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e d i t o r i a l
agroin enchila a estados unidos y hace crecer su negocio
Desde su fundación tuvo ventas exitosas, pese a un punto ciego que hacía peligrar su futuro; 
la comercaüzadora de chiles poblanos entendió que debía diversificar sus clientes y sus
productos.

CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) -  
Cuando Manuel González asistió a una 
mentoría de una aceleradora de empresas 
se dio cuenta del peligro. El modelo de 
negocios de su comercializadora de chiles 
poblanos precocidos congelados Agroin 
era un error: tenía un solo producto y un 
solo cliente. Decidió entonces entrar al 
mercado estadounidense y crear una 
marca de productos típicos mexicanos 
listos para preparar.

Hoy la venta y distribución de chiles, a 
través de su cliente La Huerta, representa 
sólo 55% de sus ingresos de La firma. Otro 
42% proviene de la venta de alimentos 
semipreparados en el canal restaurantero 
de Estados Unidos y el 3% restante resulta 
de Frida’s, su marca de alimentos 
congelados que nació en 2014 y distribuye 
en supermercados de California.

En 2009, Manuel González veía con gusto 
cómo las ventas de Agroin se 
cuadruplicaban a sólo cuatro años de haber 
fundado la empresa. Todo parecía marchar 
bien. Vendía el total de su producción a La 
Huerta.

La empresa de González es un spin-off del 
negocio de su familia, que desde hace más 
de 100 años cultiva chile poblano, y de los 
hijos del fundador de La Huerta, José y 
Ricardo Arteaga Barba.

Agroin, con sede en Aguascalientes fue 
fundada en diciembre de 2005 con una 
inversión inicial de 600,000 pesos. Cuenta 
con 185 empleados.

* Por: Gabriela Gutiérrez; tomado de: http://www.cnnexpansion.com/expansion/2015/ 03/ 11/vende-
chiles-en-eu-para-corregir-su-modelo-de-negocio, Viernes, 13 de marzo de 2015

http://www.cnnexpansion.com/expansion/2015/03/11/vende-


e d it o r ia l
^  El reto de diversificar
En 2010, unos amigos invitaron a González a 
una mentoría de la aceleradora de 
empresas Endeavor. Ahí, Luis Cabrera, 
gerente de la región del Bajío, les hizo ver el 
error de su modelo de negocios.
Operar con un solo producto y un solo 
cliente podía perjudicar la rentabilidad de la 
empresa a largo plazo. “Teníamos todos los 
huevos en una canasta" reconoce 
González.
Endeavor aceptó a Agroin con una 
condición: diversificar la cartera de clientes 
y la de productos. Los emprendedores 
tomaron el reto, aunque sabían que no

► El camino para consolidarse
El mayor reto para ingresar a Estados 
Unidos, y no fracasar en el intento, es 
garantizar la salubridad de los alimentos, 
explica Georgel Moctezuma, investigador 
titular del Instituto de Investigaciones 
Forestales Agrícolas y Pecuarias, de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa
rrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). 
Agroin deberá garantizar el abasto, la cali
dad y la inocuidad de sus insumos princi
palmente, para que se conserven hasta 18 
meses y tengan calidad de exportación.
Para ello financió hasta 40% de la siembra 
en especie de sus agricultores. “Les dimos 
semillas y químicos que no dañaran el pro
ducto", explica González. Además, Agroin 
fijó un precio garantizado de compra, a 
través de contratos.
En 2014, Agroin lanzó su marca Frida’s, que 
ofrece productos típicos mexicanos listos 
para preparar, como fruta para ponche y 
chiles rellenos de queso.

podían dirigirse a los supermercados, pues 
eso los pondría a competir con su único 
cliente.

Los cuatro emprendedores comenzaron a 
asistir a exposiciones y ferias alimentarias 
para conocer nuevas tendencias. Así, 
encontraron que los restaurantes 
mexicanos en Estados Unidos eran una 
alternativa.
Este canal tuvo ventas de 36,000 millones 
de dólares en 2014, y crecerá casi 5% por 
año, según la firma de investigación de 
mercados IbisWorld.

