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Historia del ITSON 

 
El ITSON es una Institución que nace de la iniciativa de la sociedad Cajemense, de la necesidad de 

formar y preservar nuevas generaciones con mentalidad de progreso y superación, para mantener y 

transmitir lo más valioso de la sociedad a la que se sirve. 

Esta es nuestra identidad, lo que nos diferencia, y nos hace una Institución valiosa, aceptada 

y apoyada por esta sociedad de la que representamos su esencia, lo mejor de sí misma. 

La presente página ofrece un panorama general de la evolución experimentada por nuestro Instituto 

en el cumplimiento de dicha tarea y su impacto en la sociedad regional. 

 

1955 
El Municipio de Cajeme era ya uno de los principales centros de producción agrícola del país. Cd. 

Obregón, cabecera del Municipio, surgía como la ciudad más poblada del Estado de Sonora, 

próspera y creciente dentro del marco referencial del desarrollo de una nueva tecnología, enfocada a 

incrementar el rendimiento de cultivo por hectáreas. 

Sin embargo, aún no se contaba en la Entidad con instituciones que impartieran educación a 

nivel medio superior, las únicas opciones para los jóvenes citadinos era la academia de comercio o 

terminar la secundaria y hacerse de un modesto empleo. Sólo aquellos que pertenecían a un sector 

con mayor nivel de ingresos podían emigrar a otras ciudades. 

Ante esa situación el Club de Leones local, encabezado por su presidente el Sr. Moisés 

Vázquez Gudiño, empezó a promover la creación de una escuela preparatoria para beneficio de los 

jóvenes, que por diversos motivos, principalmente el económico, debían de permanecer y renunciar 

a la posibilidad de una educación superior. 

Un hecho que ilustra el entusiasmo de la comunidad en este proyecto educativo es el 

maratón radiofónico organizado para recabar fondos. Se logró reunir un millón de pesos de aquel 

entonces aportados por comerciantes, trabajadores, amas de casa, jóvenes, etc. 

Así con el apoyo del Gobierno del Estado, las autoridades municipales y la participación de 

toda la comunidad cajemense inició sus clases, en 1955, el "Instituto Justo Sierra" , que con 

cincuenta alumnos y ocho maestros se convierte en la primera preparatoria del Sur del Estado de 

Sonora. 

El año siguiente, en 1956, cambiaría de nombre a Instituto Tecnológico del Noroeste. 

 

1962 
De acuerdo a la Ley Número 20, aprobada por el entonces Gobernador del Estado el Lic. Luis 

Encinas Johnson, se le da su actual nombre. 

 

1964 
Como resultado de las gestiones hechas por el Lic. Alberto Delgado Pastor se ofrecen por primera 

vez estudios a nivel superior, con la apertura de la carrera de Ingeniero Industrial. 

Ese mismo año, el ITSON da un paso más en la consolidación de su calidad académica al 

ingresar a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES). 

 

1973 
Hasta entonces el ITSON mantuvo su oferta a nivel medio superior, año en que ingresó su última 

generación de Bachillerato, egresando ésta en 1976. Precisamente en ese año se abre la carrera de 

Licenciado en Administración, con lo que se inicia la transformación del ITSON como organismo 

de tipo universitario. 
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1974-1975 
Se incorporan nuevas carreras al plan de estudios del ITSON: Ingeniero Civil, Ingeniero Químico, 

Psicología, Contador Público y además la Maestría en Administración, su primera oferta a nivel 

posgrado. 

 

1976 
El 26 de septiembre siendo gobernador del Estado el Lic. Alejandro Carrillo Marcor, el Congreso 

del Estado aprueba una iniciativa del Ejecutivo y promulga la Ley Orgánica que otorga autonomía 

universitaria al ITSON, la cual lo define como un organismo público descentralizado de carácter 

universitario, de personalidad jurídica y patrimonio propios; autónomo en el ejercicio de sus 

funciones de enseñanza e investigación. 

 

1979 
Asume la Rectoría del ITSON el Dr. Oscar Russo Vogel, se inicia una etapa en la que el Instituto 

habría de consolidar su estatus universitario, y dado el aumento natural de la demanda educativa el 

ITSON sostendría su crecimiento, fortaleciendo su capacidad académica y ampliando su 

participación en la comunidad. 

Al asumir la Rectoría el Dr. Oscar Russo Vogel, la demanda de educación superior en el 

Estado de Sonora, como en el resto del país, seguía incrementándose a la vez que se tornaba más 

difícil la obtención de recursos. 

