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Artículo
Editorial

33° Congreso Nacional y 7° Internacional de 
Servicio Social y Voluntariado Universitario 2016

“PROCESOS DE APRENDIZAJES PARA UN SERVICIO SOCIAL Y VOLUNTARIADO 
UNIVERSITARIO SOLIDARIO EN LA SUSTENTABILIDAD”

La Comisión Interuniversitaria de Servicio Social a través de la Universidad de Sonora y el 
Instituto Tecnológico de Sonora Convocan a:

instituciones de Educación Superior, docentes, 
investigadores, estudiantes, directivos y personal 
administrativo de las dependencias relacionadas al 
servicio social de la educación superior, organiza
ciones sociales, organismos públicos autónomos y 
al público en general a participar en él.

OBJETIVO
Conocer, con base en los modelos de servicios 
social de las IES, las pedagogías, metodologías y 
actividades innovadoras de servicio social y volun
tariado universitario orientadas a atender el incre
mento de la brecha con la sustentabilidad y los 
derechos humanos de la sociedad globalizada.

EJES TEMÁTICOS
•  Experiencias de aprendizaje solidario para servir.
Presentar experiencias que resalten la pertinencia de prácticas de aprendizaje en formar valores de 
la solidaridad social a través de servir a la población en condiciones de vulnerabilidad.

•  El servicio social y voluntariado en la interculturalidad.
Desarrollar el debate sobre experiencias que aborden los contrastes de prácticas socioculturales con 
el enfoque de reconocimiento a la diversidad, a la equidad y la diferencia.

•  Servicio social y voluntariado en la generación, aplicación y transferencia del conocimiento 
para el aprovechamiento de los recursos con sustentabilidad.
Presentación de experiencias de casos de innovación que contribuyan al mejoramiento del medio 
ambiente y la sustentabilidad social.

•  Normatividad y calidad en los procesos de servicio social y voluntariado universitario.
Exposición de procesos normativos y calidad que permitan actualizar los referentes de cada IES.
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A  Artículo
Sector privado se pronuncia 
por evitar recortes al campo

Sector
Privado

El presidente del Consejo Nacional Agrope
cuario (CNA), Benjamín Grayeb, anunció 
que pedirán al Congreso de la Unión evitar 
recortes presupuestales en los recursos 
destinados al campo. Dijo en conferencia de 
prensa que luego de conocer el paquete 
económico 2017, los apoyos al sector se 
reducen en 26 por ciento, lo cual resulta muy 
fuerte para el crecimiento del mismo. En el 
marco del anuncio del Foro Global Agroali
mentario 2016, que se realizará en el estado 
de Puebla el 29 y 30 de septiembre, dijo que 
si bien reconocen que la situación económi
ca es complicada, se debe analizar que el 
sector agroalimentario es hoy de los mayo
res generadores de divisas para el país.

"Si bien hay que reconocer que hay una situación complicada, pero también viendo que es uno de los sectores que contri
buyen de manera importante en la economía, vamos a dar la pelea en el Congreso", sostuvo el dirigente del organismo 
privado. Sobre el foro, considerado actualmente de los más importantes a nivel mundial, dijo que en esta ocasión contará 
con una exposición de empresas agroalimentarias en una extensión de 10 mil metros cuadrados. Los temas a analizar son 
las perspectivas de la economía mundial y su impacto en la agricultura; herramientas innovadoras en los modelos de 
producción y transformación de alimentos; la identificación de oportunidades de inversión en el sector agropecuario. 
Asimismo, la sustentabilidad como determinante en la producción futura de alimentos; las perspectivas globales para el 
sector; el papel de las políticas públicas en la producción de alimentos y las grandes tendencias en las cadenas de valor 
agroalimentarias.

Fuente:
http://www.elimparcial.com/EdicionEnlinea/Notas/Nogales/19062016/1095602-Decepciona-a-sector-privado-ley-3-de-3.html

6

http://www.elimparcial.com/EdicionEnlinea/Notas/Nogales/19062016/1095602-Decepciona-a-sector-privado-ley-3-de-3.html


Grupo Modelo apoya 
talacha playera Guaymas

Sector
Privado

Se contó con la participación de 23 alumnos de las diferentes carreras 
de la unidad.

A través del Área de Enlace Comunita
rio, el pasado sábado 27 de Agosto 
alumnos de ITSON Guaymas partici
paron en la ya tradicional Talacha 
Playera que se lleva a cabo cada 
semestre, en esta ocasión bajo solitud 
y apoyo de Grupo Modelo.

Esta actividad tuvo como fin limpiar la 
playa de “Los Algodones” en San 
Carlos Nuevo Guaymas para ofrecer 
un sitio más agradable, limpio y 
placentero a los habitantes de la 
comunidad, además de dar una buena 
imagen y una estadía más confortante 
a los visitantes de la localidad así 
como a los turistas de los diferentes 
estados y del extranjero que llegan en 
esta época a vacacionar a nuestro 
municipio.

Además de participar en la limpieza de la playa, los alumnos apoyaron en la coordinación de dicha 
actividad, desde registrar a los asistentes y voluntarios, entrega del equipo y material de limpieza, 
pesaje y control de lo recolectado, separación de basura y material reciclado, coordinación de equi
pos de trabajo para la limpieza, incitar a los visitantes a apoyar en la actividad y entrega de bolsas 
para la basura a los mismos.

involucrar a los alumnos en este tipo de actividades, tiene como objetivo el de crear conciencia en 
los jóvenes sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, la educación ambiental y el cuidado 
de nuestras playas, así como de lo valioso de su participación en este tipo de actividades de labor 
social.
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Sector
Privado

Donan de paquetes escolares a 
Primaria El Nigromante de Rancho del Padre

El pasado 30 de septiembre del presente año el instituto Tecnológico de Sonora, Unidad Navojoa, a 
través del Departamento de Vinculación, en Alianza con Club Rotario de Navojoa y el instituto Navo- 
joense de la Juventud, llevaron a cabo una donación de útiles escolares a los menores de la Prima
ria El Nigromante de la comunidad de Rancho del Padre, Comisaría de San Ignacio, dicha donación 
pudo ser llevada a cabo debido a la Campaña de útiles escolares que se realizó, contando siempre 
con el apoyo de Asociaciones Civiles, Primarias Particulares, Cámaras de Comercio y comunidad 
en general.
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Sector
Privado

Realiza PEPSICO programa 
de detección de talentos

Grupo PEPSICO lanzó su convo
catoria de Programa de Practican
tes Verano 2016 para alumnos de 
las carreras de ingenierías, en esta 
ocasión participaron 8 alumnos de 
Ing. Biotecnólogo, dos de Ing. 
Electromecánico, tres de Lic. En 
Tecnología de Alimentos. Todos 
ellos son entrevistados en un panel 
donde los directivos de la empresa 
evalúan sus competencias para 
ubicarlos en proyectos de desarro
llo de la empresa.

Se realiza evento de 
reclutamiento para HSBC

Se realizó el DÍA DEL EMPLEADOR 
HSBC dirigido a las carreras de Lic. En 
Administración, Lic. En Economía y Finan
zas, Lic. En Contaduría Pública, Lic. En 
Administración de Empresas Turísticas, 
Ing. Industrial y de Sistemas. Se contó con 
la participación de 35 egresados. El primer 
día también se realizó el reclutamiento con 
10 egresados de Lic. En Economía y 
Finanzas que aplicaron para la certifica
ción AMIB. Se contó con el apoyo del Lic. 
Elizardo Ramos, Reclutador.

E ntrevis tas  en  Cd, O bregón:
Viernes 15 de Julio 
HSBC de la Miguel Alemán y 
Múrelos, 2do. piso

Instituto Tecnológico de Sonora
Departamento de Vinculación Institucional 

Coordinación de Servicio Social y Bolsa de Trabajo

Día del Empleador
Conferencia - Exhibición - Reclutamiento

HSBC<X^
■. Lic. en Administración
Q  Lic. en Economia y  Finanzas
a  Lic. tn  Administración de Empresas
O  Turísticas
§  Lic. en Contaduría Pública

Horario de 10:00 a .m. a 3:00 p.m. O  ing industrial y desiste

E ntrevis tas  en  Guaym as:
Sábado 16 de Julio 
HSBC de Plaza la Joya, Carretera 
Internacional frente a Plaza Ley 
Horario de 10:00 a.m, a 1:00 p.m.

_ i Curriculum VTtae (con fotografia y CURP]
O  Copia IFE

Buró de Crédito impreso [descargar en www.burodecredilo.com.inxj 
Certificada AMIB [opcional]

LlJ Kardex impreso, dominio de inglés SO %
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Sector
Privado

Se apoyan actividades del rally de 
bienvenida de alumnos de nuevo ingreso

Del 13 al 23 de agosto, la Coordinación de 
Servicio social participó en el rally bienve
nida para alumnos de nuevo ingreso cuyo 
objetivo era informar de los servicios que 
se prestan en la coordinación y a la vez, 
estimularlos para que por medio de com
petencias se integraran como equipos.