“Les faltan tres años para afianzarse en el 
mercado norteamericano", estima Enrique 
López, mentor de Endeavor, quien trabajó 
16 años en La Huerta y conoce a los em
prendedores desde que eran estudiantes. 
Agroin tomó un sector tradicional, agroin
dustria, y le sumó valor, dice López.
“Hacer chiles no era complicado", añade 
González. “El chiste era industriaLizarLos".
La empresa también de prevenirse de 
clientes morosos. González aprendió de sus 
errores del pasado. Su primer emprendi- 
miento, México Selecto, una comercializa- 
dora y exportadora de chile, cerró cuatro 
años después de su creación. Las cancela
ciones de pedidos, la falta de pago y una 
deuda de 1 millón de pesos provocaron el 
cierre.
Hoy investiga a sus clientes y pide referen
cias sobre su solvencia crediticia antes de 
cerrar sus pedidos.

* Por: Gabriela Gutiérrez; tomado de: http://www.cnnexpansion.com/expansion/2015/ 03/ 11/vende-
chiles-en-eu-para-corregir-su-modelo-de-negocio, Viernes, 13 de marzo de 2015

http://www.cnnexpansion.com/expansion/2015/03/11/vende-


Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

f o m e n t a  it s o n  
c u l t u r a  e m p r e n d e d o r a
Inaugura el Dr. Isidro Roberto Cruz Medina 
el Cuarto Día Regional del Emprendedor, 
Región Noroeste, con sede en el ITSON. 
Para alcanzar un mayor desarrollo nacional, 
es preciso que desde la academia se estu
dien y clasifiquen las capacidades, habilida
des, conocimientos y competencias para 
desarrollar negocios, destacó el Rector del 
ITSON.

Al inaugurar los trabajaos del Cuarto Día 
Regional del Emprendedor, el Rector preci
só que se requiere también un mayor 
impulso a la cultura emprendedora, tanto 
en las universidades como en la población 
en general.

Consideró que la globalización económica 
mundial, ha ayudado a consolidar el predo
minio de aquellas empresas con mayor tec
nología y mayor capital; de ahí, dijo, que las 
universidades deban caracterizar con enla
ces aquellos proyectos emprendedores 
que permitan llevar a cada región y en con
secuencia al país a una mayor dinámica de 
crecimiento y desarrollo económico y 
social.
A su vez el Mtro. Joaquín de la Huerta 
Gómez, Director de Vinculación Académica 
de la Fundación Educación Superior- 
Empresa (FESE), precisó que con este tipo 
de eventos ya se ha logrado alentar a los 
jóvenes a sumarse al esfuerzo de impulsar
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el desarrollo económico de 
México. El Día del Empren
dedor se ha convertido en 
uno de los eventos más 
importantes en esta materia 
y representa un gran 
esfuerzo para conjuntar en 
un solo espacio a especia
listas que coadyuven a for
talecer el talento empren
dedor, afirmó.

Las instituciones de educa
ción superior se han con
vertido en impulsoras de 
grandes proyectos de 
desarrollo, sostuvo, y me
diante la vinculación se 
acercan a la sociedad las 
mejores estrategias que 
llevan como fin común el 
crecimiento del país.

A través de estos encuen
tros, declaró, se consolida 
la idea de que México 
puede desatacar en com- 
petitividad frente al resto 
del mundo.

Mostró su seguridad de que 
los emprendedores habrán 
de participar en el próximo 
evento de esta naturaleza, 
el 26 y 27 de marzo de 2015, 
pues en el actual se han 
compartido experiencias y 
sembrado el entusiasmo en 
la juventud para idear sus 
propios negocios.

Durante el Cuarto Día 
Regional del Emprendedor, 
región Noroeste, celebrado 
en Casa Club del ITSON, se

desarrolló además la XXXI 
Feria de Ideas Empresaria
les que organiza el Departa
mento de Ciencias Adminis
trativas, también se ofrecie
ron conferencias, paneles y 
talleres con el fin de impul
sar una cultura emprende
dora en las instituciones de 
educación superior.

En el presidium estuvieron 
presentes por parte del 
ITSON, el Rector, Dr. Isidro 
Roberto Cruz Medina; Vice
rrector Académico, Dr. 
Jesús Héctor Hernández 
López; Secretario de la Rec
toría, Mtro. Misael Marchena 
Morales; Director de Exten
sión Universitaria, Mtro. Ga
briel Galindo Padilla y el 
Jefe del Departamento de 
Vinculación, Dr. Gregorio 
Belmonte Juárez.

