:  

• Lic. Arquitectura  

CIENCIAS AGROPECUARIAS 
 
Coordinación Académica Unidad Regional Norte:  

• Lic. en Comercialización Agropecuaria Unidad El Carrizo  
 
Escuela Superior de Agricultura del Valle del Fuerte: 

• Lic. en Ingeniería Agronómica  
• Maestría en Ciencias de la Producción Agrícola  
• Doctorado en Ciencias Agropecuarias   
• Especialidad en Horticultura Sustentable  

 
Facultad de Agronomía - Culiacán:  

• Lic. en Ingeniería Agronómica  
• Lic. en Ciencias Agropecuarias 
• Maestría en Ciencias Agropecuarias 
• Maestría en Horticultura Avanzada 
• Doctorado en Ciencias Agropecuarias 

Facultad Medicina Veterinaria y Zootecnia - Culiacán:  
• Lic. en Medicina Veterinaria y Zootecnia 
• Maestría en Ciencias Agropecuarias 
• Doctorado en Ciencias Agropecuarias 

 

http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&area=1&op=41&optativas=1&propedeutico=1&escuela=3&carrera=4&tipo=4&periodos=9
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&area=1&op=41&optativas=0&propedeutico=1&escuela=4&carrera=5&tipo=4&periodos=9
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=5&optativas=1&propedeutico=0&escuela=30&carrera=50&tipo=4&periodos=9
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=5&optativas=0&propedeutico=0&escuela=7&carrera=8&tipo=4&periodos=9
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=2&optativas=0&propedeutico=0&escuela=5&carrera=100&tipo=4&periodos=1
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=2&optativas=1&propedeutico=0&escuela=5&carrera=6&tipo=4&periodos=10
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=2&optativas=1&propedeutico=0&escuela=8&carrera=12&tipo=4&periodos=10
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Facultad de Ciencias del Mar Mazatlán: 
• Lic. en Biología Pesquera 
• Lic. Biólogo Acuicultor 
• Maestría en Ciencias en Recursos Acuáticos 
• Maestría en Ciencias Agropecuarias 
• Doctorado en Ciencias en Recursos Acuáticos 
• Doctorado en Ciencias Agropecuarias 

 
 

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 
 
Escuela de Ciencias Físico Matemáticas - Culiacán:  

• TSU en Enseñanza de la Física y la Matemática  
• Lic. en Matemáticas 
• Lic. en Física 
• Licenciatura en Electrónica 
• Maestría en Física 
• Doctorado en Física 
• Diplomado en Estadística 

 
Escuela de Biología - Culiacán: 

• Lic. en Biología 
 
Escuela de Ciencias de la Tierra - Culiacán:  

• Lic. en Ingeniería Geodésica 
• Maestría en Ciencias de la Información 
• Doctorado en Ciencias de la Información  

 
 

CIENCIAS DE LA SALUD 
 
Escuela de Educación Física - Culiacán:  

• Lic. en Cultura Física  
 
Facultad de Ciencias Químico Biológicas Culiacán:  

• Lic. Químico Farmacéutico Biólogo 
• Maestría en Ciencias Biomédicas 
• Maestría en la Enseñanza de las Ciencias, Campo Matemáticas 
• Maestría en la Enseñanza de las Ciencias, Campo Naturales 
• Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos 
• Maestría en Docencia de las Ciencias  
• Doctorado en Biotecnología 

 
Escuela de Enfermería Mochis:  

• Técnico Básico en Enfermería  

http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=3&optativas=1&propedeutico=0&escuela=9&carrera=13&tipo=4&periodos=10
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=3&optativas=0&propedeutico=0&escuela=2&carrera=99&tipo=4&periodos=1
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=3&optativas=1&propedeutico=0&escuela=2&carrera=17&tipo=4&periodos=10
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=3&optativas=1&propedeutico=1&escuela=2&carrera=3&tipo=4&periodos=10
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=3&optativas=1&propedeutico=1&escuela=2&carrera=116&tipo=4&periodos=9
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=3&optativas=1&propedeutico=0&escuela=6&carrera=7&tipo=4&periodos=8
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=3&optativas=0&propedeutico=0&escuela=10&carrera=15&tipo=4&periodos=9
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=4&optativas=1&propedeutico=0&escuela=13&carrera=19&tipo=4&periodos=8
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=4&optativas=0&propedeutico=0&escuela=17&carrera=25&tipo=4&periodos=10
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=4
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• TSU en Enfermería 
• Lic. en Enfermería 
•  

Escuela de Enfermería Culiacán:  
• Técnico Básico en Enfermería  
• TSU en Enfermería 
• Lic. en Enfermería 

