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Formalizar la colaboración laboral 
en beneficio de la educación y la 
sociedad.

Al dar la bienvenida, el 
Dr. Javier José Vales García, 
Rector del ITSON, agradeció el 
apoyo y la confianza que 
depositan en la Institución. 

Además, reiteró que las puertas 
de esta Casa de Estudios 
siempre están abiertas para 
realizar proyectos para el 
avance de la comunidad, la 
universidad y del municipio.

De la misma manera, la Alcaldesa de Navojoa, María 
del Rosario Quintero Borbón, agradeció la disposición 
de la Universidad de llevar a cabo acciones y 
estrategias a través de la vinculación, encaminadas a 
la mejora de la sociedad Navojoense.

La representante legal y Directora de IMPLAN, 
Arq. Marianela Bertolini Abreu, manifestó que esta es 
una gran oportunidad, ya que a través de esta 
vinculación ayuda a restablecer las necesidades y los 
planes del IMPLAN.

Formaliza ITSON 
relación laboral con IMPLAN

objetivo

autoridades presentes

CONVENIO

por parte de itson
Dr. Javier José Vales García, Rector
Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, Vicerrectora Académica 
Dr. Javier Rolando Reyna Granados, Vicerrector Administrativo
Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodriguez, Director de Unidad Navojoa
Mtro. John Sosa Covarrubias, Jefe de Departamento Académico
Lic. Lydia Miranda, Coordinadora de Vinculación ITSON Navojoa 
Mtro. Daniel Apodaca Larrinaga, Jefe de Vinculación Institucional 

por parte del Instituto Municipal de Planeación de Navojoa 
Arq. Marianela Bertolini Abreu, Representante Legal y Directora de IMPLAN
Mtra. María del  Rosario Quintero Borbón, Alcaldesa Municipal de Navojoa y Presidente de la Junta 
Local de Gobierno  
Arq. Jorge Alberto Zambada Castro, Presidente del Colegio de Arquitectos del Sur de Sonora

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

U N I D A D  n a v o j o a

18 de febrero

Imparten conferencia 
“Ponte frente al espejo”

Con el objetivo de motivar y brindar un mensaje positivo a la 
comunidad universitaria (alumnos y personal) como 
también para el público en general. 

El Secretario de Salud Enrique Claussen, demás servidores 
públicos del gobierno del estado, así como el Director de 
ITSON Unidad Navojoa Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodriguez 
quien dio la bienvenida a todos los presentes a la 
universidad. 

impartida por: Boxeador Jorge “El travieso” Arce

en alianza con:

asistieron:
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docentes reconocidos:

Este evento es convocado por el Consejo 
Regional Noroeste de ANUIES a través de la Red
de Vinculación Región Noroeste de la ANUIES, en donde participan 
los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, 
Sinaloa y Sonora.

temáticas que aborda
la convocatoria

Transferencia de tecnología e incubación de empresas
Residencias, prácticas profesionales
Servicios externos y educación continua
Seguimiento de egresados
Proyectos de investigación aplicada
Desarrollo social y comunitario
Promoción de la cultura y el deporte.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

Dr. Ernesto Alonso 
Lagarda Leyva

“Laboratorio Nacional en Sistemas de Transporte y 
Logística - Sede ITSON” Obtuvo el 1er. Lugar 

Dra. Yessenia 
Clark Mendívil “Bacanora Fest”

Mtra. Dulce Isabel 
Garcia Zavala

“Evaluación de la experiencia lectora en una escuela
con atención a jóvenes migrantes”

Lic. María Alejandrina 
Ramírez Ávila

“Promoción y Difusión de los Derechos del Adulto 
Mayor en el Estado de Sonora”

Dra. Grace Marlene 
Rojas Borboa “Línea de Promoción Artístico - Cultural en Comunidades”

Dra. Santa Magdalena 
Mercado Ibarra

“Personas en situación de calle en el Municipio de 
Cajeme: Promoción del bienestar integral”

Dra. Celia Yaneth 
Quiroz Campas

“Calidad de vida laboral: una perspectiva desde el sector
educativo de la región del Mayo”

Dr. Juan Francisco 
Hernández Chávez

Deborah Espinoza Green
“Bienestar y Cuidado de la Mascota”

U N I D A D  n a v o j o a

Realizan 2do. Congreso
de Planeación Urbana

legislación urbana “ciudades inteligentes”
instituto municipal de planeación urbana

ponente
Arq. Marco Martínez O'Daly

Se expusieron diferentes 
temas relacionados a las 
ciudades inteligentes.

asistentes:
Arq. Luis Carlos Lara Damken, Presidente Nacional de Institutos Municipales
Arq. Marianela Bertolini Abreu, Directora del IMPLAN Municipal de Navojoa
Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodriguez, Director de ITSON Unidad Navojoa
 

Se tuvo presencia de 60 participantes los 
cuales convivieron y compartieron experiencias 
e ideas en beneficio del sur de Sonora, siempre 
pensando y gestionando construir una ciudad 
inteligente y con responsabilidad social. 
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conoce el
denue

directorio
estadístico
nacional de

unidades
económicas

visita

www.inegi.org.mx

Para mayor información 
y asesoría gratuita
Myrna Olimpia Ochoa Cervantes

Ejecutiva de Cuenta del Sector Académico Superior
Coordinación Estatal INEGI Sonora

myrna.ochoa@inegi.org.mx66 21 871834
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  El Instituto Tecnológico de Sonora y la Universidad La 
Salle Noroeste reafirmaron sus lazos de colaboración 
a través de la firma de un convenio general, 
comprometiéndose a desarrollar programas y
proyectos en beneficio de la sociedad, dando apertura 
a la vinculación.

En la ceremonia, ambas partes también firmaron dos 
convenios específicos, Análisis microbiano de 
alimentos para el comedor del Centro de Desarrollo 
Comunitario La Salle, así como Prácticas 
Profesionales y Servicio Social de Estudiantes de la 
Licenciatura de Fisioterapia y Licenciatura en Ciencias 
del Ejercicio Físico.

Durante su intervención, el Rector, Dr. Javier José 
Vales García, remembró la historia de colaboración 
entre el ITSON y La Salle, donde ambas Instituciones 
se hermanaron y respaldaron para fortalecerse en la 

gran responsabilidad de educar una comunidad. 
Desde entonces trabajan de cerca para formar
mejores ciudadanos y se han dado a la tarea de formar 
una alianza universitaria que ha dado grandes 
satisfacciones y retos.

El Rector Vales destacó que la firma de este convenio 
no parte de cero, ya que existen diversos proyectos que 
se operan en conjunto y que se han fundamentado en 
una relación de muchos años.

Por su parte, el Dr. Salvador Valle, expresó a nombre de 
la comunidad universitaria lasallista, el sentimiento de 
honra y orgullo de poder trabajar con ITSON desde los 
inicios de La Salle Noroeste en Cajeme, con el valioso 
apoyo del Dr. Oscar Russo Vogel.

Coincidió en que la creación de una alianza
universitaria fue algo que causó impacto a nivel

21 de enero 2020 Cd. Obregón Sonora

ITSON y La Salle reafirman 
lazos de colaboración

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

estatal. “Cuando todos trabajamos hacia un mismo 
sentido, se logran las cosas. Nos sentimos fuertes al 
lado de ustedes”, manifestó el Dr. Salvador Valle.