Recluta TCA Software Solutionsa egresados

El Instituto Tecnológico de Sonora 
a través del Departamento de Vinculación Institucional 
y la Coordinación de Servicio Social y Bolsa de Trabajo

Presentan a:

A software* 
I w f  % solutions

Vacantes disponibles:
- W e b  D e v e lo p e r: D e s a rro lla r  a p licac io n es  en  te c n o lo g ías  H T M L  

y  Java S crip t
- M o v ile  A p p  D e v e lo p e r: A p licac io n es  m ó v ile s  n a tiva s  u san d o  X a m a rin
- S W  D e v e lo p e r: D e s a rro lla r  ap licac io n es  y  servicios w e b  q u e  se in te g ren  

a los p ro d u c to s  a c tu a le s  de  la e m p re s a

14 de Septiembre 2016 
Sala 2 de Tutorías | Unidad Nainari 

9:00 a.m.

Día del Empleador
Conferencia - Exhibición - Reclutamiento

Dirigido a:
Ingeniero en Softw are  
Ingeniero en Electrónica  
Ingeniero en M ecatrónica

Requisitos:
Recién egresado
(de m ayo 2015  a m ayo 2016)
Disponibilidad para 
cambio de residencia

contacto: llugo@ tca-ss.com

Desde Monterrey, N.L. llegaron los 
reclutadores de la empresa TCA 
Software Solutions, quienes ofre
cían vacantes para abrir la sucursal 
en Hermosillo, Sonora. La oferta 
estuvo dirigida a Ing. En Software, 
Ing. Electrónicos e Ing. Mecatróni- 
cos; de los cuales asistieron 9 egre
sados. Se contó con la presencia de 
los reclutadores del Departamento 
de Capital Humano.

mailto:llugo@tca-ss.com


Sector
Privado

Visitan estudiantes de contaduría 
empresas de Hermosillo

Un grupo de 39 estudiantes de la 
carrera de Lic. En Contaduría Pública 
acompañados por la Mtra. Nora Edith 
González Navarro visitaron la planta 
BIMBO y el CRIT en Hermosillo, 
Sonora, el pasado 22 de septiembre. 
Su recorrido incluyó conocer los 
procesos de producción así como los 
servicios de rehabilitación que se 
ofrecen a los niños sonorenses.

Se realiza reclutamiento de Citrofrut

Se realizó el DÍA DEL EMPLEADOR 
CITROFRUT dirigido a las carreras de 
Lic. En Tecnología de Alimentos, Ing. En 
Ciencias Ambientales, Ing. Industrial y de 
Sistemas, Ing. En Biosistemas, Ing. 
Biotecnólogo, Ing. Químico, Ing. Electro
mecánico, Ing. En Electrónica, Ing. En 
Mecatrónica. Se contó con la participa
ción de 22 egresados que fueron entre
vistados por el Lic. José Gpe. Ramírez 
Tienda, Gerente de Recursos Humanos 
de la planta de Mazatlán, Sinaloa.

O
Citrofrut

29 Septiembre 2016 | 11:00 hrs. 
Sala 5 de Videoconferencias 
Unidad Nainari F„ '

R equisitos:

D irig id o  a:

Lic. en T e cn o lo g ía  de  A lim en to s  
Ing. en C ie n c ia s  A m b ie n ta le s  

> Ing. In d u s tria l y  de S is tem as  
V  Ing. en B io s is tem as\
.. \  Ing. Q u im ico

\  ln 9- E le c tro m ec á n ico  
año) \  ing. en E lec tró n ica  
estre \  ln g  en M ec atró n ic a



Artículo
Sectc

Iico Violencia intrafamiliar y de género 
en la mira de Seguridad Pública

Hermosillo, Sonora, septiembre 21 del 2016 
El Comité Transversal para la Atención 
de Llamadas de Emergencia de Violen
cia Intrafamiliar y de género, atenderá 
de manera integral, transversal y opor
tuna a familias de este delito que llamen 
al número de emergencias, expresó el 
Secretario de Seguridad Pública en 
Sonora, (SSP), Adolfo García Morales.

Fue durante la cuarta sesión del Conse
jo Directivo de Transversalidad de 
Seguridad Pública, donde se firmó el 
convenio en el que participan la SSP, 
Secretaria de Gobierno, Instituto Sono- 
rense de la Mujer, (ISM) y Sistema DIF 
Sonora, y que estipula la creación de un 
Comité Transversal para la Atención de 
Llamadas de Emergencia de Violencia 
Intrafamiliar para atacar de fondo a la 
delincuencia.

En la sesión Ordinaria del Consejo 
Seguridad Pública del Estado, también 
se presentó un modelo y acciones de 
prevención social por parte de la Aso
ciación Cáritas Hermosillo, así como los 
resultados estadísticos y actuaciones 
de distintas dependencias y corporacio
nes que integran el programa Escudo 
Ciudadano.

Adolfo García Morales, señaló que la 
violencia intrafamiliar es el principal 
factor de riesgo que genera delincuen
cia en el estado, por lo que se deben 
acordar protocolos de acción para 
prevenir delitos derivados de la violen
cia en las familias.

"El problema de fondo son los factores de riesgo que gene
ran delincuencia, como la violencia intrafamiliar, si platican 
con jóvenes que han incurrido en forma temprana en la 
delincuencia se van a dar cuenta que uno de cada cinco 
entró porque en su familia se vive la violencia” subrayó.

El titular de la SSP, reiteró el llamado a las dependencias 
para que trabajen coordinadas y que apliquen los progra
mas y acciones de gobierno de manera oportuna y priorita
ria en las zonas focalizadas para contribuir a reforzar la 
seguridad del Estado, tal y como lo instruye la Gobernado
ra Claudia Pavlovich Arellano.

El Director Estatal de Centro de Control, Comando, Comu
nicación y Cómputo, (C4), David Anaya Cooley, expuso los 
estudios realizados por el C4 en 20 colonias en las que se 
detectó 370 viviendas que han llamado al 066 pidiendo 
auxilio por violencia intrafamiliar, de las cuales ha habido 
más de una reincidencia, siendo la mujer la victima princi
pal en su modalidad de esposa, conyugue, hija o tía.

O  > o
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Sector
Público

Artículo

Por lo anterior, David Anaya Cooley, dijo que una de las primeras acciones para atacar este delito fue 
la de incorporar dentro de las instalaciones del C4 una estación de cinco psicólogas del ISM, que atien
dan la violencia de género y la violencia intrafamiliar.

Durante el evento estuvieron presentes, el Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella; el 
Presidente Municipal de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; la Directora General de DIF 
Sonora, Karina Zárate Félix; la Directora General del Instituto Sonorense de la Mujer, Esther Salas 
Reatiga; el Director del Instituto Sonorense de Cultura; Mario Welfo Álvarez Beltrán; el Secretarios de 
la Comisión de Seguridad Pública del H. Congreso, David Palafox Celaya y el Coronel de Infantería 
Mario Luis, comandante del 24 Batallón de Infantería en representación del General de Brigada del 
D.E.M. Norberto Cortés Rodríguez, comandante de la cuarta zona militar.

También el Delegado de la Secretaría de Gobernación en Sonora, Wenceslao Cota Montoya; el Dele
gado de la Procuraduría General de la República, Darío Figueroa Navarro; el titular del Consejo Estatal 
para la Concertación para la Obra Pública, Manuel de Jesús Bustamante Sandoval así como los presi
dentes municipales de Guaymas, Lorenzo de Cima Dworak y Navojoa, Raúl Augusto Silva Vela.

Secretaría
de Seguridad Pública ESCCCOO

CIUDADANO

Fuente:
http://www.critica.com.mx/vernoticias.php?artid=69052&mas=1

http://www.critica.com.mx/vernoticias.php?artid=69052&mas=1


Sector
Público

Firman convenio 
ITSON y SCJN

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) y la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
a través de la Casa de la Cultura Jurídica en 
Obregón, firmaron un convenio de colabora
ción.

El Rector del ITSON y la Directora de la Casa 
Jurídica en Obregón firmaron este acuerdo que 
tiene como fin establecer bases y mecanismos 
operativos de colaboración para la prestación 
de servicio social de alumnos y/o egresados 
recientes de la Universidad, acorde a los reque
rimientos de la SCJN, de conformidad a su 
normativa y políticas internas.

Al signar el acuerdo el Dr. Javier José Vales 
García resaltó la importancia de que la Supre
ma Corte de Justicia de la Nación esté abierta 
al diálogo con instituciones educativas.