Como invitados estuvieron 
el Mtro. Joaquín de la 
Huerta Gómez, Director de 
Vinculación Académica de 
(FESE); la Mtra. Guadalupe 
Araujo Nevares, Sub Dele
gada Federal de la Secreta
ría de Economía y el Mtro. 
Manuel Ignacio Inea, Direc
tor de Región Noroeste de 
ANUIES.
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c r e c im ie n t o  e c o n ó m ic o  
a n d é m ic o , e n d é m ic o

La economía de México creció 2.1 por 
ciento anual en 2014; cifra medio punto por
centual por debajo del deficiente promedio 
histórico de largo plazo del 2.6 por ciento. 
Nuestro crecimiento también se ubica por 
debajo del que tiene nuestro principal socio 
comercial, Estados Unidos, que preliminar
mente reportó un crecimiento de 2.4 por 
ciento anual, a pesar de la contracción del 
PIB en el primer trimestre, que se registró 
ante las fuertes tormentas de nieve en 
enero del año pasado.

Lo lógico es que una economía más peque
ña, como la nuestra, pero asociada a la eco
nomía más grande del mundo, y con recur
sos naturales en abundancia, debería 
crecer mucho más que su vecino. Este es 
un claro síntoma de que hay algo no esta
mos haciendo bien. No estamos aprove
chando esta circunstancia. Esto no es 
nuevo, en la década de los noventa, EU 
vivió la fase de bonanza más larga de la his
toria. 10 años de crecimiento ininterrumpido 
muy fuerte, mientras que México vivió a 
mediados de los noventa la crisis financiera, 
el ‘efecto tequila’ que nos llevó a una fuerte 
recesión, por lo que el crecimiento en esa 
década también fue muy pobre, a pesar del 
TLCAN.

La cifra de diciembre resultó inferior a nues
tro pronóstico de 3.6 por ciento. La industria 
presentó un buen desempeño. El sector 
automotor reportó un incremento en su 
producción de 27 por ciento anual. La

construcción creció 5 por ciento. Sólo la 
minería y la extracción de petróleo fueron 
negativas. La anemia es más evidente en el 
mercado interno, el componente más 
importante de nuestra economía. Las cifras 
de ventas de la ANTAD bajo tiendas com
parables presentaron una contracción de 6 
por ciento en términos reales.

Para el mes de enero con nuestro índice 
Actinver de la Economía de México, esta
mos pronosticando preliminarmente un 
crecimiento cercano a 3 por ciento real 
anual. Algunos indicadores oportunos del 
mercado interno mejoraron con la ayuda de 
una base de comparación muy baja de un 
año antes, cuando empezamos a ver los 
efectos de la reforma fiscal en el consumo. 
Las ventas de automóviles en el mercado 
doméstico crecieron más de 20 por ciento. 
Las ventas de la ANTAD a tiendas compara
bles crecieron 2 por ciento en términos 
reales, después de 36 meses de contrac
ción.

El Banco de México anunció la semana 
pasada una reducción de medio punto en 
su rango de crecimiento esperado para 
2015 a un rango de 2.5 a 3.5 por ciento. El 
IMEF mantuvo su expectativa de 3.2 por 
ciento, y Hacienda también se mantiene por 
ahora en rango entre 3.2 y 4.2 por ciento. En 
la metodología de la Secretaría de Hacien
da no se pueden hacer modificaciones 
hasta que se publique el PIB del primer 
trimestre, lo cual va a ocurrir hasta finales 
de mayo.

'Fuente: EL FINANCIERO Ernesto O'Farrll Santoscoy 23/02/2015
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Es previsible que en las próximas encuestas 
entre los analistas del sector privado, el 
consenso de los analistas se ubique por 
debajo de 3 por ciento, una vez que se 
incorporen las revisiones de los economis
tas posteriores al anuncio del recorte al pre
supuesto del gasto para 2015 que implica 
un menor gasto equivalente a 0.7 por ciento 
del PIB.

Nuestra previsión es que México crezca un 
2.7 por ciento para este año, pronóstico que 
emitimos desde el pasado mes de noviem
bre, y que mantenemos ahora.

Las reformas estructurales son un factor 
clave para salir de esta anemia endémica, 
pero apenas estamos en la fase de imple- 
mentación de las mismas. Existen

otras piezas clave para potenciar el creci
miento y el desarrollo, y éstas piezas están 
en nuestras manos. Mencionamos aquí 
algunas de ellas:

1. Dotar al país de un Estado de derecho 
que se aplique y que se cumpla.
2. Un esquema fiscal que aliente la inver
sión, el empleo y el ahorro a largo plazo.
3. Desarrollar un sistema financiero más 
eficiente y competitivo.
4. Permitir una mayor congruencia en nues
tro modelo económico.
5. Atacar frontalmente a la inseguridad, a la 
economía informal, al contrabando, y al 
crimen organizado.
6. Elevar la calidad de nuestra educación.
7. Redimensionar el tamaño del Estado