Cabe destacar que el convenio de Análisis microbiano 
tiene como objetivo coordinar esfuerzos y llevar a cabo 
actividades de vinculación para el desarrollo de la 
toma de muestras y análisis microbianos de alimentos, 
participando el Mtro. Jorge Eduardo Cabrera Pinto, 
Maestro de Tiempo Completo del área de Ciencias de 
la Salud-ULSA y el Dr. Ernesto Cantú Soto, 
Responsable del Laboratorio de Investigación en 
Microbiología adscrito al Departamento de 
Biotecnología y Ciencias Alimentarias. Mientras que el  
de Prácticas Profesionales y Servicio Social tiene como propósito proveer de un lugar e 
instalaciones para el desarrollo de Prácticas Profesionales y Servicio Social, herramientas e instrumentos para 
desarrollo de investigaciones en área de fisioterapia y rehabilitación deportiva para futuras tesis de titulación, 
maestría o publicaciones científicas y capacitar a los interesados en rehabilitación funcional deportiva y 
prescripción del ejercicio para tales fines.

En este último participa el Mtro. Guillermo Gerardo Gaxiola Cerecer, Responsable del Centro de Fisioterapia 
La Salle-ULSA; el Mtro. Humberto García Reyes, Coordinador del programa educativo de Licenciado en 
Ciencias del Ejercicio Físico; y el Dr. Walter Aurelio Sandoval Cruzalegui, Director del Laboratorio de Ciencias 
del Ejercicio Físico.

U N I D A D  O B R E G Ó N

CONVENIO
ITSON - Universidad La Salle

  Mtra. Claudia Elena Mungarro Ibarra
Directora de Formación
  Mtro. Jorge Eduardo Cabrera Pinto
Maestro de Tiempo Completo del área 
de Ciencias de la Salud
  Mtro. Guillermo Gerardo Gaxiola Cerecer
Responsable del Centro de 
Fisioterapia La Salle
  Mtra. María Elena Peralta Sánchez
Responsable de Vinculación

Asistentes por parte de ULSA:Asistentes por parte de ULSA:   Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro
Vicerrectora Académica
  Dr. Javier Rolando Reyna Granados
Vicerrector Administrativo
  Dr. Jaime López Cervantes
Director de Recursos Naturales
  Mtro. Javier Portugal Vázquez
Director de Ingeniería y Tecnología
  Dr. Agustín Manig Valenzuela
Director de Ciencias Sociales y 
Humanidades
  Dr. Ernesto Cantú Soto
Responsable del Laboratorio de 
Investigación en Microbiología adscrito al 
Depto. Biotecnología y Ciencias 
Alimentarias
  Mtro. Humberto García Reyes
Coordinador del programa educativo de la 
Licenciatura en Ciencias del Ejercicio Físico
  Dr. Walter Aurelio Sandoval Cruzalegui
Médico Rehabilitador Deportivo

Asistentes por parte de ITSON:Asistentes por parte de ITSON:
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Lic. Fernando Cardoso Becerril
Gerente de Operaciones

Lic. Silvia Carolina Banda Puga
Gerente de Recursos Humanos

SONORA S. PLAN

U N I D A D  O B R E G Ó N

  El Instituto Tecnológico de Sonora unió sus lazos de colaboración con CANACINTRA, Sonora 
S. Plan, Bazar Solidario, Finvay, así como Fundación Tichi Muñoz, con el propósito de ofrecer 
beneficios para el máximo desarrollo en la formación de los estudiantes y la comunidad de 
Cajeme.

En la ceremonia, el Dr. Javier José Vales García, Rector del ITSON, indicó que existe un gran 
compromiso entre las organizaciones participantes y esta Casa de Estudios, ya que se cuenta 
con antecedentes de trabajo colaborativo.

En nombre de la Institución, agradeció el apoyo y la confianza que depositan a los universitarios 
y profesores, “con esto contribuyen a que los alumnos conozcan y se enfrenten a la realidad del 
campo laboral. El objetivo de estos convenios es contribuir a que sean mejores profesionistas y 
que juntos transformemos nuestra sociedad y nuestro país”.

Los representantes de las empresas celebraron la firma de este convenio, comprometiéndose a 
trabajar entre ambas partes en todas las áreas y disciplinas de común acuerdo, en beneficio de 
los estudiantes y de la ciudanía en general.

Cabe resaltar que a través de este vínculo, las organizaciones desarrollarán programas y 
proyectos que en la medida de sus posibilidades técnicas y presupuestales acuerden 
en beneficio de la sociedad, dando apertura a la vinculación.

CONVENIO ITSON une lazos de 
colaboración con 

organizaciones de Cajeme

Lic. Julio Cesar Pablos Ruiz
Presidente

Lic. Karla Merit Patrón Vázquez
Directora 

CANACINTRA

U N I D A d  g u a y m a s
Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

Lic. Ana Lucia Flores Schwarzbeck
Directora

Lic. Nallely Sarahi Beltrán García
Coordinadora de Programas

BAZAR SOLIDARIO

Lic. Ricardo Encinas Kuraika
Director General

Lic. Diana Elizabeth Reyes Velarde
Promotor

FINVAY

Lic. Eduardo Martín Pablo Parada
Director Ejecutivo

Lic. Selene Peraza Duarte
Asistente 

FUNDACIÓN TICHI MUÑOZ

Por parte de ITSON

Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro
Vicerrectora Académica

Dr. Javier Rolando Reyna Granados
Vicerrector Administrativo

Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox
Secretario de Rectoría

Mtra. Mirna Yudit Chavez Rivera
Directora de Ciencias Económico 

Administrativas
Dr. Agustín Manig Valenzuela
Director de Ciencias Sociales 

y Humanidades
Mtro. Misael Marchena Morales

Director de los Servicios

Dra. Imelda Vázquez Jiménez
Jefa del Depto. Contaduría y Finanzas

Mtro. Daniel Apodaca Larrinaga
Jefe del Depto. Vinculación Institucional

Dra. Carla Adriana Andujo Ozuna
Responsable del Programa de

Contaduría Pública
Dr. Roberto Ruiz Pérez

Responsable del programa de 
Economía y Finanzas

Mtra. Ana Beatriz Martínez Vizcaíno
Coordinadora de Servicios Estudiantiles



U N I D A D  O B R E G Ó N
 

Capacitarán a estudiantes 
para Call Centers

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

  Con el propósito de desarrollar las competencias globales y empleabilidad de los estudiantes, 
el Instituto Tecnológico de Sonora y la empresa INTUGO ofrecerán en el mes de mayo un 
Programa de Habilitación (capacitación) de Competencias Lingüísticas del Idioma Inglés para 
Call Centers.

A través de este programa se busca que los alumnos bilingües del ITSON puedan desempeñarse 
competentemente como telemarketers, impactando en la generación de empleo estudiantil, así 
como en la oferta de mano de obra bilingüe calificada para la empresa INTUGO, establecida en el 
Parque Tecnológico Sonora Soft en Ciudad Obregón.

En este proyecto, se trabajará con jóvenes de la Institución que hayan terminado el programa de 
Inglés Universitario y que acrediten por los menos un nivel B1 (intermedio) de inglés.

A los interesados se les ofrecerá un curso de inglés para telemarketers bilingues, diseñado 
conjuntamente por el área de Idiomas ITSON y la empresa INTUGO, quien se comprometió a 
ofrecer empleo de medio tiempo o tiempo completo, una vez que los alumnos culminen el curso 
que tendrá duración de dos meses aproximadamente.