Añadió que este convenio permitirá colaborar 
en materia de investigación, capacitación, difu
sión y asesoría en esos temas que interesen no 
sólo a ambas instituciones sino que pueden 
incidir en la propuesta de soluciones de algu
nos de los problemas que afectan a nuestra 
sociedad.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional



Sector
Público

Donan tapas a la Clínica de 
ISSSTESON de Navojoa

El pasado 05 de septiembre del presente año el Instituto Tecnológico de Sonora Unidad Navojoa, a 
través del área de Biblioteca y el Departamento de Vinculación, realizaron una donación de tapas 
de plástico al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, 
unidad Navojoa.

El objetivo de dicha donación fue en respuesta a una campaña que lleva acabo el Gobierno del 
Estado en Coordinación con el Voluntariado ISSSTESON, unidad Navojoa, la campaña "Una tapa 
es un pequeño detalle que puede ayudar”, recolectar tapas de plástico y juntos apoyar a pacientes 
foráneos del Hospital Oncológico de Hermosillo.



Sector
Público

Convenían para 
impulsar proyectos

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) y el 
H. Ayuntamiento de Bácum, formalizaron un 
convenio de colaboración que fortalece la 
vinculación de la universidad con la sociedad.

El Dr. Javier José Vales García, Rector del 
ITSON y el Presidente Municipal del H. Ayunta
miento de Bácum, el M.C. Eusebio Miranda 
Guerrero, signaron este acuerdo en la sala de 
Rectoría de la Institución.

Tiene el propósito de que ambas partes desa
rrollen en forma conjunta proyectos que benefi
cien a los habitantes de este municipio y de 
esta manera los estudiantes fortalezcan su 
formación integral y los profesores su orienta
ción académica.

Al firmar el acuerdo el Rector destacó que la 
vinculación con otras instituciones, en este 
caso el Municipio de Bácum es una función 
prioritaria para el ITSON, añadió que se traba
jará de manera conjunta en proyectos que 
beneficien a la sociedad.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

Por su parte el Presidente Municipal de Bácum, resaltó 
las acciones que realiza el ITSON a través de sus auto
ridades, maestros y alumnos como capacitaciones e 
investigaciones que benefician a la sociedad.

En la firma del convenio estuvieron presentes por parte 
de ITSON, además del Rector, el Dr. Jaime Garatuza 
Payán, Vicerrector Académico; el Mtro. Misael Marche- 
na Morales, Secretario de Rectoría y el Mtro. Daniel 
Apodaca Larrinaga, Jefe del Departamento de Vincula
ción Institucional.

Por el H. Ayuntamiento de Bácum, además del Presi
dente Municipal, estuvieron presentes el Prof. Roberto 
González Encinas, Secretario del H. Ayuntamiento; la 
Lic. Rosa Lizeth Justos Escárcega, Directora de Desa
rrollo Social y la Lic. Edna Catalina Arce Villegas, 
Psicóloga de la Dirección de Seguridad Pública Munici
pal y Enlace entre el Ayuntamiento y el ITSON.



Sector
Público

Se presenta protocolo para atender la 
violencia política contra las mujeres

El pasado 08 de julio del presente año el Insti
tuto Tecnológico de Sonora Unidad Navojoa y 
el Instituto Nacional Electoral (INE) presenta
ron el Protocolo para Atender la Violencia Polí
tica contra las Mujeres.

A dicha reunión, presidida por Claudia Valdez 
Cid, vocal ejecutivo de la 07 Junta Distrital 
Electoral, también se encontraba en represen
tación del Dr. Carlos Jesus Hinojosa Rodrí
guez, Director de Itson, la Lic. Lydia Guadalu
pe Miranda García, Administradora de Servi
cios de Vinculación, también asistieron nume
rosas líderes sociales de colonias y comunida
des e incluso reconocidas por su filiación parti
dista.

Como expositora especial fungió María del 
Rosario Quintero Borbón, actual secretaria de 
Desarrollo Social Municipal y quien por su 
función mantiene contacto permanente con el 
sector femenil en el área rural y urbana de 
Navojoa.

“No estamos peleando por lo que muchos 
llaman equidad de género, sino buscando lo 
más sagrado que es la no discriminación, que 
seamos iguales en el trabajo, en las posiciones 
políticas, pidiendo igualdad”, sentenció María 
del Rosario Quintero Borbón durante la plática, 
y es que la discriminación comienza incluso en 
los propios hogares, dijo, repitiendo patrones 
ancestrales en las que a las mujeres no se les 
da el valor que merecen en comparación con 
los hombres, pero los tiempos han cambiado, 
resaltó y hoy las mujeres pueden romper con 
el maltrato, la violencia que no sólo es en 
social sino abarca también lo político en sus 
diferentes manifestaciones.

Recordó que existe violencia psicológica, física, 
patrimonial, sexual y económica, ejercida tradi
cionalmente por los hombres, en el caso del 
ámbito político la violencia contra las mujeres se 
traduce en acciones como la falta de inclusión en 
las decisiones vitales de los partidos, indicó, en 
las campañas se propician situaciones de pleitos 
internos y agresiones con otras, el clásico tener 
que "invertir” recursos para logística sin retribu
ción.

También hay quienes en lo sexual son orilladas 
en ocasiones a ceder a "favores” ante políticos o 
líderes, abundó, y hasta el pago obligatorio de 
cuotas de cooperación en los comités.

“Cuando un candidato gana muchas de las muje
res que trabajaron intensamente en la campaña 
ni quiera les dan el trabajo o la ayuda que les 
prometieron, eso pasa en todas las organizacio
nes políticas”, apuntó.

Aseveró que los partidos usan estrategias para 
simular que si incluyen a este sector como regis
trarlas para cargo de elección popular que saben 
no ganarán o luego les quitarán, en distritos 
perdedores.



Sector
Público

Se realiza foro 
convivencia responsable

El pasado 19 de septiembre del 
presente año el Instituto Tecnológico 
de Sonora, Unidad Navojoa, a través 
del Departamento de Vinculación y el 
área de Prevención del Delito de Segu
ridad Pública Municpal de Navojoa 
llevaron a cabo el Foro Convivencia 
Responsable: Hablemos de derechos, 
leyes y consumo de alcohol.

Donde el principal objetivo fue brindar información rele
vante a jóvenes universitarios sobre los derechos y leyes 
cuando consumen alcohol, se dieron cita dicha mañana 
el Lic. Tesandro Trejo, Lic. Ramón Rene García Ortiz, de 
Prevención del Delito, Lic. Ramón López Piña, Coordina
dor de Derechos Humanos, quienes explicaron a los 
alumnos la importancia de conocer cada uno de los 
temas y poder reaccionar ante una situación donde invo
lucre alcohol.

Los alumnos se mostraron muy interesados por los temas 
y externaron una serie de preguntas.



Sector
Público

Realizan debate por violencia 
política contra las mujeres

El pasado 14 de julio del presente año el Instituto Tecnológico de Sonora Unidad Navojoa y el Insti
tuto Nacional Electoral (INE) presentaron la película "Las Sufragistas” para llevar a cabo un debate 
por violencia política contra las mujeres.

El 07 distrito electoral de INE, ITSON y la Diputada local del Distrito XX Ana Luisa Valdez Avilés, 
convocaron a la reflexión a través del ejercicio de opinión sobre los logros que se han tenido no 
solo en Gran Bretaña, que es donde se contextualiza la película, si no en el mundo y principalmente 
en la región.

Estuvieron a cargo de la coordinación y realización del evento la vocal de capacitación del 07 distri
to electoral de INE Teresa Iñiguez Navarro y la vocal de Organización del 07 distrito electoral Karla 
Fabiola Corral Castillo, en representación de la diputación XX, Aymara Orozco.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional



Sector
Público

Se presenta el programa 
“Rescatando tu escuela”

El día 29 de septiembre del 
presente año el Instituto Tecno
lógico de Sonora, unidad Navo- 
joa fue sede de la Presentación 
del Programa Rescatando tu 
Escuela; donde en representa
ción del Dr. Javier José Vales 
García, Rector de ITSON, se 
encontraba presente el Dr. 
Carlos Jesús Hinojosa Rodrí
guez, Director de ITSON Navo- 
joa.

El sector empresarial de Navo- 
joa reconoce el esfuerzo que 
realiza el Gobierno del Estado, 
para elevar la calidad de la edu
cación de los niños, niñas y jóve
nes sonorenses y por ello se 
suma al programa de responsa
bilidad social "Rescatando tu 
escuela”, anunció el Secretario 
de Educación y Cultura, Ernesto 
De Lucas Hopkins.

El titular de la SEC indicó que se 
trata de uno de los programas de 
participación social más impor
tantes, que busca ser ejemplo 
nacional de vinculación entre el 
sector empresarial, la sociedad 
civil organizada y las autorida
des de gobierno, para fortalecer 
el sistema educativo y brindar 
igualdad de oportunidades a 
todos los estudiantes.

De Lucas Hopkins detalló que 
"Rescatando tu escuela” es el 
resultado de una ardua labor de 
convencimiento para ayudar a 
rehabilitar cientos de escuelas 
que están en malas condiciones, 
tras años de deterioro.