En el caso del ITSON, la política seguida por el Dr. Russo Vogel desde el inicio de su 

gestión buscó fundamentalmente sostener un crecimiento planificado que, sin rebasar las 

expectativas de financiamiento permitiera ampliar en forma paralela, la infraestructura y los 

servicios. 

 

1979 
El ITSON contaba con apenas cinco edificios para aulas, laboratorio, biblioteca, oficinas 

administrativas, todo ubicado en el Campus Central. La Unidad Navojoa estaba instalada en un 

pequeño edificio prestado al ITSON. 

 

1980 
El ITSON ya tenía una moderna biblioteca central con capacidad para 600 lectores y 50,000 

volúmenes. 

 

1981 
Se construye el edificio de rectoría. En 1982 se construye en el Campus Central un edificio para 

nueve aulas, 21 cubículos, y servicios sanitarios. En el Campus Náinari se crea la unidad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 

1983 
Se construye en el Campus Central otro edificio para nueve aulas, y servicios sanitarios además otro 

para cinco laboratorios. 

 

1984 
En el Campus Central el taller de artes visuales; en el Campus Náinari, un edificio para nueve aulas 

y una cancha de basquetbol. 

En la Unidad Guaymas también en 1984, se construye edificio para nueve aulas, edificio 

administrativo y de laboratorio con biblioteca y área de computación. También en 1984 se 

construye en la Unidad Navojoa un edificio para tres aulas. 
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1985 
Se habilitan en el Campus Central 13 cubículos y siete en el Campus Náinari y se construye un 

edificio para ocho aulas. A la vez en la Unidad Navojoa se construye un edificio para nueve aulas, 

edificio de administración y laboratorios, con biblioteca y área de computación y cubículos. 

 

1986 
Se construyen en el Campus Náinari un edificio para ocho aulas y otro para cinco laboratorios, y se 

habilitan siete cubículos. A la vez en la Unidad Guaymas se construye otro edificio para ocho aulas. 

Para 1987 en el Campus Náinari: un edificio para ocho aulas y otro para cuatro laboratorios, se 

instalan biblioteca y cafetería provisionales. Se crea la Unidad de Diagnóstico de Medicina 

Veterinaria. 

 

1988 
Se construyen dos edificios más en el Campus Náinari con capacidad para siete aulas, y otro para 

cuatro aulas y 21 cubículos. 

 

1989 
Se termina la Biblioteca del Campus Náinari, con capacidad para 300 lectores y 30,000 volúmenes, 

un edificio para cinco aulas. Se empieza la construcción del gimnasio auditorio. 

 

1990-1994 
Fue un período de crecimiento sin precedentes, modernizando y consolidando su infraestructura y 

proyectos académicos, preparando y colocando a nuestra Institución en niveles óptimos para 

continuar aportando mejores soluciones y alternativas a nuestra sociedad en su desarrollo. 

 

1995-1996 
Un nuevo modelo curricular entra en funcionamiento a partir de agosto de 1995, en el cual 

estuvieron involucrados los integrantes de nuestra comunidad universitaria, fortaleciendo con ello el 

nexo entre docencia e investigación, elemento central para el logro de la Misión institucional; con 

este nuevo modelo se establecieron métodos de enseñanza más activos, orientados hacia el 

aprendizaje de los estudiantes, es decir, teniendo como eje central de aprendizaje la capacidad del 

maestro para desarrollar hacia dentro y fuera del alumno sus propias habilidades cognoscitivas. 

Es importante mencionar que en este periodo se fortaleció la vinculación universidad-

empresa-sociedad a través de los centros de servicios como el Centro de Servicios en Educación 

(CESEE), Centro de Apoyo Empresarial (CAE) y la Unidad de Diagnóstico Integral y Servicios 

Médicos (UDISM), entre otros. Por otro lado, se contaba con el Doctorado en Biotecnología, y las 

Maestrías en Docencia e Investigación Educativa, en Salud Mental en Poblaciones, Ciencias en 

Recursos Naturales con acentuación en Biotecnología Ambiental. 

 

1996-1997 
El Programa de Desarrollo Educativo (1995-2000) destaca que el objetivo de mejoramiento de la 

calidad de elementos y agentes del proceso educativo son: personal académico, estudiantes, 

infraestructura y equipo, organización y administración. Aunado a ello, el Programa para la 

Optimización y Productividad Académica, facilitará el logro de altos niveles de calidad. 