Cabe señalar que el área de Idiomas informará sobre fechas, requisitos, procesos de este 
programa en el próximo mes de abril.

18 19U N I D A D  O B R E G Ó N

CONVENIO Crea ITSON nuevos
lazos de colaboración

  Para dar apertura a programas de prácticas 
profesionales, así como ofrecer experiencias 
laborales a los estudiantes, el Instituto Tecnológico 
de Sonora creó nuevos lazos de colaboración, a 
través de una firma de convenio general, con las 
empresas EMCOR Software, Canaco Servytur y 
Grameen de la Frontera Sonora.
 
En nombre de los universitarios, el Dr. Javier José 
Vales García, Rector del ITSON, agradeció la 
confianza que le brindan a la Institución, 
reafirmando el trabajo que realizan desde años 
atrás y demostrando que la sinergia entre ambas 
organizaciones ha permitido su desarrollo.

El Ing. José Roberto Corona Muñoz, Director de 
EMCOR, felicitó a la Institución por este trabajo con 
las empresas que crean entornos y facilidades 
para los alumnos a llevar a la práctica sus estudios, 
así como poder incursionar en el ambiente 
profesional, “la colaboración nos hace fuertes, 

no pongamos en duda que estos pequeños 
equipos con mucha voluntad lograremos un gran 
cambio en nuestra comunidad”.

El C. José de Jesús Nares Félix, Presidente de 
Canaco Servytur, reconoció la educación de calidad 
del ITSON, por lo que a través de este convenio 
buscan fortalecer la capacidad  de los alumnos 
y egresados. Además, detalló que uno de los 
proyectos con los que cuentan es avalar las 
prácticas profesionales para que sea una 
experiencia laboral certificada.
 
Por su parte, el Lic. Jesús Antonio Morales Valdés, 
Gerente de Operaciones en Grameen, precisó 
que es un gusto saber que los jóvenes seguirán 
trabajando con ellos, ya que cuentan con ideas 
frescas, innovadoras y con talento, dándole un giro 
a lo que ellos realizan. “Es necesario este tipo de 
alianzas que hoy se celebran, para que los jóvenes 
que egresarán se den cuenta como está la 
situación en la región”.

Cabe resaltar que a través de este vínculo, 
las organizaciones desarrollarán programas y 
proyectos que en la medida de sus posibilidades 
técnicas y presupuestales acuerden en beneficio 
de la sociedad, dando apertura a la vinculación.

“Estamos seguros que esto ayuda a nuestros 
estudiantes en su formación disciplinaria e 
integral, queremos formar no solo profesionistas, 
sino ciudadanos de bien que nos ayuden a 
transformar la sociedad”, reiteró el Rector.
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Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

ASISTENTES A LA FIRMA
DE CONVENIO:

CANACO
C. Jesús Andrés González Bajeca

Director
C. Leonel García Castelo
Responsabilidad Social

C. Fernando Ayala Montenegro
Consejero

EMCOR
Lic. Nancy Priscila Chávez Arredondo

Gerente de Operaciones

GRAMEEN DE LA FRONTERA
Lic. Macrina Antonia López Espinoza

Gerente Administrativo
Lic. Alma Gloria Contreras Amaya
Comisario del Consejo Directivo
Lic. Marisol Esquivel Espinoza

Responsabilidad Social

ITSON
Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro

Vicerrectora Académica
Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox

Secretario de Rectoria
Mtra. Mirna Yudit Chavez Rivera
Directora de Ciencias Económico 

Administrativas
Dr. Agustín Manig Valenzuela

Director de Ciencias Sociales y Humanidades
Mtro. Daniel Apodaca Larrinaga

Jefe del Departamento de 
Vinculación Institucional

Dra. Elsa Lorena Padilla Monge
Jefa del Departamento de 

Computación y Diseño
 Dr. Sergio Ochoa Jiménez
Jefe del Departamento de 
Ciencias Administrativas

U N I D A D  O B R E G Ó N

Donan al ITSON un 
Robot marca FANUC

  La Planta Ford de Hermosillo realizó una Ceremonia
de Donación de Robots marca FANUC, para Instituciones de 
Educación Media Superior y Superior, con el objetivo 
de promover la educación tecnológica por medio de equipos 
de robótica y despertar así el interés de las alumnas y los 
alumnos en temas de manufactura.

En dicha ceremonia el Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) recibió un reconocimiento por haber concluido con 
los requisitos y entrenamientos necesarios que lo hicieron 
acreedor a la adquisición del Robot FANUC para fines 
educativos.

El evento se realizó el día miércoles 12 de febrero en punto de 
las 9:00 horas en las instalaciones de la Planta Ford de 
Hermosillo, y fue presidido por ejecutivos de la empresa y el 
Prof. José Victor Guerrero González, Secretario de Educación 
y Cultura.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional



El evento se llevó a cabo en el edificio Ceeder, el día 28 de enero del presente año, contando con la 
presencia de autoridades universitarias, representantes del Colegio de Contadores, empresarios, 
personal administrativo y académico , así como alumnos del programa educativo quienes fueron los 
testigos del acuerdo.
 
El Colegio de Contadores Públicos de Sonora A.C.; tiene como misión agrupar a los contadores públicos 
de la localidad bajo una estructura colegiada promoviendo su excelencia profesional para el bienestar del 
Estado de Sonora y del País.

Los proyectos que trabajarán en conjunto ambas instituciones son el apoyo en programas de 
capacitación tanto para los alumnos como para los profesores de ITSON en aspectos de su profesión, 
así como la participación en congresos y concursos, de la misma manera colaborar en los servicios de 
prácticas profesionales, servicio social y bolsa de trabajo.  

  El Instituto Tecnológico de Sonora 
Unidad Guaymas – Empalme, por 
medio de la extensión y vinculación 
universitaria organizó la firma de 
convenio entre la Universidad y el 
Colegio de Contadores Públicos 
de Sonora A. C. 

Posteriormente  se realizó la firma del documento que avala el compromiso por ambos organismos el cual 
fue firmado por: 

Edificio CEEDER
Guaymas, Sonora

28 de enero 2020

CONVENIO ITSON firma convenio con el 
Colegio de Contadores 

Públicos de Sonora

Dr. Javier José Vales García
Rector 

Dr. Domingo Villavicencio Aguilar
Director de ITSON Unidad Guaymas  

Autoridades educativas y de parte del 
Colegio de Contadores Públicos de Sonora: 

C.P.C. Rodolfo Durán Majúl
Presidente del Consejo Directivo 2019-2020 

C.P. David Heriberto  Vázquez López 
Vicepresidente de  Docencia 

U N I D A D  G U A Y M A S

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional
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  En el período del 29 de enero al 5 de marzo, se 
realizaron siete reuniones con organismos y 
empresas del sector público, privado y social, cuyo 
objetivo es brindar escenarios de acción a los 
alumnos para realizar servicio social y prácticas 
profesionales con el Instituto Sonorense de la 
Juventud (Movilidad a España), Carolina Valencia 
de FUERSA MX, Explora Tu Potencial con Patricia 
Pérez, Alma Esquer y Lourdes Dominguez de 
FAI-Sonora, Michael Smith de Enlace Internacional, 
Melisa Chong de CREXENDIA y Rubén Esquer de 
Monteli.