 
Escuela de Enfermería Mazatlán:  

• TSU en Enfermería 
• Lic. en Enfermería y Obstetricia 

 
Unidad Académica de Nutrición 

• Lic. en Nutrición  
 
Facultad de Odontología - Culiacán:  

• Lic. de Cirujano Dentista 
• Especialidad en Endodoncia 
• Especialidad en Odontopediatría 
• Maestría en Ortodoncia y Ortopedia 

 
Facultad de Medicina - Culiacán:  

• Lic. Médico General  
• Maestría en Docencia en Ciencias de la Salud 
• Maestría en Salud, Seguridad e Higiene Laboral Sustentable 
• Especialidades: 

o Anestesiología 
o Cirugía General 
o Gineco-Obstetricia 
o Imagenología y Radiodiagnóstico 
o Medicina Interna 
o Oftalmología 
o Ortopedia y Traumatología 
o Medicina Familiar 
o Urgencias Médico-Quirúrgicas 
o Urología 
o Psiquiatría 
o Otorrinolaringología 
o Medicina Integrada 
o Urgencias Médicas 
o Cardiología 
o Epidemiología 
o Neurocirugía 
o Cirugía Cardiotorácica 
o Nefrología 
o Patología 
o Pediatría  

http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=4&optativas=0&propedeutico=0&escuela=16&carrera=24&tipo=4&periodos=6
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=4&optativas=1&propedeutico=0&escuela=16&carrera=23&tipo=4&periodos=8
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=4
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=4&optativas=0&propedeutico=0&escuela=14&carrera=20&tipo=4&periodos=6
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=4&optativas=0&propedeutico=0&escuela=14&carrera=98&tipo=4&periodos=1
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=4&optativas=1&propedeutico=0&escuela=15&carrera=21&tipo=4&periodos=6
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=4&optativas=1&propedeutico=0&escuela=15&carrera=22&tipo=4&periodos=8
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=4&optativas=0&propedeutico=0&escuela=54&carrera=97&tipo=4&periodos=1
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=4&optativas=0&propedeutico=0&escuela=19&carrera=27&tipo=4&periodos=8
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=4&optativas=0&propedeutico=0&escuela=18&carrera=26&tipo=4&periodos=10
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• Subespecialidades de Pediatría: 
 Neonatología 
 Oncología pediátrica 
 Infectología pediátrica 

 
 

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 
 
Facultad de Derecho y Ciencia Política de los Mochis: 

• Lic. en Derecho  
• Lic. en Ciencia Política y Administración Pública 
• Maestría en Ciencias Penales 
• Maestría en Estudios Electorales 
• Maestría en Seguridad Pública y Participación Ciudadana 

 
Escuela de Derecho Guasave: 

• Lic. en Derecho  
 
Escuela de Derecho Mazatlán:  

• Lic. en Derecho  
 
Facultad de Derecho Culiacán:  

• Lic. en Derecho  
• Maestría en Ciencias del Derecho 
• Maestría en Derecho Constitucional y Amparo 
• Maestría en  Derecho Penal 
• Doctorado en Ciencias del Derecho 

 
Escuela de Trabajo Social Mochis:  

• Lic. en Trabajo Social 
 
Escuela Superior de Trabajo Social Culiacán:  

• TSU en Trabajo Social  
• Lic. en Trabajo Social 
• Maestría en Trabajo Social 
• Doctorado en Trabajo Social 

 
Escuela de Trabajo Social Mazatlán:  

• Técnico en Trabajo Social  
• TSU en Trabajo Social  
• Lic. en Trabajo Social 

 
Unidad Académica de Negocios - Los Mochis: 

• Lic. en Relaciones Comerciales Internacional  
 

Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas Guasave:  
• Lic. en Administración de Empresas 

http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=5&optativas=0&propedeutico=0&escuela=33&carrera=53&tipo=4&periodos=10
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=5&optativas=0&propedeutico=0&escuela=31&carrera=51&tipo=4&periodos=10
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=5&optativas=0&propedeutico=0&escuela=32&carrera=52&tipo=4&periodos=10
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=5&optativas=1&propedeutico=0&escuela=40&carrera=66&tipo=4&periodos=9
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=5&optativas=0&propedeutico=0&escuela=38&carrera=62&tipo=4&periodos=6
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=5&optativas=1&propedeutico=0&escuela=38&carrera=63&tipo=4&periodos=8
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=5
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=5&optativas=0&propedeutico=0&escuela=39&carrera=64&tipo=4&periodos=6
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=5&optativas=1&propedeutico=0&escuela=39&carrera=65&tipo=4&periodos=9
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=5
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=5&optativas=1&propedeutico=0&escuela=27&carrera=42&tipo=5&periodos=14
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• Lic. en Administración de Recursos Humanos 
• Lic. en Comercio Internacional 
• Lic. en Contaduría Pública 
• Lic. en Mercadotecnia 