'Fuente: EL FINANCIERO Ernesto O'Farril Santoscoy 23/02/2015
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e x p o  f o r o  d e l  e m p r e d e d o r

El día Jueves 31 de Octubre se llevo a cabo 
la Expo Foro del Emprendedor con el obje
tivo informar y brindar apoyo a todos y cada 
uno de los emprendedores y empresarios, 
para que cristalicen sus sueños y puedan 
obtener un apoyo o financiamiento para 
desarrollar sus proyectos productivos o for
talecer sus empresas. En este evento se 
impartieron conferencias que tenían como 
temas el de financiamiento, elaboración de 
proyectos y programas de apoyo. EL organi
zador fue eL área de Sría. De Economía deL
H. Ayuntamiento de Navojoa, donde eL anfi
trión fue eL Lic. José de Jesús Dow Russo 
Secretario de dicha dependencia, en este 
evento estuvo presente La Incubadora de 
Empresas ITSON certificada por eL INADEM,

donde las personas que estuvieron presen
tes en el stand se capacitándose y muy 
interesadas en iniciar un negocio, además 
participaron dependencias como Secreta
ria de Economía Federal, INADEM, SAGAR- 
PA, SEDATU, SEDESOL, Secretaria de Eco
nomía del Estado, CONDUSEF, Financiera 
Nacional de Desarrollo, FIRA.
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s e  r e a n u d a r o n  a c t iv id a d e s  d e l  p r o y ec t o  
“ p o lic ía  s a l u d a b l e , p o lic ía  c o n f ia b l e "

En el Instituto Tecnológico de Sonora Se contó con la asistencia de 32 Policías del 
unidad Navojoa, a través área Vinculación, municipio de Navojoa.
Incubación y Servicios se reanudaron Las 
actividades el día 18 de Febrero del proyec
to policía saludable, policía confiable en 
convenio con el H. Ayuntamiento de Navo
joa, en las instalaciones de ITSON Navojoa 
Sur con el objetivo de darle seguimiento al 
programa y seguir obteniendo los resulta
dos óptimos que se esperan durante los 
últimos meses de operación, donde el 
objetivo Brindar al personal policiaco las 
herramientas de carácter interpersonal, 
personal y físico que permitan mejorar su 
eficiencia y una percepción ciudadana más 
positiva;
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s e  o r g a n i z a  r e u n i ó n  c o n s u l t i v a  d e

RECURSOS HUMANOS Y PRODUCTIVIDAD

El día 27 de Enero del 2015 en las Instalacio
nes de ITSON unidad Navojoa organizó el 
Servicio Nacional del Empleo (SNE), en 
alianza con el área de Vinculación, Incuba
ción y Servicios ITSON, Unidad Navojoa, la 
reunión Consultiva de recursos humanos y 
productividad dirigida por el Lic. José Fran
cisco Rodriguez Zamorano, Director Gene
ral de productividad Laboral de SNE, en 
dicha capacitación estuvieron presentes 
los representantes de los organismos del 
sector publico, social, educativo y privado 
de la región del mayo, contando con una 
asistencia de 35 personas, donde se infor
maron e intercambiaron ideas para mejorar 
la productividad de las empresas.
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en c u en t r o  r eg io n a l  d e  capacitación  
en  p r ev en c ió n  d e  a c c id en t es

El pasado jueves 09 de Octubre del presen
te año, se realizó el Encuentro Regional de 
Capacitación en Prevención de accidentes 
de los municipios de Navojoa, Etchojoa, 
Huatabampo, Álamos y Benito Juárez, 
siendo cede ITSON unidad Navojoa, a 
través del área de Vinculación.
En dicho encuentro se dieron cita el Mtro. 
Marco Antonio Hernández Aguirre, Jefe de

Departamento Académico, en representa
ción del Mtro. Daniel Antonio Rendón Chai- 
dez, Director de ITSON unidad Navojoa, la 
Lic. Lydia Guadalupe Miranda García, Coor
dinadora de Vinculación, Dr. Martin Ruy 
Sánchez Toledo, Jefe de la Jurisdicción 
Sanitaria no. V, el Dr. Mario Díaz Garduño, 
Director General de servicio de la salud a la 
persona.
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El mensaje de bienvenida lo brindó el Mtro 
Marco Hernández a nombre del Director, 
quien mencionó la importancia de trabajar 
en coordinación y recibir dicha capacita
ción, por parte de la Secretaría de Salud el 
Dr. Mario Diaz Garduño, Director General de 
Servicios de Salud a la Persona, fue quien 
inauguró el evento y mencionó que el obje
tivo de esta capacitación es difundir entre la

población en general las medidas preventi
vas y la educación en vialidad.
Durante este día se brindaron dos cursos el 
de Programa Nacional de Alcoholimetría y 
el Curso de Seguridad Vial de la Iniciativa 
Mexicana, siendo cursos teóricos prácticos 
y dirigidos a personal de tránsito, protec
ción civil, DIF municipal y multiplicadores 
de municipios prioritarios.