IMPULSAN COLABORACIONES 
CON ORGANISMOS

U N I D A D  O B R E G Ó N

Generan alianzas para beneficio 
de alumnos y egresados

  El pasado 14 de febrero, se realizó el evento de 
reclutamiento con la empresa bancaria. Estuvieron 
los funcionarios Lic. Elizardo Ramos y Lic. Juan 
Quintero haciendo entrevistas a un total de 30 
egresados de las carreras de LCP, LEF, LA, IIS. 
El evento se realizó en sala 8 de videoconferencias 
en Náinari.

REALIZAN DÍA DEL
EMPLEADOR PARA HSBC

  Como cada verano, la empresa maquiladora de Nogales, 
ABB, organiza su evento Lean Challenge, donde invita 
a alumnos practicantes de las carreras de ingeniería a 
participar en esta competencia que se realiza en las 
instalaciones de su empresa durante un período de 6 
semanas a partir de mayo. El objetivo es crear equipos de 
participantes de diversas universidades y carreras para

resolver problemáticas reales del área de producción. Los ganadores pasan a una competencia nacional. 
Los expositores fueron Ricardo Wissner, Eduardo Téllez y Samuel Sánchez. En esta ocasión se reunieron con 
el grupo de alumnos del 6to semestre de la carrera de IMT de la Mtra. Lurdes Karina García Gutiérrez.

INVITA ABB MÉXICO A
LEAN CHALLENGE 2020
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  Con el propósito de mejorar la 
calidad de vida de las familias de 
escasos recursos, estudiantes del 
Instituto Tecnológico de Sonora 
participaron en la construcción de
dos viviendas ecológicas de la 
asociación Construyendo, en la 
comunidad de Bahía de Lobos 
perteneciente al municipio de San 
Ignacio Río Muerto.

Alumnos ITSON apoyan en la 
construcción de casas ecológicas

Participaron más de 200 voluntarios
45 alumnos ITSON 

U N I D A D  O B R E G Ó N

 21 al 23 de febrero

Ing. Yenny García
Soto

Departamento de
Vinculación
Institucional

RESPONSABLE

Ingeniería Civil
Ingeniería Química
Ingeniería Industrial y de Sistemas
Licenciatura en Tecnología de Alimentos

Actividades realizadas
Levantamiento y ensamble de muros

Alineado y anclaje
Repellado

Colado de losa y repellado de muros

La vivienda se entrega a la familia beneficiada 
despúes de 3 semanas, una vez culminados los 
detalles, lista para ser habitada.

Nota y fotografía:  Coordinación de Comunicación Institucional

Programa 

Impulsar la solidaridad de los voluntarios mediante proyectos 
de construcción enfocados a elevar la calidad de vida de las 
familias más necesitadas.

A través de la convocatoria de la Asociación sin fines de lucro 
Construyendo, la empresa R. Baidón y Asociados, impulsa dicho 
proyecto en Sonora, convocando a organizaciones e instituciones 
educativas a sumarse a esta causa social.

En la primer etapa de este proyecto se realizaron cinco viviendas, por 
lo que para la segunda etapa planeada para el mes de octubre, se 
tiene una meta de construir 10 viviendas ecológicas, sin embargo 
se espera conseguir más recursos para realizar un mayor numero de 
casas.

Construyendo Sonora
OBJETIVO

Patrocinadores
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U N I D A D  O B R E G Ó N

Nota y fotografía:  Coordinación de Comunicación Institucional

Inicia curso de cocina fácil
en CUDDEC

12 personas 
inscritas 

Con la realización de este proyecto se busca 
favorecer la situación y calidad de vida de los 
asistentes al curso, mediante la capacitación 
en la preparación de alimentos nutritivos y 
saludables que aporten mejoras a la dieta 
familiar, además que representen una opción 
de comercialización que les permita generar 
un ingreso económico para su hogar, si ellos
consideran necesario.

 Contribuir a la economía de las familias 
del sur de la ciudad, para impulsar el 
emprendimiento de distintas alternativas 
de autoempleo.

OBJETIVo

Diversas recetas básicas de consumo diario 
en el hogar, tales como: chorizo, chilorio, 
quesos y mermeladas.

se ofrecen:

impartido por:
Estudiantes de la Licenciatura en
Tecnología de alimentos
Profesores del Departamento de 
Biotecnología y Ciencias Alimentarias

Los profesores y estudiantes del Programa Educativo de Licenciado en Tecnología de Alimentos se 
vincularán con diferentes sectores de la comunidad a través de la transferencia de conocimientos, 
complementando así la formación integral de los estudiantes y de la comunidad en general.

Indicó que este proyecto forma parte de los cursos 
comunitarios de capacitación para elaboración de 
alimentos nutritivos y saludables que se lleva a cabo 
entre el programa educativo de Licenciado en 
Tecnología de alimentos y CUDDEC.

Responsable Académica
Dra. ana karina blanco ríos

U N I D A D  N A V O J O A

Realizan seminario RYLA 2020

Auditorio Municipal 
“Romeo Gómez Aguilar” 

 21 de febrero

Pertenecientes a diferentes 
preparatorias y universidades de 

Navojoa, entre ellas ITSON.

se ofrecieron conferencias con el fin de motivar 
e inspirar a los jóvenes a ser mejores personas

Ing. Erick Pérez Rauda
Director General de RAUDA consultores

Gibrán Ramírez
Emprendedor Navojoense

INVITADOS DE PARTE DE CLUB ROTARIO NAVOJOA:

Asistieron 900 jóvenes

QUIEN COMPARTIÓ SU 
HISTORIA DE VIDA Y 

SUPERACIÓN PERSONAL,
 SEÑALANDO QUE 

NADA ES IMPOSIBLE

Brenda Osnaya
Atleta de alto rendimiento
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11vo. aniversario
CUDDEC conmemora su

  Se contó con la entusiasta  participación de niños, 
niñas, jóvenes y adultos de la comunidad.

 17 al 21 de febrero

el centro universitario para el desarrollo 
comunitario celebra 11 años de servir a la comunidad

ofreció cursos especiales gratuitos

ciencia para niños

ballet

defensa personal

atrapasueños

insanity



Realizan actividades en el Centro 

U N I D A D  N A V O J O A

Comunitario ITSON Huatabampo

Entrenamiento con el objetivo de aumentar 
la resistencia en las alumnas y mejorar 

también la coordinación.

Anahy Estrella
Erikka Camberos

13 al 17 de enero

clases de zumba

instructoras

24 al 28 de febrero

programa alfabetización
tecnológica

01 de febrero
imparTE:

Alumnos ITSON

Se abordan  los 
elementos básicos 
de computadora, 
pretende habilitar 
a la sociedad para 
un conocimiento y 
mejor manejo de la 
computadora.

barber shop

instructor: Mtro. Jorge Cota

06 de febrero

Los alumnos realizaron práctica de canto, ensayando el 
"Himno a la alegría" utilizando instrumentos como el violín, 
guitarra y piano.

clases de música

instructor: Jesús Aarón Gastelum Silva 

10 al 14 de febrero

13 al 17 de enero

Pintura en
 tela

Mtro. Jorge Cota

Se les enseña a los adultos las partes de una computadora, 
la teoría básica del hardware y software, así como la 
forma correcta de utilizarlos.

30 31

taller para padres

impartido por:
mas (movimiento de acciones por la seguridad)

tema “educación parental”

Ing. Natanael Almada Ochoa 

Se explicaron las cuatro etapas del desarrollo 
del niño, según Jean Piaget, además de como 
ser mejores padres, como educar a los niños 
de la mejor manera posible.