Para ello se fortaleció el Programa Institucional de Profesionalización de la Docencia, en el 

cual participaron 171 maestros, además del Programa de Actualización donde lo hicieron 134 

maestros para un total de 87 horas en promedio. Papel importante en el nuevo modelo curricular 

jugó el Centro de Servicios en Educación, quien apoyó en el desarrollo curricular a 11 carreras, 

apoyó en el Manual sobre Academias, elaboró la Propuesta Metodológica de Desarrollo 

Instruccional, entre otros. 
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La academia continuó fortaleciéndose cuando el 24 por ciento de los maestros 

investigadores de posgrado se encuentran estudiando un doctorado en diferentes universidades del 

país y del extranjero. 

 

1997-1998 
Se pone en funcionamiento el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE), 1998-2000, contando para 

ello con el Programa para la Optimización y Productividad Académica y el Programa de Apoyo a la 

Investigación. Bajo estos parámetros se evaluaron el comportamiento en cada carrera, lo que servirá 

de base en el diseño de estrategias para el mejoramiento de los índices de calidad. 

Punto importante es la reforma curricular de posgrado; inicia la carrera de Profesional 

Asociado en Desarrollo Infantil y se abren en las unidades de Navojoa y Guaymas las carreras de 

Educación y Psicología. Para apuntalar lo anterior se concluye en el Campus Náinari el Edificio de 

Videoconferencias y el Centro de Servicios Estudiantiles. A nivel administrativo se diseña el 

Programa para la Normalización de la Información Administrativa de la Institución (PRONAD). 

 

1998-1999 
Se consolida el Plan Institucional de Desarrollo (1998-2000), ya que las manifestaciones de la 

comunidad universitaria permiten acceder al logro de la calidad e innovación en la docencia, 

investigación y difusión de la cultura. Reimpulsan las áreas de educación continua, intercambio 

académico y aprendizaje a través de Internet. 

Se incorpora la Maestría de Recursos Naturales al nuevo modelo curricular de posgrado y 

se abre la Maestría en Educación. El programa de enriquecimiento del nuevo modelo curricular 

continúa teniendo gran éxito al incursionar en áreas de la cultura y el deporte. 

 

1999-2000 
Para elevar la calidad de cada uno de los procesos y resultados involucrados en las labores 

sustantivas de la universidad se crea el Plan Estratégico para la calidad Académica, pues permite la 

innovación y liderazgo a través de la mayor calidad en la formación de profesionistas y 

posgraduados. Para ello destacan las estrategias orientadas a la pertinencia de los contenidos 

curriculares y programas de estudio buscando articular la formación profesional y las tendencias de 

los mercados de trabajo. 

La investigación logra un avance importante, pues se trabajó en el Proyecto de Planeación 

Estratégica de la Investigación, desarrollándose 33 proyectos en el área de ingenierías y siete en 

ciencias sociales y humanidades; además el nuevo modelo de posgrado implantado en 1998 da sus 

primeros frutos en agosto de 2001, con un egreso de 100 por ciento de su primera generación. 

Nuevas maestrías entran en funcionamiento: Administración de Recursos Hidráulicos y Sistemas 

Productivos. 

Importante para sustentar el proyecto curricular es la inauguración del Centro de Informática y 

Servicios de Cómputo (CISCO), en el Campus Náinari, moderno edificio con 500 computadoras, 

que viene a reducir de 22 a 13 alumnos por computadora. 

 

2000-2001 
Culmina la fase de evaluación del proceso curricular puesto en marcha en 1995, teniendo como 

antecedente el trabajo de evaluación de las CIEES; inicia el plan de reestructuración curricular del 

modelo vigente, que satisfaga los requerimientos de un nuevo orden social y las necesidades 

formativas y competitivas que marcan las tendencias de la especialidad y disciplina para la cual se 

forma. Se define el Plan Integral de Fortalecimiento Institucional, a partir del cual se deriva la 

orientación y el desarrollo de las dependencias de educación superior para los próximos seis años, 

integrándose en cinco conceptos fundamentales: desarrollo de cuerpos académicos, formación 

integral de estudiantes, innovación educativa, la vinculación y gestión, planeación y evaluación. 
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Ante los nuevos procesos de cambio nace la Maestría en Ingeniería en Administración de la 

Tecnología Eléctrica y la especialidad en Desarrollo de Recursos Humanos, con ello se tiene ya 

nueve programas de posgrado, un doctorado, seis maestrías y dos especialidades. Para sustentar 

estos movimientos la Vicerrectoría Administrativa se da a la tarea de impulsar la reestructuración e 

implementación de un modelo de administración más eficiente y moderno, así como un sistema de 

información integral de vanguardia, denominado INNOVA 2001. Se inicia la construcción del 

edificio de Educación Virtual y Tutorías, además de una nueva unidad deportiva con una superficie 

de 99,775 metros cuadrados, no sin antes mencionar que el ritmo de construcción en nuestra 

universidad es constante en todas las unidades. 