Recordó que, durante el arran
que del ciclo escolar pasado, 
alrededor de 140 planteles 
permanecieron cerrados por

padres de familia, debido a las 
fallas en infraestructura que no 
habían sido atendidas por la 
anterior administración.

El Secretario de Educación y 
Cultura dijo a empresarios que, 
de acuerdo a una encuesta reali
zada entre la comunidad escolar, 
se atenderán necesidades bási
cas como mesabancos, bebedo
res, instalaciones eléctricas, aire 
acondicionado, cercos perime- 
trales y baños, de escuelas que 
no están incluidas en ningún 
programa oficial de infraestructu
ra y equipamiento.

La Directora General de Vincula
ción y Participación Social, Lind
say Rosas Villarreal, precisó que 
la meta para este 2016 es aten
der 300 planteles en beneficios 
de más de 75 mil alumnos de 
educación Básica de Sonora.

Por su parte, el presidente del Comité Promotor del Pro
grama de Responsabilidad Social, Erasmo Fierro 
Esquer, invitó a empresarios, funcionarios públicos, 
colegios de profesionistas y líderes sindicales, a conti
nuar fortaleciendo la responsabilidad social en materia 
de educación.

Durante el encuentro estuvieron presentes el Subsecre
tario de Educación Media Superior y Superior, Onésimo 
Mariscales Delgadillo; la Coordinadora Ejecutiva ISIE, 
Yalia Salido Ibarra y el Coordinador del Comité “Resca
tando tu Escuela” en Navojoa, Guillermo Nava Amaya.



Artículo
Sector Coordinan proyectos 
Social CMIC y Economía Sonora

Hermosillo, Sonora, septiembre 14 
La Secretaría de Economía del gobierno del Estado y 
la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, 
CMIC, acordaron trabajar coordinadamente para 
impulsar temas y proyectos que contribuyan a elevar 
la competitividad y el crecimiento de Sonora.

En una reunión de evaluación de resultados del primer 
año de gestión de la Gobernadora Claudia Pavlovich, 
el Secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, des
tacó ante empresarios del ramo constructor que 
Sonora va por buen camino con 18 mil empleos gene
rados en el reciente año de trabajo, gracias al trabajo 
de promoción y llegada de nuevas inversiones.

La CMIC y la Secretaría de Economía formalizaron un 
convenio de colaboración para aprovechar de mejor 
manera los proyectos de inversión que llegan a la enti
dad buscando incrementar la productividad y la com- 
petitividad de las micro, pequeñas y medianas empre
sas en el estado.

Adolfo Harispuru Bórquez, Presidente de la CMIC en 
Sonora, dijo que este convenio permitirá además 
explorar de mejor manera los distintos fondos estata
les y nacionales en materia de financiamiento de 
proyectos productivos.

El líder de los constructores hizo un público reconoci
miento al primer año de labores de la Gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano por impulsar los procesos 
de transparencia en la obra pública que le valieron un 
premio nacional, así como el rescate carretero y de 
infraestructura en educación, vivienda y salud, 
además de la atracción de inversiones, educación, 
vivienda, salud.

Golfo de California 
(Mar de Cortés)

Por su parte el Secretario de Economía, 
Jorge Vidal Ahumada, presentó un avance 
de las acciones realizadas en este primer 
año de ejercicio en materia de promoción 
y atracción de inversiones, proyectos en 
marcha y las expectativas que tiene la 
entidad en el corto y mediano plazo.

Destacó que de acuerdo a indicadores del 
IMSS, en Sonora se han generado en el 
último año 18 mil nuevos empleos perma
nentes gracias a la gestión, el clima labo
ral y el empuje de los empresarios y del 
propio gobierno. "De agosto del año 
pasado a este año, la generación de 
empleos ha sido del orden de los 18 mil 
291 empleos, un dato muy optimista que 
nos pone en perspectiva de alcanzar al 
final de este año entre 24 a 25 mil 
empleos”, apuntó Vidal Ahumada.



Sector
Social

Artículo

Reveló que en primer trimestre de este año se 
concretaron 9 proyectos de inversión por un 
monto de 221 millones de dólares y la genera
ción de dos mil 876 empleos en los municipios 
de Agua Prieta, Hermosillo, Cajeme, Guaymas, 
Navojoa y Rosario Tesopaco.

Adicionalmente están en proceso otros 19 
proyectos que en conjunto suman 145 millones 
de dólares en los rubros textil, aeroespacial, 
manufactura, electrónico y automotriz en Agua 
Prieta, Cajeme, Hermosillo, Nogales, Santa 
Ana y SLRC.

En el sector minero a la fecha se tienen inver
siones en proceso por 7 mil 690 millones de 
pesos en diversos proyectos de exploración 
mientras que en apoyo a la pequeña minería se 
está reactivando la planta de beneficio de mine
rales Real Viejo en el municipio de San Javier.

Destacó de igual manera los proyectos privados en 
proceso como el gasoducto Sásabe - Oro con mil 
millones de dólares en inversión, el gasoducto 
Samalayuca - Sásabe con 570 millones de dólares, 
el ramal Guaymas - Empalme con 11 millones de 
dólares, el ramal gasoducto Hermosillo con 13 
millones de dólares y la ampliación del aeropuerto 
de Hermosillo por 400 millones de pesos.

Inversiones en proceso • Carretera 4 carriles.- 6 mil 
millones de pesos por licitar • Central eléctrica ciclo 
combinado Agua prieta II.- 426 millones de dólares
• Central eléctrica de ciclo combinado Puerto Liber
tad.- 52 millones de dólares • Central eléctrica de 
ciclo combinado Empalme I y II.- mil 500 millones 
de dólares • Rescate carretero.- dos mil 700 millo
nes de pesos • Libramiento Obregón.- mil 100 
millones de pesos • Libramiento Hermosillo.- mil 
100 millones de pesos • Delfinario San Carlos.- 80 
millones de pesos.

Fuente:
http://monitoreconomico.org/noticias/2016/sep/14/coordinan-proyectos-cmic-y-economia-sonora/

http://monitoreconomico.org/noticias/2016/sep/14/coordinan-proyectos-cmic-y-economia-sonora/


Sector
Social

Celebró CUDDEC 
“Gran fiesta mexicana”

CUDDEC celebró el día de la Independencia de 
México, a través de una "Fiesta Mexicana”, con 
el objetivo de promover y fortalecer nuestras 
tradiciones mexicanas.

En este se contó con concursos, juegos, núme
ros artísticos y la asistencia de aproximada
mente 100 personas.

Los concursos fueron una oportunidad de 
demostrar que la cultura mexicana es rica en 
gastronomía y vestimenta, las personas partici
pantes de la colonia Aves del Castillo se mos
traron motivadas al compartir y tener la posibili
dad de obtener premios facilitados por los 
siguientes patrocinadores: Tabú Sushi, Cahua- 
manta "El Chilo”, Mini Súper "Charito”, Mini 
Súper " El Don” y Mundo Salad.

Para amenizar el evento se contó con la interpre
tación de los cantantes alumnos de la carrera en 
Gestión y Desarrollo de las Artes de ITSON, Juan 
Carlos Yépiz Almada y María Marcela Sánchez 
Quiñones, en el escenario no faltaron las ocu
rrencias y melodías de la Estudiantina de ITSON 
y el brillante Grupo Representativo de folclore de 
CUDDEC.

Además se contó con el valioso apoyo de 2 alum
nos de servicio social de las preparatorias CEB 
6/14 y CBTis 188, 5 alumnos de ITSON de la 
Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes, 
Psicología y Administración, 2 voluntarios de 
Enactus ITSON y 2 alumnos de beca ARA. Así 
como el apoyo de la instructora de Gimnasia 
Olímpica Mtra. Dolores Castro Valle de 
CUDDEC.

A este evento asistió, la Dra. Grace 
Marlene Rojas Borboa, Jefa de Exten
sión de la Cultura y la Mtra. Cristina 
Negrete Lozoya, Coordinadora de 
Centro Comunitarios.

Para el "Concurso de Comida Mexica
na” se invitaron como jueces a la 
Alumna de LAET, Ivonne Stivaliz Casti
llo Esquer, la Chef Maria Alejandra 
Camargo Zazueta y Dra. Grace Marle
ne Rojas Borboa, quienes se deleitaron 
con los platillos de los participantes.

Y por último queremos felicitar a todas las personas que asistieron al evento, porque con ello cola
boraron a la promoción de nuestra cultura mexicana rica en tradiciones. Esperamos lo hayan disfru
tado tanto como el personal de CUDDEC.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional



Sector
Social

Realizan rueda de prensa 1er Campamento 
integrador de niños y niñas de navojoa

El pasado 04 de julio del presente año el Instituto Tecnológico de Sonora Unidad Navojoa, el Club de 
Niños y Niñas de Navojoa A. C., el Instituto Navojoense de la Juventud y la Coordinación de Vinculación 
Regional dieron a conocer el inicio del 1er. Campamento Integrador de Niños y Niñas de Navojoa.