Se abordaron las maneras de detectarla y los apoyos que 
existen para las personas que sufren de violencia. 

PROGRAMA MUJER

impartida por:

PAVIF del 
Hospital 

general de 
Huatabampo Psic. Dulce Mendivil Sandoval

ColaboradorVIOLENCIA DE GÉNERO 13 de febrero

Se explicaron las caracteristicas de una microempresa, 
además de algunos consejos para empezar a emprender, 
con el objetivo de que sean mujeres mas independientes 
y cuenten con su propio negocio.

impartida por:
Mtra. Maritza 

Ortiz

emprendimiento 27 de febrero

Se realizaron 
actividades de 
presentación, 
ejercicios de 

relajación,  
movimientos 
corporales, 

con el objetivo 
de animar y 

motivar a las 
personas.

PROGRAMA adulto mayor en
el asilo de huatabampo

20 de febrero

programa atención
nutricional

impartido por:

El objetivo es disminuir 
los riegos y que los

pacientes mejoren sus 
hábitos alimenticios 
para lograr su peso 
ideal a través de un 

plan alimenticio 
personalizado.

PROGRAMA 
socioemocional

en niños
02 de marzo



O B J E T I V O s
Desarrollar la velocidad de reacción
Estimular la coordinación
Manifestar la fuerza explosiva dentro 
de los ejercicios

Los niños participaron 
en dinámicas al aire 
libre, cerrando el ciclo en 
un circuito amistoso.

Con el objetivo de exponer las bases necesarias que requieren 
los niños para tener un buen equilibrio emocional relacionado 
con el tema del amor y el afecto hacia los demás.

actividades

actividades físicas relacionadas a la salud

O B J E T I V O s
Desarrollar la velocidad de reacción
Estimular la coordinación
Manifestar la fuerza explosiva dentro 
de los ejercicios

Los niños participaron en dinámicas al 
aire libre, denominadas “Juego el tres 
en línea”, “Aros cooperativos”, y “El aro 
transportador” donde los niños 
formaron equipos con la finalidad de 
generar una competencia sana y al 
mismo tiempo divertida.

actividades físicas relacionadas a la salud

plática “ser amado para aprender a amar”

15 de febrero

29 de febrero

17 niñas y niños beneficiados
12 alumnos monitores

17 niñas y niños beneficiados
12 alumnos monitores

12 niñas y niños beneficiados
12 alumnos monitores

impartida por: Mtra. Brigitte Arlette Escobar Fuentes

Con el objetivo de exponer las bases necesarias que fundamentan una buena concientización sobre el cambio 
climático y como este nos afecta a todos por igual, así como las estrategias necesarias que se pueden adoptar 
para el cuidado de nuestro medio ambiente.

impartida por: Mtro. Horacio Muñoz Vega

Con el objetivo de brindar los conocimientos necesarios acerca de los 
peligros que pueden tener los niños a pesar de que crean estar seguros, 
así como la toma de consciencia de las distintas situaciones de riesgo 
con la finalidad de que puedan protegerse ellos mismos.gias necesarias 
que se pueden adoptar para el cuidado de nuestro medio ambiente.

plática “como podemos ayudar a nuestro cuidado”
impartida por: Mtro. Juan Francisco Félix Robles

Con el objetivo de explicar de manera dinámica, las 
repercusiones positivas de mantener en sus vidas el 
hábito de realizar actividad física y sus beneficios en la 
salud.

plática “importancia de la actividad física en los niños”
impartida por: Psicóloga Carmen Cecilia Corral Fernández

impartidas por: Alumno de LCEF José Alfonso Ramirez Jiménez

22 de febrero

plática “EL CAMBIO CLIMÁTICO: AYER, HOY Y LO QUE TENGO QUE HACER”

32 33
U N I D A D  N A V O J O A

Realizan programa Rotary Kids 

Mtro. Daniel Rendón Chairez
Presidente del Club Rotario de Navojoa

Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez
Director de ITSON Navojoa

Lic. Lydia Guadalupe Miranda García
Coordinadora de Vinculación Navojoa

Presidenta del Club de Niños y Niñas A.C.

Sr. Guillermo Nava Amaya
Gobernador electo del distrito 
4100 de Rotary International

C.P. Manuel González Vieyra
Sr. Jaime Acosta Gaxiola

Miembros de Club Rotario Navojoa

Mtro. Javier Ayala Partida
Miembro del consejo del 

Club de Niños y Niñas

Lic. Eunice Valenzuela Nieblas
Directora del Club de Niños y Niñas A.C.

a u t o r i d a d e s  P R E S E N T E S

En el programa se 
realizarán actividades 

recreativas y deportivas, 
donde alumnos de la 

institución realizan su 
servicio social fungiendo 

como monitores.
17 NIÑOS INSCRITOS
Pertenecientes a distintas 

colonias de Navojoa

impartida por:
Lic. Olga Cecilia Torres 
Cecilia Guadalupe Barba Torres 
Frankchezca Barba Torres

objetivo
Crear liderazgos efectivos, a 
través de capacitaciones en 
temas de tecnología, creatividad 
e innovación, emprendimiento, 
autoestima y situaciones de 
riesgo, por parte de expertos en 
el tema. 

inauguración

conferencia “Aceptación, respeto y no discriminación e inducción 
de lengua de señas mexicanas para personas con discapacidad”. 

08 de febrero
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CUDDEC virtualiza 
sus actividades

U N I D A D  O B R E G Ó N

CLASES DE INGLÉS VIRTUALES

CAMPAÑAS INFORMATIVAS
PARA SENSIBILIZACIÓN

DE LA COMUNIDAD
CURSOS VIRTUALES 

DE COMPUTACIÓN



U N I D A D  g u a y m a s

Imparten conferencia a 
colaboradores de ITSON Guaymas

“Soy de la generación Igualdad: 
por los derechos de las mujeres”

Como parte de las actividades por 
el Día Internacional de la Mujer

objetivo
Informar, sensibilizar y a la vez contribuir 
en la formación integral del personal.

impartida por
Lic. Roxana Farahdiba Alamillo Murillo 

La plática se desarrolló conforme a la nueva 
campaña multigeneracional de ONU Mujeres, 
Generación Igualdad, que conmemora el 25º 
aniversario de la Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing, que fue aprobada en 1995 en 
la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 
que tuvo lugar en Beijing, China, y es reconocida 
como la hoja de ruta más progresista para el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas en 
todo el mundo.

Centro de Usos Múltiples 
06 de marzo
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U N I D A D  g u a y m a s

Restauran juegos de recreación

Alumnos del ITSON realizaron actividades 
de restauración de los juegos que se 
encuentran al aire libre que han sufrido 
deterioro por las inclemencias climáticas 
y son uno de los pasatiempos favoritos de 
los menores que viven en el lugar.

Los jóvenes se prepararon para asistir en fin de semana y dedicar una parte de su tiempo en esta actividad 
como parte de las acciones formativas que se fomentan en la institución educativa como lo son el de 
fortalecer a los estudiantes como seres integrales y sensibles a las necesidades de la sociedad.

28 estudiantes
Lic. en Contaduría Pública
Lic. en Administración

participantes

Rancho del Niño 
San Humberto 

38 39
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Apoyan al sector 
ganadero de Cajeme

A través de sus proyectos de Desarrollo de 
Habilidades y Transferencia de Tecnología alumnos 
y académicos de ITSON, se busca apoyar a los 
pequeños ganaderos de zonas marginadas del sur
de Sonora. 