 
Escuela de Administración Agropecuaria y Desarrollo Rural Guamúchil:  

• Lic. en Contaduría Pública Fiscal 
• Lic. en Negocios Internacionales 
• Lic. en Negocios Agrotecnológicos 
• Maestría en Administración de Negocios 
• Maestría en Planeación en el Área de Desarrollo Regional 
• Maestría en Planeación en el Área Financiera 

 
Escuela de Economía - Culiacán  

• Lic. en Economía 
• Maestría en Ciencias Sociales con Énfasis en Economía 
• Doctorado en Ciencias Sociales 

 
Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas - Culiacán: 

• TSU en Negocios Internacionales 
• TSU en Administración del Turismo Alternativo 
• Lic. en Estudios Internacionales  
• Lic. en Políticas Públicas  
• Maestría en Estudios de América del Norte 
• Maestría en Políticas Públicas en la Globalización 
• Doctorado en Estudios de América del Norte 

 
Escuela de Turismo - Mazatlán  

• Lic. en Turismo  
 
Escuela de Contaduría y Administración de Mazatlán:  

• Lic. en Contaduría Pública 
• Lic. en Administración de Empresas 

 
Facultad de Ciencias Sociales - Mazatlán: 

• TSU en Inteligencia Comercial  
• Lic. en Ciencias de la Comunicación 
• Lic. en Sociología 
• Lic. en Economía 
• Lic. en Comercio Internacional 

 
Facultad de Contabilidad y Administración Culiacán:  

• Lic. en Contaduría Pública 
• Lic. en Administración de Empresas 
• Lic. en Negocio y Comercio Internacional 
• Maestría en Estudios Fiscales 

http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=5&optativas=1&propedeutico=0&escuela=27&carrera=48&tipo=5&periodos=13
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=5&optativas=1&propedeutico=0&escuela=27&carrera=49&tipo=5&periodos=13
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=5&optativas=1&propedeutico=0&escuela=27&carrera=55&tipo=5&periodos=14
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=5&optativas=1&propedeutico=0&escuela=27&carrera=56&tipo=5&periodos=13
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=5&optativas=1&propedeutico=0&escuela=20&carrera=28&tipo=4&periodos=9
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=5&optativas=1&propedeutico=0&escuela=20&carrera=34&tipo=4&periodos=9
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=5&optativas=1&propedeutico=0&escuela=20&carrera=32&tipo=4&periodos=9
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=5&optativas=1&propedeutico=0&escuela=34&carrera=57&tipo=4&periodos=10
http://www.uas.edu.mx/?op=41&area=5&optativas=1&propedeutico=1&escuela=35&carrera=95&tipo=4&periodos=1
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=5&optativas=1&propedeutico=0&escuela=35&carrera=58&tipo=4&periodos=9
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=5&optativas=1&propedeutico=0&escuela=35&carrera=59&tipo=4&periodos=9
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=5&optativas=0&propedeutico=0&escuela=41&carrera=67&tipo=4&periodos=10
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=5&optativas=0&propedeutico=0&escuela=26&carrera=41&tipo=4&periodos=10
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=5&optativas=0&propedeutico=0&escuela=26&carrera=40&tipo=4&periodos=10
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=5&optativas=0&propedeutico=0&escuela=28&carrera=94&tipo=3&periodos=14
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=5&optativas=1&propedeutico=0&escuela=28&carrera=43&tipo=4&periodos=10
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=5&optativas=1&propedeutico=0&escuela=28&carrera=46&tipo=4&periodos=10
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=5&optativas=1&propedeutico=0&escuela=28&carrera=45&tipo=4&periodos=10
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=5&optativas=0&propedeutico=0&escuela=28&carrera=44&tipo=3&periodos=16
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=5&optativas=1&propedeutico=0&escuela=21&carrera=38&tipo=4&periodos=10
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=5&optativas=1&propedeutico=0&escuela=21&carrera=37&tipo=4&periodos=10
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=5&optativas=1&propedeutico=0&escuela=21&carrera=39&tipo=4&periodos=10
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• Maestría en Administración Estratégica con acentuación en Gestión y Reingeniería 
Financiera 