El club de Niños y Niñas, busca crear entre los 
jóvenes cultura ecológica, con la colecta de 
material reciclable, así lo dio a conocer el 
Director Ejecutivo del club Juan Manuel Martí
nez Navarro;
señaló que la actividad consistirá en recolectar 
botes de aluminio, actividad con la que ya 
iniciaron los niños del club, apoyados por los 
que asisten a los dos campamentos de 
ITSON, y los del Campamento Instituto Navo
joense de la Juventud.

El objetivo, dijo, es fomentar la cultura ecológi
ca y el amor por la ciudad en los niños y ado
lescentes, complementando con actividades 
lúdicas y recreativas que se practican en los 
campamentos.

Así mismo la actividad, recalcó, es con la finalidad de integrar a los niños de los diferentes campamentos 
y practicar el valor del compañerismo y trabajo en equipo, Martínez Navarro, lanzó una invitación a la 
comunidad en general para que se unan a esta actividad, que ya está realizando los niños de los diferen
tes campamentos mencionados, dijo que con los botes recolectados se formará una N, lo más grande 
que sea posible, el próximo 14 del presente mes, en las instalaciones de ITSON, sur; comentó que el 
cierre de la colecta es hasta el 12 de junio, cuyos centros de acopio están instalados en ITSON, sur y el 
Departamento de Ecología del H. Ayuntamiento.

Añadió que el material recolectado, después del cierre la colecta, será en beneficio del Club de Niños y 
Niñas.

Durante la rueda de prensa estuvieron presentes el Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez, Director de 
Itson, Lic. Lydia Miranda García, Administradora de Vinculación, Diputada Ana Luisa Valdez Avilés, Dipu
tado Jorge Márquez Cazares, Sra. Luly de Silva, Presidenta de Dif Navojoa, Sr. Guillermo Nava Amaya, 
Presidente del Club de niños y Niñas de Navojoa, el Lic. Manuel Castro Sánchez, Coordinador de 
lación Regional, así como niños de los diferentes campamentos.



Se realiza doncación de paquetes 
escolares a internos del CERESO

El Instituto Tecnológico de Sonora, a través del 
Departamento de Vinculación en alianza con 
Club Rotario de Navojoa y el Instituto Navojoen
se de la Juventud, el día 23 de Septiembre del 
presente año, llevaron a cabo la donación de 50 
paquetes de útiles escolares a internos del 
Centro de Readaptación Social de Navojoa; 
como resultado de la pasada Campaña de 
útiles "Todos podemos ser útiles”.

Sector
Social

Con el objetivo de brindar material escolar a 
internos del CERESO para que continúen estu
diando la primaria y secundaria y puedan aspi
rar a una mejor vida.

La entrega la realizó en representación del 
Director de ITSON, Dr. Carlos Jesús Hinojosa 
Rodríguez, la Lic. Lydia Miranda García, Coor
dinadora de Vinculación.

Donan libros al 
CERESO de Navojoa

El pasado 09 de septiembre del presente año 
el Instituto Tecnológico de Sonora Unidad 
Navojoa, a través del área de Biblioteca y el 
Departamento de Vinculación, realizaron una 
donación de material bibliográfico al CERESO 
de Navojoa.

El objetivo de dicha donación fue en respuesta 
a una solicitud realizada por parte de dicho 
Centro al Instituto debido a que los internos 
llevan a cabo clases de lectura dentro de su 
programación de actividades.



Sector
Social

Entregan paquetes escolares al 
club de niños y niñas de Navojoa

El Instituto Tecnológico de Sonora, 
a través del departamento de 
Vinculación en alianza con Club 
Rotario de Navojoa y el Instituto 
Navojoense de la Juventud, el día 
21 de Septiembre del presente 
año, llevaron a cabo la donación 
de 65 paquetes de útiles escolares 
al Club de Niños y Niñas de Navo- 
joa; como resultado de la pasada 
Campaña de útiles 
“Todos podemos ser útiles".

Con el objetivo de brindar apoyo a los 
menores de nivel primaria que asisten 
al Club y que continúen sus estudios, 
la entrega se realizó en la Primaria 
Hermanos Flores Magón, lugar donde 
los niños asisten cada tarde para cum
plir con diversas actividades y comple
mentar su formación educativa.

La entrega la realizó el Director de 
ITSON, Dr. Carlos Jesús Hinojosa 
Rodríguez y por parte del Club se 
encontraba el Sr. Guillermo Nava 
Amaya, Presidente del Club.



Sector
Social

Se presenta Proyecto Lector 
“Si leo, dsfruto y me divierto”

Este 20 de septiembre del presente año el Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad Navojoa, a 
través del Departamento de Vinculación y el Club Rotario de Navojoa, llevaron a cabo la rueda de 
prensa donde dieron a conocer el Proyecto Lector "Si leo, disfruto y me divierto”.

Donde el principal objetivo es fomentar el hábito de la lectura en 350 niños, el proyecto dará inicio 
con menores de primarias de las comunidades de Sapomora y Chinotahueca, además de los meno
res que integran el Club de Niños y Niñas de Navojoa, se encontraban presentes en la rueda de 
prensa el Presidente del Club Rotario el Arq. Jorge Luis Cárdenas López, el Lic. Rafael Robles 
Flores, Coordinador del Proyecto, el Sr. Guillermo Nava Amaya, Presidente del Club de Niños y 
Niñas, Lic. Lydia Miranda García, Coordinadora de Vinculación de ITSON y la Mtra. Manuela Ibarra 
Quintero Supervisora de la zona 38.

Así mismo se comentó que por parte de ITSON se llevaran a cabo las mediciones y evaluación del 
impacto del proyecto.



Donan paquetes escolares a Primaria 
Vicente Guerrero de Sapomora

El pasado 13 de septiembre del 
presente año el Instituto Tecnológico 
de Sonora, Unidad Navojoa, a través 
del Departamento de Vinculación, en 
Alianza con Club Rotario de Navojoa 
y el Instituto Navojoense de la Juven
tud, llevaron a cabo una donación de 
útiles escolares a los menores de la 
Primaria Vicente Guerrero de la 
comunidad de Sapomora, Comisaría 
de San Ignacio, dicha donación pudo 
ser llevada a cabo debido a la Cam
paña de útiles escolares que se reali
zó, contando siempre con el apoyo de 
Asociaciones Civiles, Primarias Parti
culares, Cámaras de Comercio y 
comunidad en general.

Sector
Social

Durante la entrega asistieron alumnos 
de diferentes programas educativos de 
ITSON, quienes llevaran a cabo prácti
cas profesionales y servicio social en 
dicha comunidad en el Proyecto Desa
rrollo Social Integral, todo esto con el fin 
de brindar un apoyo para los niños de 
escasos recursos que estudian en dicha 
primaria, para así alentarlos a que sigan 
con sus estudios con los materiales 
necesarios para lograrlo.



Sector
Social

Se realiza campaña 
de útiles escolares

El pasado 01 de septiembre del 
presente año el Instituto Tecnológi
co de Sonora Unidad Navojoa, en 
Alianza con el Club Rotario de 
Navojoa y con el apoyo del Institu
to Navojoense de la Juventud 
llevaron a cabo la Campaña de 
útiles escolares "Todos podemos 
ser útiles”.

Dicha campaña tiene más de 4 
años realizándose por parte del 
ITSON, en donde se invita a la 
comunidad en general para brin
dar apoyo a menores de escasos 
recursos de comunidades que 
estudian nivel primaria.

En el cierre de la campaña se encontraban presentes el Mtro. Aaron Quiros Morales, Jefe de Depar
tamento, en representación del Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez, Director de ITSON, Lic. Lydia 
Guadalupe Miranda García, Coordinadora de Vinculación, Sra. Luly Ruy Sánchez de Silva, Presi
denta de DIF Navojoa, C.P. Manuel Martín Gonzalez Vieyra, Miembro del Club Rotario en represen
tación del Presidente Arq. Jorge Cárdenas, Lic. Marco Guillermo Ramírez Hernández, Director del 
Instituto Navojoense de la Juventud, Lic. Alejandro Parra Gil de Canaco, Sr. Guillermo Nava Amaya, 
Presidente del Club de Niños y Niñas de Navojoa, Lic. Manuel Martínez, Director del Club de Niños 
y Niñas de Navojoa, C.P. Martin Mendoza Cevallos, Director de DIF Navojoa, Dra. Guadalupe Men- 
divil Morales, Directora de Atención a la Mujer, C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney, Directora 
de CONALEP Navojoa, la Directora de Preescolar del Colegio Marfel Lic. Gretel Valle Quijada, Mtra. 
Priscilia Rossel Amarillas Ibarra, Responsable del Programa Educativo de Licenciado en Adminis
tración, la sociedad de alumnos de Licenciado en Administración, quienes realizaron colecta con los 
compañeros de su programa educativo, además de alumnos de todos los programas educativos 
con el objetivo de realizar servicio social a través del apoyo con la comunidad en general para que 
se acercaran a donar útiles o alguna aportación económica.