Esto se ha traducido paulatinamente en el aumento 
de los ingresos y el número de ganado de manera 
considerable.

Estos proyectos se han venido realizando en otros 
periodos, obteniendo buenos resultados para las 
comunidades de San Ignacio Rio Muerto, Bácum, 
Providencia y Batacosa.

Para lograr el mejoramiento e incremento de 
su ganado caprino, ovino y bovino.

actividades realizadas
Acompañamiento 
en la realización de 
nuevas tecnologías

Asesoramiento
Capacitación
Orientación

participan
11 estudiantes de las carreras

Responsables Académicos

Ingeniero en Biosistemas
Médico Veterinario Zootecnista

M.C. Norberto Ismael Angulo Vzla.
Dra. Marcela Ivone Morales Pablos
Dr. Clemente Leyva Corona

“quédate en casa” 
Se realiza un video por parte de los niños participantes del 
programa sabatino Rotary Kids y los alumnos Monitores 
de ITSON, donde por medio de carteles e imágenes
expresan de manera positiva un mensaje de esperanza 
sobre la situación de la cuarentena y exhortan a la 
población a mantenerse seguros en casa, durante el 
trascurso de la pandemia.

Realiza Rotary Kids 
actividades virtuales

U N I D A D  n a v o j o a

  El Instituto Tecnológico de Sonora Unidad Navojoa, a través del área de Vinculación, Incubación y 
Servicios, en alianza con el Club Rotario de Navojoa y Club de Niños y Niñas de Navojoa A.C.  
cuidando los lineamientos sanitarios de la sana distancia, en continuidad de actividades propias del 
proyecto, las mismas se llevaron a cabo de manera virtual.

“CÓMO NOS CUIDAMOS DEL COVID-19”
Los niños y niñas del proyecto elaboraron un cartel donde 
exponen las acciones que realizan para cuidarse desde 
casa contra el virus del Covid 19.

“HAZ UN POSTRE EN CASA”
Se realizó la elaborarción de un postre a elección de los 
niños participantes, con materiales con los que cuenten en 
casa, esto con el objetivo de fomentar la realización de 
actividades productivas dentro del hogar y fomentar la 
integración familiar durante el aislamiento causado por la 
cuarentena y pasar tiempo de calidad con sus seres 
queridos.
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RALLY DE JUEGOS

PASEO RECREATIVO A LA CIUDAD
DE ÁLAMOS, SONORA

La recreación es un componente importante del desarrollo 
integral del ser humano, es por ello que se planeó un 
paseo recreativo a la Cd. de Álamos, Sonora, donde amig@s, 
mentores y algunos padres de familia convivieron y 
disfrutaron de un paseo guiado por el Centro Comunitario 
Nelita Bours, un tour por el Museo Regional de Álamos y 
terminó con un paseo en el trenecito de la misma ciudad.

Cada uno de los asistentes pasaron una tarde conviviendo y 
disfrutando de la convivencia, exposiciones de arte y la 
belleza de la naturaleza.

TEMÁTICAS ABORDADAS

FESTEJAN DÍA NACIONAL DE PERAJ

UNIDAD NAVOJOA

Convivencia sana
Empatía
Mejora de expresión oral
Seguridad en sí mismo
Trabajo en equipo
Confianza
Comunicación efectiva
Comunicación no verbal
Integración social

U N I D A D  n a v o j o a

  Es un programa nacional en el que jóvenes universitarios 
realizan su servicio social como tutores (uno a uno) 
de niñas y niños que cursan 5to y 6to grado en primarias 
públicas, apoyándolos y motivándonos para desarrollar su 
máximo potencial.

El programa tiene como objetivo fortalecer en l@s menores 
su autoestima, habilidades sociales, hábitos de estudio, 
ampliar su cultura general y sus horizontes; a través de la 
atención personalizada de los jóvenes universitarios, los 
cuales fungen como tutores, convirtiéndose en modelo 
positivo a seguir.

A los universitarios Peraj-Adopta un amig@ les ofrece 
un espacio de participación ciudadana donde desarrollar 
y expresar su compromiso social, enriqueciendo su 
formación humana como futuros profesionistas, además 
de cumplir con el servicio social universitario obligatorio
en México.

CLASES DE TEATRO

CLASES DE DEPORTE

Peraj 
“Adopta un amig@”

27 de enero - 6 de marzo 2020

Navojoa, Sonora

ACTIVIDADES REALIZADAS

DINÁMICAS:
  cofre de virtudes 
  semillas de amor 

cadenas o cebollitas 
la cuerda floja
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  Los mentores y amigos del Programa Peraj 
del Instituto Tecnológico de Sonora el 8 de marzo 
de cada año, en donde las Universidades que 
participan en la ejecución del programa realizan 
diferentes actividades significativas que 
simbolizan ese día especial.

En el caso del los mentores y amigos de ITSON, 
se organizó una sesión en la playa, en donde se 
realizó una talacha playera, carteles de conciencia 
del cuidado de los océanos, así como actividades 
deportivas en donde se premio por el esfuerzo y 
empeño en las actividades realizadas.

Es así como el ITSON festeja este día tan 
significativo por el impacto que ha generado 
el programa a los niños y niñas de nuestra 
comunidad durante siete años.

Guaymas, Sonora

8 de marzo 2020

UNIDAD GUAYMAS

U N I D A D  O B R E G Ó N

Club de Leones ITSON
celebra su sexto aniversario

  El Club de Leones ITSON Obregón celebró 
su sexto aniversario de servicio, y con orgullo dio 
a conocer a la comunidad universitaria y a la 
sociedad en general, los resultados que se 
lograron en el ciclo 2019-2020.

con la realización de 29 actividades, servicios 
y gestiones como:

Club de Leones ITSON Obregón apoya con becas 
a alumnos del ITSON, como las becas alimentarias 
en alianza con la Fundación ITSON; se otorgaron 
patrocinios para lentes, equipo auditivo, donación 
de material de consumo para venta, donación 
de botellas de agua para congresos de sociedades 
de alumnos.

También, se llevaron a cabo campañas informativas para 
cáncer de mama, cáncer de próstata, diabetes; 
capacitaciones a alumnos para que realicen servicio 
social impartiendo pláticas sobre nutrición y diabetes a 
pacientes de la Clínica de la Vista. Se patrocinaron lentes 
y equipos auditivos tanto a niños como personas de la 
tercera edad y alimentos para el equipo de futbol juvenil 
yaqui, que participaron en un torneo el año pasado.

Durante estos seis años se ha trabajado en alianza con el 
“Club Padrino" (C L Obregón) y el Club de Leones Obregón 
Cajeme, siendo de gran aprendizaje puesto que la 
solidaridad y la amistad entre socios Leones siempre se 
ha manifestado. Prueba de ello son las colaboraciones el 
15 de septiembre en la kermés de la Plaza Álvaro Obregón 
y en las jornadas de salud mensuales.