• Maestría en Administración Estratégica con acentuación en Gestión de Capital Humano 
• Maestría en Administración Estratégica con acentuación en Gestión y Dirección 

Empresarial 
• Maestría en Administración Estratégica con acentuación en Dirección de Negocios 

Internacionales  
• Doctorado en Estudios Fiscales 

Escuela de Filosofía y Letras Culiacán:  
• Lic. en Sociología  

 
Facultad de Psicología – Culiacán 

• Lic. en Psicología  
• Maestría en Psicología de las Organizaciones 
• Maestría en Estudios en Violencia Intrafamiliar 

 
EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

 
Escuela de Música Culiacán:  

• Licenciatura en Música  
• Técnico Instructor en Música 

 
Escuela de Filosofía y Letras - Culiacán: 

• Lic. en Filosofía  
• Lic. en Lengua y Literatura Hispánicas 
• Lic. en Periodismo  

 
Facultad de Historia - Culiacán:  

• Lic. en Historia 
• Maestría en Historia 
• Doctorado en Historia 

 
Escuela de Ciencias Antropológicas 

• Lic. en Antropología social 
• Doctorado de Gestión de Paz y Conflicto 

 
Escuela de Artes Plásticas - Culiacán: 

• TSU en Artes Plásticas  
• Lic. en Artes Plásticas 

 
Unidad Académica de Ciencias de la Educación - Culiacán:  

• Lic. en Ciencias de la Educación 
 
Centro de Estudio de Idiomas - Culiacán: 

• Lic. en Docencia del Idioma Inglés  
 

http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=5&optativas=1&propedeutico=0&escuela=36&carrera=60&tipo=4&periodos=9
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=5&optativas=1&propedeutico=0&escuela=37&carrera=61&tipo=4&periodos=10
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=6&optativas=1&propedeutico=1&escuela=47&carrera=104&tipo=4&periodos=8
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=6&optativas=1&propedeutico=0&escuela=47&carrera=74&tipo=4&periodos=6
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=6&optativas=1&propedeutico=0&escuela=43&carrera=69&tipo=4&periodos=9
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=6&optativas=0&propedeutico=0&escuela=43&carrera=72&tipo=4&periodos=9
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=6&optativas=0&propedeutico=0&escuela=43&carrera=93&tipo=4&periodos=10
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=6&optativas=1&propedeutico=0&escuela=46&carrera=73&tipo=4&periodos=10
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=6&optativas=0&propedeutico=0&escuela=42&carrera=91&tipo=4&periodos=10
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=6&optativas=0&propedeutico=0&escuela=42&carrera=92&tipo=4&periodos=9
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=6&optativas=0&propedeutico=0&escuela=45&carrera=71&tipo=4&periodos=7
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=6&optativas=0&propedeutico=1&escuela=44&carrera=90&tipo=4&periodos=1
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INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA 
 
 
Escuela de Ingeniería Mochis: 

• Lic. en Ingeniería Geodésica  
• Lic. en Ingeniería Civil 
• Lic. en Ingenierá de Software  
• Maestría en Ciencias de la Ingeniería 

 
Facultad de Ciencias Químico Biológicas - Culiacán:  

• Lic. en Ingeniería Química 
• Lic. en Ingeniería Bioquímica 
• Maestría en Ciencias Biomédicas 
• Maestría en la Enseñanza de las Ciencias, Campo Matemáticas 
• Maestría en la Enseñanza de las Ciencias, Campo Naturales 
• Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos 
• Maestría en Docencia de las Ciencias  
• Doctorado en Biotecnología 

 
Escuela de Administración Agropecuaria y Desarrollo Rural - Guamúchil:  

• Lic. en Informática 
• Maestría en Administración de Negocios 
• Maestría en Planeación en el Área de Desarrollo Regional 
• Maestría en Planeación en el Área Financiera 

 
Facultad de Informática - Culiacán:  

• Lic. en Informática 
• Maestría en Información Aplicada 

 
Escuela de Ciencias Computacionales - Navolato 

• TSU en Sistemas Computacionales 
• Lic. en Sistemas Computacionales 

 
Escuela de Ingeniería Civil Mazatlán:  

• Lic. en Ingeniería Civil 
Facultad de Informática Mazatlán:  

• Lic. en Informática 
 
Facultad de Ingeniería - Culiacán:  

• Lic. en Ingeniería Civil 
• Lic. en Ingeniería en Procesos Industriales 
• TSU en Minas Y Metalurgia 
• Maestría en Ingeniería Ambiental 
• Maestría en Ciencias de la Ingeniería opción Materiales y Estructuras 

 
 