Sector
Social

Brindan bienvenida a padres de familia 
del programa PERAJ-Adopta un amig@

En el Instituto Tecnológico de Sonora Unidad 
Navojoa, a través del área de Vinculación, 
Incubación y Servicios el día viernes 23 de 
Septiembre, se llevó a cabo una plática infor
mativa de bienvenida para los padres de fami
lia y niñ@s sobre el programa PERAJ-adopta 
un amig@ ciclo escolar 2016-2017.

Con el objetivo de dar a conocer el programa e 
invitar a los niños a formar parte de esta nueva 
generación, durante la reunión se presentó el 
video institucional a nivel nacional del progra
ma, se explicó brevemente en que consiste y 
el proceso para inscribirse.

Con un resultado de 22 niños inscritos se dio por terminada dicha reunión y se dio a conocer las 
fechas para la ceremonia de inauguración y de inicio de actividades.

y
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Sector
Social

Inicia cuarta semana nacional 
De alcohólicos anónimos

El Instituto Tecnológico de 
Sonora, a través del departa
mento de Vinculación en conjun
to con el Bloque de Formación 
General y la Central Mexicana 
de Servicios Generales de Alco
hólicos Anónimos, A.C. realiza
ron este 26 de septiembre la 
Inauguración de la 4ta. Semana 
Nacional de Alcohólicos Anóni
mos para los jóvenes de ITSON, 
siendo sede el Instituto Tecnoló
gico de Sonora, Unidad Navojoa.

Durante la inauguración se encontraban presentes el Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez, Director 
de ITSON, Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, Secretario del H. Ayuntamiento de Navojoa en represen
tación del Dr. Raúl Augusto Silva Vela, Presidente Municipal, Dr. Joaquín Flores Perez, Jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria V, Dr. Enrique Noriega Vega, Director de Salud Municipal, el Delegado 
Marcos Serrano y un joven miembro de la asociación quien dio testimonio; donde se indicaron que 
los principales consumidores de alcohol y drogas son aquellas personas que se encuentran en las 
edades de 18 y 26 años edad; por lo que se han dado a la tarea de tomar acciones preventivas en 
contra de la enfermedad del alcoholismo que año tras año cobra la vida de los jóvenes.
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Sector
Social

Trabaja ITSON en 
prevención de alcoholismo

El Instituto Tecnológico de Sonora a 
través del Programa Universidad 
Saludable y Central Mexicana de 
Servicios Generales de Alcohólicos 
Anónimos A.C. realizarán activida
des para transmitir a los estudiantes 
la prevención del alcoholismo.

En conferencia de prensa reali
zada en las instalaciones del 
Campus Centro se informó que 
del 26 al 30 de septiembre del 
año un curso se realizará la IV 
Semana Nacional de Alcohólicos 
Anónimos dirigida a estudiantes 
de la Institución en el Aula 
Magna del Campus Náinari.

Los organizadores destacaron la importancia de este evento que se realiza simultáneamente en 
diferentes instituciones a nivel nacional, dada la alarmante situación de alto índice de alcoholismo, 
cada vez en edad más temprana en hombres y mujeres.

En la apertura del evento se firmarán dos convenios, el primero será el general que permitirá la 
apertura en los seis campus de la Universidad para transmitir el mensaje AA a la comunidad estu
diantil y realizar actividades de prevención del alcoholismo.

El segundo, es el convenio específico que contempla la apertura de un grupo de AA en el Campus 
Náinari, a través del cual se brindará información de dicha enfermedad y su alternativa de solución 
en los 12 pasos de la agrupación.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional



Sector
Social

IV Semana Nacional de AA 
para jóvenes ITSON 2016

Para prevenir y ayudar a los jóve
nes en la adicción de la bebida del 
26 al 30 de septiembre se desarro
lla en las instalaciones del 
Campus Náinari la Cuarta 
Semana Nacional de Alcohólicos 
Anónimos.

El Rector, Dr. Javier José Vales 
García al tomar la palabra e inau
gurar este evento resaltó que para 
la Institución es un honor participar 
en estas actividades que buscan, 
entre otras cosas, velar por la 
salud de los estudiantes.

Señaló que en el marco de esta actividad se firmó un acuerdo, donde la Institución destinará un área 
física que servirá de vínculo para trabajar con estudiantes que buscan ayuda para prevenir dicha 
adicción.

Durante la semana se realizará el foro: El Alcohol en el Contexto Educativo y se abordarán temas 
como: "El alcoholismo y sus consecuencias”, "Alcohol: Droga inicio de los jóvenes”, "El alcohol me 
ganó la partida” y "Un nuevo enfoque en la perspectiva del alcoholismo”.

En la inauguración además del Dr. Javier José Vales García, Rector del ITSON estuvieron presen
tes la Lic. Vilma Mondragón, Directora de Prevención Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud; 
la Mtra. Luz del Carmen Coronel, Responsable del Programa Universidad Saludable así como auto
ridades de la Universidad y miembros de AA.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional



Artículo
Sonora recuperará liderazgo 

en educación: Natalia Rivera Grijalva

Hermosillo, Sonora, agosto 09 del 2016 
Para lograr las metas que se tienen en materia educativa que la Gobernadora Claudia Pavlovich Arella
no ha propuesto, se requiere de la inclusión de agentes de cambio y de una política educativa que 
beneficie también a los miles de alumnos de educación básica en la entidad, expresó Natalia Rivera 
Grijalva.

Ante cientos de jefes de sector y supervisores de educación básica en la Reunión de Consejo Técnico 
Estatal, en representación de la Gobernadora Pavlovich, la Jefa de la Oficina del Ejecutivo, dijo que son 
ellos, quienes lograrán que Sonora ocupe de nuevo los primeros lugares en el sector educativo.

"Este esfuerzo es justamente tocar a 
quienes se pueden volver el motor 
para impulsar la política educativa, 
para empujar los programas y los 
proyectos que traigan a Sonora nue
vamente al liderazgo”, indicó.

Natalia Rivera Grijalva, dijo qué gran 
parte de ello se logrará con la imple- 
mentación de programas y acciones 
necesarias para lograr que los niños 
y niñas sonorenses tengan la educa
ción que les permita enfrentar un 
futuro muy complejo y competitivo.

Agregó, que el Secretario de Educación y Cultura, Ernesto De Lucas Hopkins, informó a la Gobernado
ra Claudia Pavlovich que estás reuniones continuarán durante este ciclo escolar 2016-2017 y será 
constante para que el sector educativo en Sonora sea de la mejor calidad posible.

"Esta será una acción constante, Sonora tiene un compromiso a nivel nacional de que podamos ser 
líderes y ejemplo en materia educativa y se ha visualizado que justamente es desde los supervisores, 
desde los jefes de sector donde se desprende la operatividad de la política educativa que se quiere 
implementar en Sonora”, manifestó.

Fuente:
http://h.canalsonora.com/sonora-recuperara-liderazgo-en-educacion-natalia-rivera-grijalva/

http://h.canalsonora.com/sonora-recuperara-liderazgo-en-educacion-natalia-rivera-grijalva/


Sector
Educativo

Inspira Haben Girma a estudiantes ITSON en
bienvenida a padres de fam ilia  y alumnos de nuevo ingreso

Con una plática motivacional sobre su expe
riencia en la vida, Haben Girma, la primera 
sordociega en graduarse en la Escuela de 
Leyes de la Universidad de Harvard, fue este 
sábado una fuente de inspiración para padres 
de familia y alumnos de nuevo ingreso al 
ITSON.

Durante la ceremonia de bienvenida, presidida 
por el Rector del Instituto Tecnológico de 
Sonora, Dr. Javier José Vales García, la 
defensora de los derechos civiles de las 
personas con discapacidad llegó al corazón 
de los asistentes al exponer ejemplos de cómo 
pueden ser exitosos y más grandes que sus 
discapacidades.

Muchas personas creen que no pueden hacer 
algo o no son lo suficientemente buenas para 
determinada tarea, pero la historia de Girma 
demuestra que nada es imposible, pues ella 
misma aseguró que "si usted cree que se puede 
lograr una meta, entonces se puede”.

Sus logros académicos la han impulsado fuerte
mente en su lucha por los derechos de las 
personas con discapacidad, al grado de haber 
sido nombrada por la Casa Blanca en el 2013 
como Campeona del Cambio debido a su ardua 
labor en favor de las personas sordociegas y 
sus esfuerzos en la promoción de la excelencia 
educativa para los afroamericanos.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional
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Sector
Educativo

Como prueba viviente, de que sí existe en una persona 
determinación suficiente y se esfuerza lo suficiente para 
alcanzar una meta, entonces tendrá éxito, Girma envió 
un mensaje a los estudiantes para que cada día de su 
vida trabajen afanosamente por volver sus sueños una 
realidad.