Cabe destacar que Club de Leones ITSON Obregón está 
conformado por alumnos, egresados, maestros y 
personal administrativo, se le reconoce como un club 
universitario.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

BENEFICIADAS
4,257 PERSONAS

Prevención de enfermedades de la vista
Campañas para mitigar el hambre
Diabetes
Cáncer pediátrico
Cuidado del medio ambiente

CLUB DE LEONES
ITSON OBREGÓN

SE REALIZARON

Jornadas de salud.
Jornadas auditivas.
Campañas de reforestación.
Donación de material didáctico a 
organizaciones civiles.
Se donaron tapas de plástico a la 
Fundación Jesucristo Misericordioso 
en apoyo a niños con cáncer.
Donación de pañales para el Hospital 
General.
Donación de material de aseo para 
Adopta Obregón.
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Realizan reunion anual con IEMS

  Se realizó la reunión anual dirigida a las 16 Instituciones Educativas de Nivel Medio 
Superior públicas y privadas que se ubican en el Puerto de Guaymas, Empalme y el Valle, 
con el propósito de darles a conocer información relevante sobre:

Dicha reunión fue realizada en el Laboratorio de Alimentos ubicado dentro de ITSON 
Unidad Guaymas, en donde se recibió a los invitados especiales y a las autoridades 
educativas:

Dr. Domingo Villavicencio Aguilar
Director de ITSON Unidad Guaymas

Dr. Luis Enrique Valdez Juárez
Jefe de Departamento Académico de ITSON Unidad Guaymas

Mtro. Roberto Limón Ulloa
Jefe de Departamento Académico de ITSON Empalme

Laboratorio de Alimentos
ITSON Unidad Guaymas27 de febrero 2020

Proceso de Admisiones 2020
Oferta Académica en todos los campus
Becas de apoyo
Presentación de las autoridades universitarias y 
los representantes de cada área de la institución

U N I D A D  O B R E G Ó N

Llevan a cabo con éxito 
trueque de libros 

  El Centro universitario de Enlace Comunitario (CUEC) invitó a la 
comunidad universitaria y general a su programa:

“TRUEQUE DE LIBROS”

Donde jóvenes, niños y adultos pudieron realizar el 
trueque de sus libros como lo han hecho año a año 
desde hace ya más de 8 años.

Gracias a los eventos ya anteriormente 
mencionados, el Trueque tuvo una participación 
de 88 personas que juntas lograron un intercambio 
de más 450 libros literarios, de divulgación y 
científicos. Con esto se puede ver el interés al 
programa y se logra cumplir el objetivo del mismo 
que es la promoción de la economía solidaria, 
concientizando a las personas en el sentido de que 
no es necesario el dinero para obtener un bien 
en este caso un libro y solo se necesita de un 
intercambio justo y equitativo para generar así un 
ciclo donde al dar un bien puedes obtener otro. 

Al mismo tiempo el trueque de libros genera un 
interés y un incremento en la lectura de la 
comunidad universitaria como en el público en
 general que se acerca a intercambiar sus libros en 
los diferentes eventos que el CUEC realiza en 
colaboración con algunos otros organismos 
sociales.

Se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON) 

                                11, 12, 25 y 26 de febrero
                                11 y 12 de marzo

Al igual también se realizó el trueque de libros en el 
marco de la celebración de: 

“LA FIESTA DE LOS LIBROS” 

Llevada a cabo en la plaza de armas de 
Cócorit, Sonora
 

                          6, 7 y 8 de marzo
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  Durante los meses de abril y mayo del 
presente año, el Instituto Tecnológico de 
Sonora, Unidad Navojoa a través del 
área de Enlace Comunitario y con el 
apoyo de los alumnos mentores del 
programa Peraj adopta un amig@, se 
enviaron propuestas de:

Actividades del Programa Peraj

Brindar acompañamiento y lograr que los niños 
encuentren maneras de entretenerse y sobrellevar 
la nueva normalidad, esperando contribuir a la 
sana convivencia familiar.

OBJETIVO

Actividades escolares
Actividades recreativas
Recetas de cocina fácil
Cuidado de la salud

U N I D A D  O B R E G Ó N

Realizan Foro de Experiencias

   El Cuerpo Académico (CA) ITSON 47-Género y Educación 
a través de la Dirección de Extensión Universitaria (DEU),
el Departamento de Extensión de la Cultura (DEC) 
y el Centro Universitario de Enlace Comunitario (CUEC)

llevo a cabo el Foro de Experiencias Virtual de Proyectos Artístico Culturales 
Comunitarios del semestre enero-mayo del 2020, el día jueves 4 de junio por Facebook 
de la Línea de Promoción Artístico Cultural en Comunidades.

En dicho foro, se compartieron las experiencias en lo personal, profesional y académi-
co al participar en los diferentes proyectos que componen el programa de Mediación 
Artística:

quienes documentaron los resultados para la 
publicación en revistas y capítulos de libros 
contribuyendo así a la generación de conocimiento 
a través de estos medios, lo anterior con el apoyo de
la Dra. Grace Marlene Rojas Borboa, profesora 
investigadora de nuestra Institución, a cargo de esta 
línea artística desde el 2013.

por parte de los responsables de cada proyecto, 
sus colaboradores, así como de los estudiantes que 
se integraron desde enero en las modalidades de 
servicio social, práctica profesional, voluntariado, 
entre otras.

En este proyecto participaron docentes especialistas 
en las artes de los programas educativos:

Gestión y Desarrollo de las Artes del 
Departamento de Sociocultural
Programa de Desarrollo de Intercultural del 
Departamento de Extensión de la Cultura 
Integrantes del Cuerpo Académico de 
Género y Educación I N F O R M E S

Línea Promoción Artístico Cultural en 
Comunidades @LPACCITSON 

Dra. Grace Marlene Rojas Borboa
grace.rojas@itson.edu.mx

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

Danzarte
Música y Canto con reciclaje
Arteterapia
Concurso de Talentos
Gestión de Proyectos Culturales
Cineclub
Poema de Colores
Divertiteatro
Visualizarte
Promart 
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Desarrolla CUEC actividades virtuales

U N I D A D  O B R E G Ó N

  El Centro Universitario de Enlace Comunitario generó estrategias para culminar los proyectos 
con participación de alumnos en distintas modalidades como lo son servicio social y prácticas 
profesionales, de tal forma que se les solicitó pudieran desarrollar contenidos virtuales ya sean 
videos educativos y resumen de los proyectos, carteles e infografías de distintas temáticas, 
con el propósito de compartirlos por el Facebook oficial CUEC ITSON, difundiendo de esta 
forma actividades en diversas áreas como lo son educativa, social, artística, ambiental, así 
como deporte y salud, entre otras.

CUEC ITSON 

Search

Lizeth Hernández and  291 others 55 comments

Like Comment Share

Search

Lizeth Hernández and  385 others 34 comments

Like Comment Share

Search

Lizeth Hernández and 345 others 65 comments

Like Comment Share

Search

Lizeth Hernández and  248 others 87 comments

Like Comment Share

Search

Lizeth Hernández and 156 others 54 comments

Like Comment Share

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Pages

Search

Name Surname

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

What’s on your mind?

Name Surname

Name Surname

11 min See more

Stories

Lorem Ipsum

Name Surname
Lorem Ipsum

Educativo Social

Artístico

Ambiental

Deporte y Salud

Consulta:

U N I D A D  O B R E G Ó N

  Mediante el apoyo de alumnos de la carrera 
de Ingeniería Civil bajo las modalidades de servicio 
social y práctica profesional, asesorados por 
el Mtro. Arturo Cervantes Beltrán adscrito al 
Departamento de Ingeniería Civil, en colaboración 
con el Centro Universitario de Enlace Comunitario 
(CUEC) y la Fundación Manos Extendidas A.C., 
llevaron a cabo el proyecto Estufas Ahorradoras de 
Leña en la comunidad del Campo 28 perteneciente a 
la Comisaría de Providencia.
 