 

2001-2002 
Una nueva estructura organizacional nace en el área académica conformada por las Dependencias 

de Educación Superior (DES), integradas por Recursos Naturales, Ingeniería y Tecnología, Ciencias 

Sociales y Administrativas, Humanidades, Unidad Guaymas y Unidad Navojoa, las cuales darán 

soporte a las metas y objetivos contenidos en el Plan Integral de Fortalecimiento Institucional. En 

agosto de 2002 se ponen en marcha los nuevos planes y programas a nivel licenciatura, orientados a 

una mayor calidad y pertinencia, mediante el establecimiento de un enfoque educativo orientado a 

competencias; ante este cambio cobra importancia el Sistema de Apoyo a la Educación con 

Tecnología de Internet (SAETI). 

Mientras que el Departamento de Laboratorios implementa el Sistema de Gestión de 

Calidad ISO 9001:2000; entra en funcionamiento el Edificio de Educación Virtual y Tutorías. La 

Vicerrectoría Administrativa, por su parte, acredita 57 procesos de 12 áreas a través de la norma 

ISO 9001:2000; colocándose a la vanguardia en el manejo de información integral al concluir la 

primera fase de implementación del sistema de nómina JD EDWARDS, en la versión One Word 

XE. 

 

2002-2003 
Con el propósito de alcanzar la diferenciación en un mercado competitivo como es el educativo se 

consolidan dos iniciativas: el modelo de competencias profesionales integrales y el ofrecimiento a 

los egresados de la certificación en procesos productivos puntuales de acuerdo con su orientación 

profesional. Importante para ello el fortalecimiento con universidades de reconocida calidad para la 

formación de Doctores en las áreas de Ciencias del Agua y Medio Ambiente, Producción y Sanidad 

Agropecuaria, Manufactura, Biotecnología y Ciencias Alimentarias, Sistemas de Información, 

Tecnología Eléctrica, Construcción, Educación, Salud, Deportes y Desarrollo Empresarial. 

En este período se certifican ante la norma CONOCER 33 consultores, mientras que un 

maestro lo hace en el programa CONSULTEN. Además, es importante ver las acciones en el campo 

de la Capacitación para Docentes, en donde 929 maestros participaron, mientras que del área de 

investigación lo hicieron 51. Con respecto al área administrativa, se certificaron con la norma ISO 

9001-2000, las áreas de Tecnologías y Servicios Informáticos y Biblioteca, con lo cual son parte del 

sistema Gestión de la Calidad del ITSON, y con ello son 14 áreas y 65 procesos administrativos 

certificados siendo líderes nacionales en este renglón; además se puso en marcha la implementación 

de Plan Estratégico de Información y se construyó una alberca olímpica, que viene a llenar un gran 

vacío entre los deportistas de nuestra Casa de Estudios. 

 

2003-2005 
En 2003, inicia su gestión el Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva, como rector de la Institución, 

quien da seguimiento a los proyectos que el Dr. Oscar Russo Vogel inició y orienta el modelo 

educativo del ITSON al cumplimiento de criterios de relevancia, pertinencia, calidad, eficiencia e 

innovación, alineando la formación integral del alumno con el desarrollo sustentable de la región. 
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Durante su gestión el Mtro. Gonzalo Rodríguez, posiciona al ITSON como una Universidad 

orientada al desarrollo regional sustentable, emprendiendo proyectos de beneficio social, atendiendo 

los requerimientos de la comunidad, alineando estratégica, táctica y operativamente a la 

organización, haciendo uso eficiente de los recursos, obteniendo inversiones externas para apoyar la 

investigación, innovación y el desarrollo. Fundamentando su currícula en competencias 

profesionales, con un proyecto de internacionalización que permite ampliar la oportunidad de 

empleo a sus egresados. 

De esta manera el ITSON sigue fiel a su compromiso y filosofía de ser una universidad que 

se orienta al desarrollo de una sociedad que le dio vida, brindándole apoyo con soluciones creativas 

y eficaces a los diversos problemas que esta enfrenta; dando con ello forma y sustento a su misión 

de: "EDUCAR PARA TRASCENDER". 

 

 