Durante el evento, el Dr. Vales García felicitó a los 
padres de familia y a los estudiantes que eligieron a esta 
Universidad como la primera opción de educación supe
rior y hoy se han convertido en auténticos Potros 
ITSON.

No solamente han ingresado a la Univer
sidad de mayor tradición y prestigio en el 
sur de Sonora, les dijo, sino que podrán 
adquirir los conocimientos y competen
cias para contribuir profesionalmente a 
la transformación de Sonora y México.

El ITSON, sostuvo, está comprometido a 
brindar a sus estudiantes educación de 
calidad, instalaciones de primer nivel, 
laboratorios y equipos suficientes, así 
como espacios culturales y deportivos 
para que desarrollen todo su potencial.

La calidad académica del ITSON proviene de un 81% 
de los maestros de tiempo completo con perfil desea
ble de la SEP; el 94.9% de los estudiantes están inscri
tos en programas de calidad; la infraestructura de van
guardia entre las universidades del país, y sobre todo 
los estudiantes que son la razón del ser y hacer de la 
Institución.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional
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Sector
Educativo

Asisten alumnos de Navojoa 
a conferencia de Haben Girma

En el Instituto Tecnológico de Sonora a través del área de Vinculación, Incubación y Servicios, Unidad 
Navojoa, con motivo de la visita de la Estadounidense Haben Girma, primera persona con sordo 
ceguera en graduarse de la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard, quien es aclamada líder 
en temas de educación y accesibilidad, visita que se llevó a cabo en la Arena Itson de ciudad Obre- 
gón. Dos unidades de transporte de la institución trasladaron a 70 alumnos de los diferentes progra
mas educativos a dicha instalación con el objetivo de formar parte del espacio que todo el personal 
de ITSON brindó para compartir la experiencia de vida dentro del ámbito educativo y social.

En compañía del rector el Dr.
Javier Vales García, quien 
brindó un mensaje de bienve
nida; como también directores 
de las unidades, Navojoa,
Guaymas, Empalme y Obre- 
gón, personal académico y 
administrativo, padres de 
familia, alumnos y comunidad 
en general, Haben Girma 
brindó un gran mensaje de 
vida y compartió sus logros 
académicos, uno de ellos el 
haber sido nombrada por la 
Casa Blanca en el 2013 Cam
peona del Cambio debido a su 
ardua labor en favor de las 
personas sordo ciegas y sus 
esfuerzos en la promoción de 
la excelencia educativa para 
los afroamericanos.

Al final del evento los asistentes tuvieron un espacio de preguntas y respuestas para conocer más a 
detalle las experiencias relatadas por la expositora.



Sector
Educativo

Se realiza sexto foro de 
prácticas profesionales

Alumnas y Alumnos del ITSON que realizaron 
sus Prácticas Profesionales en empresas y 
organismos de los sectores público, privado y 
social de la región del semestre enero-mayo y 
el verano 2016 participaron en el Sexto Foro 
de Prácticas Profesionales "Compartiendo 
Experiencias”.

Durante el foro 37 estudiantes asesorados 
por 22 profesores de la Institución, compartie
ron sus proyectos desarrollados en 18 organi
zaciones del ramo empresarial, educativo y 
social.

Los estudiantes a través de una exposición 
cartel, compartieron las experiencias vividas 
en el desarrollo de sus prácticas profesiona
les y los beneficios que les dejaron en su 
formación integral que beneficiará su futuro 
desempeño como profesionistas.

Las prácticas profesionales son asignaturas 
en las cuales los estudiantes son asesorados 
por sus maestros, aplican conocimientos 
adquiridos, son evaluados y adquieren el 
compromiso de presentar los resultados de 
las prácticas a los organismos y empresas 
beneficiadas al concluir el semestre.

Este evento académico lo organiza la Direc
ción de Extensión Universitaria a través del 
Departamento de Vinculación Institucional y 
la Coordinación de Servicio Social y Bolsa de 
Trabajo.

Se realizó en el Edificio de Tutorías del 
Campus Náinari, en donde se congregaron 
alumnos de prácticas profesionales, autorida
des, maestros asesores, empresarios e invita
dos especiales.



Sector
Educativo

Beneficiarán a estudiantes 
del ITSON con becas de inglés

El Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON) y la Fundación 
Profesora Eva Rodríguez de 
Camou firmaron un convenio de 
colaboración que permitirá con
tribuir en el estudio de una 
segunda lengua a 200 estudian
tes de la Universidad.

El Rector del ITSON, Dr. Javier 
José Vales García al firmar este 
acuerdo en nombre de la Institu
ción agradeció al Lic. Hugo 
Camou Rodríguez, Presidente 
de la Fundación, el trabajo de 
colaboración y compartir la voca
ción de enseñanza con los estu
diantes de la Institución.

Por su parte el Presidente de la Fundación, felicitó 
al Rector y a su equipo de trabajo por la excelente 
labor que realizan día a día ofreciendo una educa
ción de calidad a sus estudiantes.

La firma de convenio entre ambas instituciones 
representa el principio de una serie de actividades 
que ofrecen la oportunidad de alcanzar metas y 
sueños profesionales de jóvenes sonorenses, 
favoreciendo el desarrollo de nuevos negocios y 
modelos educativos en beneficio de la sociedad.

La Fundación es una organización altruista creada 
para retomar la obra educativa emprendida en 
Navojoa Sonora por la profesora Eva Rodríguez de 
Camou desde finales de los años 70.

La semilla de su enseñanza y compromiso filan
trópico es retomada ahora por los hijos de la 
Profesora Eva de Camou, los hermanos Camou 
Rodríguez.

La Fundación inició actividades en la Ciudad de 
México de manera oficial en el año 2014 y a la 
fecha ha otorgado 2,852 mil becas de inglés del 
moderno e innovador sistema canadiense Ell 
Technologies y 185 becas a estudiantes de edu
cación media superior y superior en universida
des públicas y privadas del sur del Estado.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional



Sector
Educativo

Aplican diagnóstico en las 
comunidades de San Ignacio

El pasado 13 de septiembre el Instituto Tecnológico de Sonora, unidad Navojoa, el Departamento de 
Vinculación, a través del área de Enlace Comunitario llevaron a cabo el inicio de la aplicación del 
cuestionario diagnóstico para conocer las necesidades de la comunidad y poder elaborar un plan de 
trabajo a través del Proyecto Desarrollo Social Integral con el objetivo de asegurar que las comunida
des tengan acceso a los conocimientos tecnológicos y logren un desarrollo en infraestructura cultural, 
social y económico, resultando en un ambiente que provee de vida sustentable y oportunidades a sus 
habitantes, todo lo anterior con el apoyo de los jóvenes de prácticas y servicio social.



Sector
Educativo

Se imparte conferencia 
“Bebo, conduzco ¿me divierto?”

El Instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Vinculación en conjunto con el 
Bloque de Formación General y la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anóni
mos, A.C. ofrecieron este 27 de septiembre la Conferencia Bebo, Conduzco ¿me divierto?.

La conferencia fue impartida por el Maestro en Derecho Julio Alberto Lugo Sánchez, quien les brindó 
a los jóvenes información relevante sobre los aspectos legales cuando consumen alcohol en la vía 
pública, además de explicarles que bajo los efectos del alcohol se producen muchos accidentes, 
además de que se inicia a consumir debido a la presión social.

Para continuar un miembro de la Asociación de Alcohólicos Anónimos les brindo información acerca 
de las actividades que tienen en la central, al igual que un joven miembro quien brindó testimonio 
acerca de la adicción que vivió con el alcoholismo.



Sector
Educativo

ITSON y UTS fortalecerán 
competencias en manufactura

El Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) y la Universidad Tecnológi
ca del Sur de Sonora (UTS) firmaron 
un convenio para impulsar estrate
gias conjuntas que den pertinencia a 
ambas instituciones y responder a 
las necesidades del sector de manu
factura avanzada con enfoque en 
aeronáutica.

El acuerdo se firmó en la Sala de la 
Rectoría del ITSON con la participa
ción del Vicerrector Académico de la 
Institución, Dr. Jaime Garatuza 
Payán y el Rector de la UTS, Lic. 
Eder Josué Valenzuela Beltrones.

El Dr. Garatuza Payán, estableció 
que se complementarán en sus 
capacidades de formación de profe
sionistas competentes y emprende
dores y de esta manera proveer al 
sector productivo mano de obra cali
ficada del más alto nivel.

Por su parte el Rector de la UTS, 
reconoció la capacidad y competitivi- 
dad académica que tiene nuestra 
Institución y mencionó que la Univer
sidad a la que representa, cuenta 
con infraestructura adecuada,

equipamiento y recursos humanos que podrán compartir 
en la promoción de actividades relacionadas al sector de la 
manufactura.