Esta capacitación se enfocó a las personas 
más vulnerables de la comunidad, favoreciendo 
a seis personas con la construcción de una estufa 
modelo en una de las viviendas, con el propósito 
de replicarla en beneficio de los demás pobladores.

Disminuir el consumo de leña, optimizándola y 
generando un mayor rendimiento, así mismo 
impide el paso del humo a la cocina, protegiendo a 
la persona para que no tenga contacto con este 
residuo, coadyuvando a reducir las enfermedades 
respiratorias. 

OBJETIVO

Brindan capacitación para construcción 
de estufas ahorradoras de leña
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El Instituto Tecnológico de Sonora forma parte de la Alianza ESR Cajeme, 
misma que está integrada por un grupo de empresas de la región 
comprometidas con el desarrollo de acciones sociales medioambientales 
y éticas que buscan la mejora de sus colaboradores y la sociedad, a través 

de la cual se busca generar proyectos mediante líneas estratégicas como bienestar social, 
cultura ambiental, desarrollo del capital humano y marco estratégico, con el propósito de 
impactar a la comunidad, realizando las siguientes actividades:

En este evento se tuvo la asistencia de los directores de las diferentes empresas que conforman este 
grupo de 15 organizaciones, las cuales tienen la convicción de apoyar acciones que promuevan la 
responsabilidad social tanto en sus colaboradores como en la comunidad en general.

Colabora ITSON con
Alianza ESR Cajeme

presentación informe anual de actividades 2019

SE trabajó en conjunto con:
H. Ayuntamiento de Cajeme
Ponguinguiola
Recicladora Mora
Conferencistas 

Fundación Estoy Contigo
Proyecto Luca
Fundación Jesucristo Misericordioso

Beneficiando aproximadamente a 500 familias 
Viviendo Pleno
Campo 5 
Comunidad en general

Febrero 2020
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En el marco del Día Internacional de la Mujer

Conferencia 
“La posibilidad de 
vivir sin violencia”

El objetivo de esta conferencia en el marco del Día Internacional de la Mujer, fue brindar una plática 
informativa para prevenir la violencia mediante el uso de herramientas de detección y conocimiento 
de los mecanismos de acceso a la justicia en caso de ser víctima de violencia; también se dieron a 
conocer los conceptos básicos de la violencia, así como el violentómetro, normas y leyes vigentes 
en el país para garantizar una vida libre de violencia y acceso a la justicia.

04 de marzo

ITSON Centro impartida por: C.P. Xóchilt Cristina Calderón López 

empresas que conforman la alianza

Para apoyar a la comunidad ante la contingencia sanitaria actual por el 
COVID-19, las empresas que conforman esta alianza muestran su solidaridad

Continuando con esta dinámica las empresas Qualyplast, 
Grameen de la Frontera, Agriexport, LEEX, Despacho León 
Paniagua y OJAI Alimentos hicieron aportaciones para la 
campaña de donación de alimentos convocada por CUDDEC 
para beneficiar con despensas a familias vulnerables del Sur 
de la ciudad.

Suman esfuerzos
 para beneficio 
de la comunidad

Se apoyó al Comedor de la Misericordia 
con alimentos, para coadyuvar a que 
siga brindando servicio a personas 

con pobreza, indigentes y migrantes.

También se realizó una donación económica a FAI-SON 
para cuatro despensas entregadas a familias de 

comunidades de Sonora

Se donó de material de protección sanitaria con 300 cubrebocas 
para FAI-SON, 50 caretas con filtro y 150 litros de sanitizante 

para el Hospital General de Ciudad Obregón, 100 cubrebocas y 
180 litros de sanitizante para el Comedor de la Misericordia.
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Acciones de Responsabilidad Social
Contingencia COVID-19

Ante la situación actual en la cual nos 
encontramos en cuarentena, la institución 
a través del del Centro Universitario para 
el Desarrollo Comunitario (CUDDEC), el 
cual está adscrito al Departamento de 
Vinculación Institucional ha desarrollado 
diversas actividades a través del 
Facebook live para continuar con 
capacitaciones y entretenimiento a la 
comunidad. 

CUDDEC ITSON

R
S

U
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Donan equipo de protección para el sector salud

CLUB DE LEONES
ITSON OBREGÓN

Nota y fotografía:  Coordinación de Comunicación Institucional

El 13 de abril se gestionó la entrega de 100 caretas protectoras para personal médico y de 
enfermería del Hospital General de Obregón por parte del Club de Leones ITSON Obregón, con el 
propósito de protegerlos en esta contingencia por el COVID-19. 

Asimismo, los días 15 y 16 de abril, patrocinaron la entrega de 56 caretas protectoras para 
personal médico, de enfermería y nutrición del IMSS.

El pasado 17 de abril se realizó un donativo de ropa y calzado para adultos y niños, además de 
alimentos no perecederos, uniéndose a la campaña De Corazón a Corazón que realiza el 
Sistema DIF Cajeme, con el propósito de apoyar a las personas más vulnerables, durante la 
contingencia del Covid-19, esto a través de la contribución de colaboradores del Club de 
Leones ITSON Obregón.

Club de Leones ITSON se une de corazón a corazón
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  Gracias a la solidaridad de alumnos, 
docentes, personal que forma parte de la 
familia ITSON, así como por la donación 
de empresas socialmente responsables 
y ciudadanía en general de nuestra 
ciudad, se logró superar la meta inicial 
que consistía en apoyar 40 despensas a 
familias de la localidad.

Concluye campaña de donación de 
alimentos liderada por CUDDEC

18 al 26 de mayo

Sin embargo, gracias a las valiosas y 
entusiastas aportaciones, se logró recaudar 
más de una tonelada de alimentos y 
artículos de primera necesidad, con los que 
se lograron armar 72 despensas con un 
valor aproximado de 500 pesos cada una, 
representando un monto total aproximado 
de 37,000.00 en artículos donados.

Con estos apoyos, personal del Centro 
Universitario para el Desarrollo Comunitario, 
CUDDEC del ITSON pudo entregar 
despensas a 72 familias del sur de la ciudad 
que, en estos momentos, se encuentran en 
situación de vulnerabilidad debido a la crisis 
económica generada por la pandemia 
COVID.

Gracias a estas acciones se logró impactar 
de manera directa a más 360 personas que 
padecen de necesidades alimentarias, 
demostrando con ello que la unión entre 
Universidad, Empresa y Sociedad es un pilar 
fundamental para lograr sacar adelante a 
nuestra Sociedad.

se realizó en colaboración con:

CLUB DE LEONES
ITSON OBREGÓN

“Porque comunidad somos todas
 y todos, construyámosla juntos” 
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DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
UNIDAD NAVOJOA

Edificio 100, Cub. No. 7
Tel. (642) 422-5929 Ext. 5092 
lydia.miranda@itson.edu.mx  

UNIDAD GUAYMAS
Edificio CEEDER, 3er.  Nivel

Tel. (622) 221-00-32, 33 Ext. 6200
elvia.echeagaray@itson.edu.mx

UNIDAD OBREGÓN
Edificio de Vinculación Institucional

Calle 5 de febrero 818 sur, col. Centro
Tel. (644) 410-09-28

vinculacion@itson.edu.mx
www.itson.mx/vinculacion