 

http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=7&optativas=1&propedeutico=0&escuela=12&carrera=18&tipo=4&periodos=10
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=7&optativas=0&propedeutico=0&escuela=12&carrera=80&tipo=4&periodos=10
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=7&optativas=0&propedeutico=0&escuela=12&carrera=87&tipo=4&periodos=10
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=7&optativas=0&propedeutico=0&escuela=17&carrera=81&tipo=4&periodos=10
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=7&optativas=0&propedeutico=0&escuela=17&carrera=81&tipo=4&periodos=10
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=5&optativas=1&propedeutico=0&escuela=20&carrera=30&tipo=4&periodos=9
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=7&optativas=1&propedeutico=0&escuela=48&carrera=75&tipo=4&periodos=9
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=7
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=7
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=7&optativas=0&propedeutico=0&escuela=51&carrera=79&tipo=4&periodos=10
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=7&optativas=0&propedeutico=0&escuela=49&carrera=76&tipo=4&periodos=8
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=7&optativas=1&propedeutico=0&escuela=50&carrera=78&tipo=4&periodos=10
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=7&optativas=0&propedeutico=0&escuela=50&carrera=101&tipo=4&periodos=9
http://www.uas.edu.mx/index.php?sec=27&of=24&op=41&area=7&optativas=0&propedeutico=0&escuela=50&carrera=103&tipo=4&periodos=6
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CALENDARIO ACADÉMICO 

El ciclo escolar en la Universidad Autónoma de Sinaloa está dividido en dos semestres, el 
primero comprende agosto a diciembre y el segundo de enero a junio. 

Existen tres periodos de vacaciones, la invernal es de dos semanas en el mes de diciembre, dos 
semanas en el periodo de semana santa, y las de verano que comprenden cuatro semanas.  

Las fechas exactas de inicio, término y periodo vacacionales, se pueden consultar en la página 
oficial de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.uas.edu.mx/ 
 
 
REQUISITOS PARA ESTUDIANTES NACIONALES VISITANTES 
 

• Carta de Postulación por parte de la Institución de Origen 
• Carta de Motivos 
• Carta de Homologación de Materias  
• Curriculum Vitae 
• Fotografía Tamaño Infantil 
• Concentrado de Calificaciones (Kardex)  
• Llenar formato de movilidad nacional  
• Enviar documentación vía electrónica en un solo archivo PDF, al correo electrónico: 

movilidadestudiantil@uas.edu.mx 
• Todos los estudiantes aceptados, deberán presentarse a la Dirección General de 

Vinculación y Relaciones Internacionales. http://diva.uasnet.mx  
http://emovilidaduas.uas.edu.mx 

 
REQUISITOS PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES VISITANTES 
 

• Carta de Postulación por parte de la Institución de Origen 
• Carta de Motivos 
• Carta de Homologación de Materias Aprobadas 
• Copia del Pasaporte Vigente 
• Visa de estudiante (revisar requisitos en http://www.inm.gob.mx/)  
• Curriculum Vitae 
• Fotografía Tamaño Infantil 
• Concentrado de Calificaciones (Kardex) 
• Llenar formato de movilidad internacional  
• Contar con seguro médico de gastos mayores, que cubra el periodo de su estancia 
• Entregar documentación vía electrónica en un solo archivo PDF, al correo electrónico: 

movilidadestudiantil@uas.edu.mx, su aceptación será notificada por la Coordinación de 
Movilidad Estudiantil 

• Todos los estudiantes aceptados, deberán presentarse a la Dirección General de 
Vinculación y Relaciones Internacionales. http://diva.uasnet.mx 

 

http://www.uas.edu.mx/
mailto:movilidadestudiantil@uas.edu.mx
http://diva.uasnet.mx/
http://emovilidaduas.uas.edu.mx/
http://www.inm.gob.mx/
mailto:movilidadestudiantil@uas.edu.mx
http://diva.uasnet.mx/
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CALIFICACIONES 
 
 
Las calificaciones están comprendidas del rango de 0 a 10. Siendo el 10 la calificación máxima y 
6 la calificación mínima aprobatoria (en algunas licenciaturas el mínimo aprobatorio es 8). El 
Kardex de calificaciones es enviado a la coordinación de movilidad estudiantil o intercambio 
académico de su universidad, al término del intercambio. 
 

 
ALOJAMIENTO (estudiantes) 

 
La Universidad no cuenta con dormitorios, pero hay facilidades de instalarte cerca del campus o 
en colonias aledañas.  
 

