


Misión

La Universidad Autónoma de Sinaloa es una institución de

educación pública de nivel medio superior y superior

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.



Fundada en 1873, la Universidad Autónoma de Sinaloa se localiza en el

Noroeste de México , integrada por 5 campus ubicados en el Norte, Centro

Norte, Centro y Sur del Estado de Sinaloa., considerada la institución académica

de mayor cobertura en la región con una población de 162,000 estudiantes.



Referencia Geográfica  de la 
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Oferta Académica

La Universidad Autónoma de Sinaloa cuenta con 48 escuelas y facultades en

las que se ofertan 139 Programas de nivel licenciatura y 64 Programas de nivel

posgrado, posicionada en el 5º lugar a nivel nacional por su calidad educativa.

Áreas del conocimiento que se imparten:

•Ciencias naturales y exactas

• Ciencias de la educación y humanidades

• Ciencias sociales y administrativas

• Ciencias agropecuarias

• Ciencias de la salud

• Arquitectura, diseño y urbanismo

• Ingeniería y tecnología



Por sexto año consecutivo, 

la UAS ha recibido el 

Premio a la Calidad 

que otorga la SEP.

94.5% de la matrícula de nivel superior atendida en 

programas de calidad.



Investigación

La Universidad está conformada por 422 investigadores organizados

en cuerpos académicos destacando el desarrollo de investigaciones

en los siguientes ámbitos:

• Desarrollo sustentable

• Ingeniería ambiental

• Tecnologías de la información

• Robótica y electrónica

• Tecnología e infraestructura

productiva

• Desarrollo agrícola y marítimo

• Desarrollo productivo regional

• Física nuclear y experimental
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Catálogo de Servicios

Cubre todas las áreas del Conocimiento.

Una forma de vincularnos con la

sociedad, los sectores productivos y el

sector gubernamental.

Servicios disponibles: 830

Esfuerzo por generar recursos propios

para diversificar las fuentes de

financiamiento.



• Nos especializamos en los trabajos de prevención,

caracterización y saneamiento de suelos y aguas

contaminadas.

• Complementamos nuestra oferta de servicios

ambientales relacionados mediante alianzas

estratégicas, de esta manera tenemos la

capacidad de atender el evento en donde quiera

que este se susite.

Centro de prevención, contención y remediación 

Ambiental



• Manifestaciones de impacto ambiental para obras 

de infraestructura y proyectos productivos

• Elaboración de planes de manejo y prevención de 

contaminación

• Remediación ambiental exsitu e insitu

• Evaluaciones y peritajes técnicos de impactos 

ambientales

• Estudios de riesgo ambiental y  la salud
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1. Recolección, segregación, tratamiento y disposición final de residuos 
domésticos, industriales  y municipales.

2. Extracción, tratamiento in situ, recuperación de hidrocarburos, separación 
de fases (agua-aceite-sedimentos) en tanques, fosas, cárcamos y 
separadores api.

3. Recolección y transporte de Residuos Peligrosos , Biologico-infecciosos y 
de Manejo Especial para su disposición final en sitios autorizados propios.

4. Manejo integral de Residuos de Manejo Especial para su confinamiento 
final.

5. Disposición final de Residuos Peligrosos y RPBI vía  destrucción térmica en 
hornos  

Contamos con las autorizaciones  de la  SEMARNAT, de la  S.C.T., del I.N.E., 
de las autoridades Municipales y Estatales, para todo tipo de trabajos 
ambientales.



Métodos de remediación de contaminantes

1. Biorremediación por 
Biopilas (Ex-situ)

• Construcción de celdas o pilas de material contaminado.
• Aplicación de materia orgánica
• Humedecimiento permanente de las pilas
• Aireación – homogenización de las pilas con maquinaria pesada.
• Repetición del proceso hasta alcanzar los niveles requeridos.

2. Bioremediación por 
Ladnfarming (Ex-situ)

• Construcción de celdas o pilas de material contaminado.
• Aplicación de bacterias y microorganismos.
• Humedecimiento permanente de las pilas
• Aireación – homogenización de las pilas con maquinaria pesada.
• Repetición del proceso hasta alcanzar los niveles requeridos.

3. Oxidación Química

• Construcción de celdas o pilas de material contaminado.
• Aplicación de solución con peróxido de hidrogeno o permagnato de 

potasio.
• Humedecimiento permanente de las pilas
• Aireación – homogenización de las pilas con maquinaria pesada.
• Repetición del proceso hasta alcanzar los niveles requeridos.

Método de Tratamiento Descripción General del procedimiento



- Oxigenación  y 

homogenización con 

movimientos de tierra

- Adición de material 

orgánico y nutrientes

- Humedad por aspersión o riego

- Aplicación de bacterias –

microorganismos / Solución 

oxidante

- Adición de nutrientes  y 

soluciones

- Monitoreo mediante 

muestreos y 

análisis químicos 

de diversos 

parámetros.

Celdas de tratamiento



4. Bioremediaciòn por 
Landfarming (In-situ)

• Suelos con contaminación menor a 1 m de  profundidad
• Aireación del suelo y homogenización con maquinaria agrícola
• Aplicación de bacterias – microorganismos y nutrientes.
• Humedecimiento permanente del suelo.
• Repetición del proceso hasta alcanzar los niveles requeridos.

5. Bioventeo

• Perforación de pozos e instalación de tubería de PVC.
• Interconexión de pozos por un ramal externo e instalación de 

bomba de presión / vacío.
• Aplicación de bacterias – microorganismos y nutrientes.
• Separación de gases y vapores con filtro de carbón activado.
• Monitoreo a través de  pozos
• Proceso permanente hasta alcanzar los niveles requeridos.

6. Extracción de Vapores

• Perforación de pozos e instalación de tubería de PVC.
• Interconexión de pozos por un ramal externo e instalación de 

bomba de presión / vacío.
• Ramal externo conectado a un sistema de condensación de vapores.
• Separación de gases y vapores con filtro de carbón activado.
• Proceso permanente hasta alcanzar los niveles requeridos.

MÉTODO DE TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO
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Remediación por Extracción de Vapores y 
Bioventeo



Tratamiento de aguas poco profundas

y zonas costeras











Fracción Ligera (FL) a 3.60m de profundidad



Fracción Ligera (FL) a 2.40m de profundidad





Fracción Ligera (FL)



Gracias por su atención
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Coordinador General del programa de 
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