Por parte del ITSON participaron en la firma de este acuer
do el Dr. Jaime Garatuza Payán, Vicerrector Académico; el 
Mtro. Misael Marchena Morales, Secretario de Rectoría; el 
Mtro. Javier Portugal Vásquez, Director de Ingeniería y Tec
nología y el Mtro. Daniel Apodaca Larrinaga, Jefe del 
Depto. de Vinculación Institucional.

Por parte de la UTS, además del Lic. Eder Josué Valenzue
la Beltrones, Rector, participó la Mtra. Clarissa Flores 
Chong, Directora de Vinculación, el Dr. Salvador Rascón 
León, Coordinador del Programa de Técnico Superior Uni
versitario Manufactura Aeronáutica, el Lic. David Valladares 
Aranda, Depto. de Investigación y Desarrollo, el Lic. Mario 
Alberto Briones Pérez y Juan José Contreras de Prensa y 
Difusión, así como el Ing. Octavio Ibarra Zayas de Forma
ción y Estadística.

4 2
Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional



Sector
Educativo

Se ofrece conferencia 
“Alcoholismo como problema social”

El Instituto Tecnológico de Sonora, 
a través del Departamento de 
Vinculación en conjunto con el 
Bloque de Formación General y la 
Central Mexicana de Servicios 
Generales de Alcohólicos Anóni
mos, A.C. ofrecieron este 28 de 
septiembre la Conferencia Alcoho
lismo como problema social.

La conferencia fue impartida por el 
Lic. Rafael Robles Flores, y les 
mostró como los elementos teóri
cos contribuyen a profundizar en la 
concepción del alcoholismo como 
un problema social, partiendo del 
presupuesto de que el mismo es 
una enfermedad que afecta no 
solo a individuos sino también a la 
sociedad, en la que interactúan 
una serie de factores que lo con
vierten en un peligro para el desa
rrollo comunitario.

Es nuestro interés analizar el alco
holismo como un problema social 
ya que el mismo tiene un impacto 
negativo en las vidas de un seg
mento considerable de nuestra 
población y sobre el mismo existe 
un amplio número de personas 
con gran preocupación.

El alcoholismo constituye un problema social ya que tiene un 
impacto negativo en las vidas de un segmento considerable 
de la población, el mismo para su estudio y comprensión 
podemos analizarlo a través de dos funciones las manifiestas 
y las latentes.

También corroboramos las conclusiones emitidas por estudio
sos de la temática coincidiendo con ellos con que el mismo 
tiene gran repercusión social las que se ven reflejadas en las 
reiteradas y siempre crecientes violencias hacia hijos y cónyu
ges, agresiones a vecinos y amigos, riñas, daños a la propie
dad social, divorcios (constituyendo una de las principales 
causas de este).

Existen factores sociales que inciden en el predominio del 
alcoholismo como problema social como son: un medio social 
favorable, al consumo y adquisición de las bebidas alcohóli
cas, evasión a los problemas que afectan al individuo y tradi
ciones socioculturales favorables al consumo.



Sector
Educativo

Niños de CUDDEC inician 
proyecto ecológico

En CUDDEC se da inicio el 
proyecto de "Héroes del Medio 
Ambiente”, con niños y adolescen
tes de la colonia Aves del Castillo.

Por lo cual, el pasado 23 de sep
tiembre se entregaron materiales 
de trabajo para que estos pudieran 
iniciar sus actividades.

El proyecto de Héroes del Medio 
Ambiente surge de la convocatoria 
"Camaruchis” por parte del Comité 
de Promoción Social del Valle del 
Yaqui (PROVAY) y Fundación del 
Empresario Sonorense A.C. 
(FESAC), quienes buscan favore
cer el sano desarrollo de las y los 
jóvenes de 14 a 18 años de edad, 
mediante actividades deportivas y 
talleres de desarrollo comunitario. 
Es aquí, donde decidieron partici
par 6 niños y un adolescente (líder) 
de la comunidad.

Por parte de CUDDEC se facilita el espacio y colabora con capa
citación, formación y desarrollo de las actividades en la Col. Aves 
del Castillo.

Las acciones que se desempeñan son: Promoción del cuidado 
del agua, reforestación, limpieza de su colonia, ahorro de ener
gía, entre otras.

Además, se contó con la donación de 20 árboles por parte del 
área de Ecología del H. Ayuntamiento de Cajeme, quienes mos
traron apertura para futuras capacitaciones.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional
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Realizan proyecto de asesorías 
en ciencias exactas

Dan inicio los proyectos de asesorías en mate
máticas que tienen como finalidad el mejorar y 
fortalecer las habilidades en ciencias exactas 
de estudiantes de nivel básico, medio y medio 
superior. Todo esto gracias a estudiantes de 
licenciatura e ingeniería de ITSON quienes 
comenzaron a impartir las asesorías en diferen
tes escuelas públicas de diferentes comunida
des del municipio de Cajeme, pueblos aleda
ños y municipios vecinos.

El proyecto inicio el día 12 de septiembre y hasta la 
fecha se tiene un total de 48 alumnos participantes, 
número que sigue en aumento hasta la fecha.

El proyecto esta asesorado por 3 maestros respon
sables de cada nivel correspondiente, el maestro 
Julio Cesar Ansaldo Leyva a nivel básico, el Dr. 
Omar Cuevas Salazar a nivel medio y la Mtra. Julia 
Xochitl Peralta Garcia a nivel medio superior.

Se espera aumentar el nivel académico de los 
niños y jóvenes de los diferentes niveles escolares.



Sector
Educativo

Inician preparativos 
“Trueque de libros”

El proyecto trueque de libros da comien
za con sus preparativos para la "XI Feria 
del libro infantil y juvenil de Cajeme y VI 
Gran bazar de libros” a celebrarse del 13 
al 16 de octubre del presente año en 
Biblioteca Publica Jesús Corral Ruiz. 
También se tendrá presencia dentro de 
las instalaciones de ITSON campus Nai- 
nari durante las siguientes semanas.

El proyecto tiene la iniciativa de promo
ver la economía solidaria al igual que 
fomentar el hábito de la lectura en niños, 
jóvenes y adultos de Ciudad Obregón y 
sus alrededores.

Aquí participan un total de 6 alumnos de diferen
tes carreras de ITSON quienes están bajo las 
modalidades de servicio social y becarios. Todos 
ellos asesorados por el responsable del proyecto 
el Lic. Jesús Aarón Soto Magallanes.



ITSON obtiene segundo lugar de la ronda inicial 
en competencia nacional ENACTUS México

Los pasados días 3, 4 y 5 de septiembre se 
llevó a cabo en el Centro de Convenciones 
y Exposiciones Campeche XXI de la 
Ciudad de San Francisco de Campeche la 
competencia nacional de Enactus México, 
en la cual más de 25 equipos de emprende
dores sociales pertenecientes a diferentes 
universidades de todo el país se reunieron 
para presentar el impacto de proyectos 
sociales en beneficio de comunidades 
necesitadas.

En dicha competencia el equipo Enactus 
ITSON fue representado por los alumnos 
Migdalia Flores Andrade, Ana Carolina

Sector
Educativo

Godínez García, Rosario Isabel Castro Muñoz, Veronika 
Nava Gonzalez, Jhovana Lizbeth Araiza Duran y Juan 
Manuel Coronado Cuevas. Ellos presentaron el proyecto 
social "Distribuidora de productos artesanales Jiapsi” con 
el cual obtuvieron el segundo lugar de la ronda inicial de 
la competencia nacional.

Jiapsi es una tienda de artesanías que busca impulsar el 
crecimiento del comercio regional contribuyendo de 
manera directa al rescate y fortalecimiento de la identidad 
cultural del sur de Sonora, en beneficio de productores 
artesanales.

El equipo de emprendedores sociales Enactus ITSON, está conformado por más de 30 alumnos de 
diversos programas educativo y se encuentran en labores de reclutamiento para nuevos integrantes 
que deseen ser parte de este gran equipo de líderes emprendedores que tras varias generaciones ha 
contribuido con el desarrollo de las comunidades más vulnerables de nuestro estado, con innovación 
emprendimiento, entusiasmo, compromiso y responsabilidad social.



Se realiza inducción a nueva 
generación PERAJ-Adopta un amig@

Sector
Educativo

En el Instituto Tecnológico de Sonora Unidad 
Navojoa, a través del área de Vinculación, 
Incubación y Servicios, los días 13 y 14 de 
septiembre del año en curso en horario de 
4:00 a 5:00 pm, se llevaron a cabo las pláticas 
de inducción y registro de los nuevos aspiran
tes a tutores del programa PERAJ-adopta un 
amig@ ciclo escolar 2016-2017.

Con el objetivo de brindar la información nece
saria para realizar el registro en línea de su 
información académica y personal como tam
bién reglamento y lineamientos que se toma
rán en cuenta dentro del rol de tutores. De 
igual manera se compartió con ellos el video 
institucional con testimonios reales de tutores, 
niños y padres de familia que han formado 
parte de generaciones de dicho programa.
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