• Renta de departamentos: Para rentar departamento en Culiacán,  debes conseguir un 
aval que sea el responsable en caso de incumplimiento del contrato o una constancia que 
acredite que estas realizando estudios de manera temporal y comprobante de solvencia 
económica. Deberás pagar un mes de depósito y el mes que va corriendo, en todos los 
casos. El costo aproximado es de $4,000.00 a $5,000.00 pesos mensuales. 
 

Estos son algunos links que puedes visitar: 
 

• www.compartodepa.com.mx/sinaloa/en-renta-culiacan 
• http://guia-sinaloa.guiamexico.com.mx/casas-de-estudiantes/Culiacan 
• http://casas.trovit.com.mx/renta-estudiantes-culiacan 

 
Nota: Todos los trámites y pagos concernientes al alojamiento, deberán ser acordados de manera 
directa con el arrendatario. La Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales, 
solo podrá darle asesorías al respecto.   
 

 
REQUISITOS PARA PROFESORES NACIONALES    

VISITANTES 
  

• Carta de Postulación por parte de la Institución de Origen 
• Carta de Invitación de la Unidad Académica receptora 
• Curriculum Vitae 
• Programa de trabajo y cronograma de actividades detalladas a realizar durante la estancia. 
• Llenar formato de Intercambio Académico Nacional  
• Entregar documentación vía electrónica en un solo archivo PDF, al correo electrónico: 

intercambioacademico@uas.edu.mx 
 
 
 
 
 

mailto:intercambioacademico@uas.edu.mx
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REQUISITOS PARA PROFESORES INTERNACIONALES 
VISITANTES 

 
• Carta de Postulación por parte de la Institución de Origen 
• Carta de Invitación de la Unidad Académica receptora 
• Curriculum Vitae 
• Pasaporte vigente  
• Programa de trabajo y cronograma de actividades detalladas a realizar durante la estancia. 
• Llenar formato de Intercambio Académico Internacional  
• La Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales realiza el trámite de 

internación, los requisitos son:  
o Copia de pasaporte (página de datos, vigencia, fotografía y, en su caso, anexar 

copia de visas obtenidas para otros países. 
o Copia del comprobante del último grado escolar obtenido 
o Traducción simple en español del comprobante del último grado escolar obtenido 

(revisar requisitos en http://www.inm.gob.mx/) 
• Entregar documentación vía electrónica en un solo archivo PDF, al correo electrónico: 

intercambioacademico@uas.edu.mx 
 
 

 ALOJAMIENTO (Profesores) 
 
 
La Universidad Autónoma de Sinaloa cuenta con la casa 
del Catedrático, donde se da alojamiento a los profesores 
e investigadores visitantes que realizan estancias 
académicas en la Universidad. 
 
 
Dicha casa se localiza en el centro de la ciudad de 
Culiacán y brinda a sus visitantes la ventaja de ubicarse a 
sólo unos pasos del Corredor Cultural Centro Histórico, 
la Plazuela Álvaro Obregón, la Catedral de Nuestra 
Señora del Rosario, el Museo de Arte de Sinaloa 
(MASIN), el Centro Cultural Genaro Estrada sede del Instituto Sinaloense de Cultura (antes 
DIFOCUR) y del Centro Regional de las Artes “Centenario” (antes Mesón San Carlos). 
 
 
Normas generales de uso: 
 

 • Con el fin de brindar una buena atención y servicio a nuestros académicos, solamente 
están autorizados y podrán hospedarse en la Casa del Catedrático, Profesores 
Investigadores que estén de visita, estancia o intercambio temporal en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa. 

http://www.inm.gob.mx/
mailto:intercambioacademico@uas.edu.mx
http://www.masin.com.mx/
http://www.masin.com.mx/
http://www.culturasinaloa.gob.mx/
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 • La Casa cuenta con capacidad para recibir a 11 visitantes simultáneamente, mismos que 
comparten todas las áreas comunes, reservándose únicamente la asignación y uso de las 
habitaciones y baños en función del género, para comodidad de todos los ocupantes. 

 • No se permiten animales domésticos.  
 

• Las cancelaciones de reservación o salidas anticipadas de huéspedes se deberán informar 
por escrito a la Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales. 

  
  UBICACIÓN DE CIUDAD UNIVERSITARIA 

 

Ciudad Universitaria se encuentra a 15 minutos del centro de la ciudad, con fácil acceso en 
automóvil o autobús urbano. La dirección es:   Boulevard de las Américas y Josefa Ortiz de 
Domínguez, s/n, ciudad universitaria.  

 

 

SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD 
 
 
Bibliotecas  

La UAS cuenta con bibliotecas distribuidas en las preparatorias y en 
los colegios de las facultades y escuelas. La más importante es la 
Biblioteca Central, localizada dentro de ciudad universitaria, la cual 
está conformada por acervo de todas las materias y carreras 
impartidas en la UAS, acervos digitales, tesis, revistas y 
publicaciones.  
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Áreas deportivas 

La UAS cuenta con instalaciones deportivas, entre ellas la 
pista atlética, el polideportivo, alberca olímpica, gimnasio 
cardiovascular, cancha de futbol, beisbol, tenis, baloncesto, 
entre otras. Asimismo, se ofrecen cursos de diferentes 
disciplinas como: boxeo, Taw Kwon Do, Aerobic, fut-bol, 
natación, atletismo, gimnasia artística, entre otras.  

 

Centro de Cómputo Universitario 

El Centro de Cómputo Universitario (CCU Culiacán) de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa es un centro de servicios y 
educación continua en tecnologías de información y 
comunicación reconocido como Authorized Testing Center por 
Microsoft y Adobe. También es el punto central administrativo y 
de soporte técnico de la Red Estatal Universitaria. 
http://ccu.uasnet.mx/ 

 
Cultura 

A través de la Dirección General de Extensión de la 
Cultura, la Universidad Autónoma de Sinaloa realiza 
diferentes eventos culturales entre las que destacan la 
rondalla universitaria, teatro, grupo guiñol, ballet, 
folklórico. Asimismo contamos con espacios para la 
difusión cultural y expresión de arte como es la Galería 
Frida Khalo y la Galería de la Casa de la Cultura. Además 
se tiene un dinámico programa de presentaciones artísticas 
y culturales a nivel nacional e internacional como el 
Festival Universitario de la Cultura. 
http://www.culturauas.mx/ 

Centro de Estudio de Idiomas 

El Centro de Idiomas, mejor conocido por la comunidad 
universitaria, tiene el objetivo de formar profesionales en el 
aprendizaje del idioma español y lenguas extranjeras con 
calidad, prestigio y reconocimiento.  

Se ofrecen cursos de: español, inglés, francés, italiano, chino 
mandarín, japonés y ruso, así como la aplicación de 
exámenes para certificación y evaluación de idioma. 
http://idiomas.uasnet.mx/ 

http://www.google.com.mx/imgres?um=1&hl=es&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=rWptplWGwlVWHM:&imgrefurl=http://www.elsiglodedurango.com.mx/v3/bin/foto.php?259211&docid=H6PAHz2BhdJm7M&itg=1&imgurl=http://nmedia.elsiglodedurango.com.mx/i/2010/03/139460.jpeg&w=500&h=332&ei=T0pbUJ-eIYPW2gWSr4GoBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=613&vpy=210&dur=6051&hovh=183&hovw=276&tx=148&ty=98&sig=101595126044446121342&page=1&tbnh=130&tbnw=167&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:3,s:0,i:78
http://ccu.uasnet.mx/
http://www.culturauas.mx/
http://idiomas.uasnet.mx/
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Red Inalámbrica Universitaria 

La red inalámbrica es un servicio que se otorga a todo estudiante o maestro de la universidad para 
que pueda acceder a internet desde cualquier lugar dentro de ciudad universitaria. 
 
 
 
 
 

El estado de Sinaloa se encuentra localizado al Noroeste de la 
República Mexicana, colindando al Norte con los estados de Sonora 
y Chihuahua, al Este con Durango, al Sur con Nayarit y al Oeste 
con el Océano Pacífico y Golfo de California. Su capital es la 
ciudad de Culiacán, la cual cuenta con 858,638 habitantes y es 
donde se encuentra ubicado el corazón de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa. 

 

Clima 

El clima es húmedo y caliente en verano, mientras que en invierno la temperatura es agradable, 
con escasas precipitaciones los vientos dominantes se desplazan en dirección noroeste. Durante 8 
meses del año la temperatura promedio es de 23°C y los 4 meses restantes es de 29°C. La 
temperatura promedio anual es de 25°C y el promedio de humedad es de 68%. 

 
Moneda 
 
En México la unidad monetaria es el Peso (las fracciones del peso se denominan centavos).  
 
Las monedas son de 5, 10, 20 y 50 centavos y de 1, 2, 5 y 10 pesos. Los billetes vienen en las 
denominaciones de 20, 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos.  
 
La mayoría de los establecimientos, restaurantes y tiendas aceptan las principales tarjetas de 
débito y crédito, y se encuentran múltiples cajeros automáticos, por toda la ciudad. 
 
Las divisas extranjeras deben ser cambiadas por pesos mexicanos, en bancos y/o  en casas de 
cambio.  
 
 
Costo de vida en Culiacán 
 
El costo de vida en Culiacán asciende a unos $5,000.00 pesos al mes (385 USD. aprox.). Esta 
estimación incluye: alquiler, comidas, servicios, transporte y gastos extras con moderación.  
 

INFORMACIÓN GENERAL  

Sinaloa 
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Costos aproximados en la ciudad de Culiacán 2012  (sujeto a cambios): 
 
 

RUBRO TIPO  COSTO 
APROX.  
EN PESOS 

Alimentos Restaurante 120.00 
 Comida rápida  70.00 
 Cocinas económicas 60.00 
 En la universidad 50.00 
 Agua embotellada 1lt 12.00 
Transporte Camiones urbanos 7.50 
 Taxi 150.00 a 200.00 
Comunicaciones Tarjeta telefónica 30.00-50.00 y 

100.00 
 Uso de cibercafé 15.00 hora 
 Recarga de celular 30.00-50.00, 

100.00 y más. 
Papelería Libros de texto por 

semestre 
300.00-600.00 

 Fotocopias en negro 1.00  
 Fotocopias a color 5.00 
Diversión Zoológico 15.00 
 Museos Sin costo 
 Cine  50.00 

 

Aeropuerto 
 

Sinaloa cuenta con tres aeropuertos internacionales: 
 

• Aeropuerto Internacional de Culiacán, localizado 
en la capital de Sinaloa, es uno de los aeropuertos 
con un alto número de operaciones y pasajeros.  

• Aeropuerto Internacional Federal del Valle, 
localizado en la ciudad de los Mochis en el norte 
del Estado. 

• Aeropuerto Internacional General Rafael 
Buelna, es el segundo aeropuerto más importante 
del estado, y está localizado en el Puerto de 
Mazatlán. 
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ATRACCIONES TURISTICAS 

 
Recorrer Sinaloa es disfrutar de las maravillas de la cultura y naturaleza en sus espléndidas 
costas, fértiles valles e imponentes montañas, donde la magia de nuestra gente se conjuga para 
que los visitantes tengan experiencias únicas e inolvidables. 
 
Nuestro estado cautiva a la gente por sus hermosas playas, localizándose una de las más 
importantes en el Puerto de Mazatlán, asimismo, puedes encontrar lugares de ecoturismo y 
aventura, como los “Pueblos Mágicos” de Cosalá y El Fuerte, los cuales son pueblos pequeños y 
tradicionales llenos de historia y recursos naturales.  http://www.vivesinaloa.com/  
 

 

 

 

 

  

http://www.google.com.mx/imgres?um=1&hl=es&sa=N&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=adP8eZtRntKRKM:&imgrefurl=http://www.carnaval.com.mx/city/city.htm&docid=aMk5pourOavibM&imgurl=http://www.carnaval.com.mx/alljpg/gzonelg.jpg&w=371&h=250&ei=wn1bUMaYC4Xi2AXuhoGQDw&zoom=1&iact=hc&vpx=698&vpy=270&dur=1069&hovh=184&hovw=274&tx=155&ty=109&sig=101595126044446121342&page=1&tbnh=127&tbnw=184&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:16,s:0,i:184
http://www.google.com.mx/imgres?um=1&hl=es&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=8mo5oZxjURYHvM:&imgrefurl=http://www.mexplora.com/destinos_mexico/destino.php?id=6515&docid=EPXR7BKxDejfQM&imgurl=http://www.mexplora.com/viajes-mexico/wp-content/uploads/2012/05/cosala5.jpg&w=500&h=375&ei=6X1bUP6qJoni2AWQ2YHgCg&zoom=1&iact=hc&vpx=307&vpy=225&dur=2284&hovh=194&hovw=259&tx=156&ty=115&sig=101595126044446121342&page=1&tbnh=128&tbnw=162&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:8,s:0,i:156
http://www.vivesinaloa.com/publico/plantillas/pl1.aspx?sec=88
http://www.google.com.mx/imgres?num=10&hl=es&sa=G&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=bEDq8VvksKNs9M:&imgrefurl=http://recuerdo1.galeon.com/p.htm&docid=hOSzqyKz-vPuDM&imgurl=http://recuerdo1.galeon.com/asa.jpg&w=750&h=562&ei=-XpbUJjIKsjq2QXigYG4Dw&zoom=1&iact=hc&vpx=175&vpy=178&dur=1386&hovh=194&hovw=259&tx=102&ty=94&sig=101595126044446121342&page=1&tbnh=124&tbnw=172&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:0,s:0,i:134
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