Í N D I C E S  N A C I O N A L E S  D E  P R E C I O S

¿Necesita información sobre precios?

Los Índices Nacionales de Precios son indicadores 
económicos que miden las variaciones a través del 
tiempo de los precios de los bienes y servicios que 
se consumen en los hogares, así como de los que 
se producen en el país.

INPC
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Es un indicador cuya finalidad es estimar la 
evolución de los precios de los bienes y 
servicios que consumen las familias en México.

INPP
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL PRODUCTOR

Mide las variaciones de los precios de los 
bienes y servicios que se producen en el país 
para el consumo interno y para la exportación.

Consulte en:
www.inegi.org.mx

Sección: Índices de Precios

CONOCIENDO MEXICO 
01 800 111 46 34 •  www.inegi.org.mx •  atencion.usuarios@inegi.mx

INSTITUTO NRCIONRL 
D€ ESTRDÍSTICR Y GEOGRRFÍR

INEGI Informa @inegi_informa

http://www.inegi.org.mx
http://www.inegi.org.mx
mailto:atencion.usuarios@inegi.mx
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g e n e r a  a l i a n z a  ITSON 
y  l a  e m p r e s a  Me d t r o n ic

A través del Departamento de Vinculación 
Institucional se convocó a los Responsables 
de Programas para reunión de trabajo con 
La empresa Medtronic deL SheLter de Ma
quilas Tetakawi, ubicada en Empalme, 
Sonora, La cual es Líder mundiaL en tecnoLo
gía médica.

EL objetivo de La aLianza con ITSON es pLan
tear una estrategia de preparación de posi
bLes candidatos para su empresa, ya que 
por expansión requerirán La contratación de 
personaL caLificado con perfiLes específicos 
de Las carreras Ingeniero Químico, Ingenie
ro BiotecnóLogo, Ingeniero en ELectrónica, 
Ingeniero Mecatrónico e Ingeniero ELectro
mecánico, por Lo que en La reunión a La cuaL 
asistieron Los responsabLes de programas 
educativos y jefes de departamento se 
acordó establecer estrategias de prepara
ción de los estudiantes, mediante cursos en 
las materias optativas para los alumnos que 
estén interesados en capacitarse en los 
nuevos procesos que se requieren imple
mentar en la planta.

Otro acuerdo es realizar un recorrido a la 
planta Medtronic con los responsables de 
programas y las asociaciones estudiantiles 
de las carreras de interés y así tener la opor
tunidad de observar directamente los pro
cesos en operación.

También se enfatizó el interés por imple
mentar un programa de prácticas profesio
nales ya sea en el verano o invierno en el 
cual participen los alumnos y a su vez

puedan convertirse en candidatos para su 
empresa, ya que la práctica profesional es 
una forma de conocer las áreas de mejora 
que requiere fortalecer el alumno próximo a 
egresar, con el propósito de que los progra
mas educativos lo consideren y promuevan 
la actualización de los estudiantes y así 
cumplir con lo que demanda el sector 
privado, posicionando de manera exitosa 
en el mercado a los egresados de nuestra 
institución.
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d ia l o g a n  r e c t o r , a c a d é m ic o s
Y EMPRESARIOS

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

Proponen empresarios de la región 
alinear currículum del ITSON a las 
necesidades del mercado profesional

El Rector del Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON), acompañado de Directo
res, Jefes de Departamentos Académicos y 
Coordinadores de diferentes Programas 
Educativos de la Institución, participaron en 
un conversatorio con empresarios de los 
diferentes sectores productivos, para que a 
través del diálogo creativo surjan ideas que 
fortalezcan la formación profesional de los 
estudiantes.

Los empresarios de diferentes sectores 
productivos del sur de Sonora proponen 
alinear las competencias genéricas del 
ITSON con Las necesidades específicas de 
las empresas para fortalecer la formación 
profesional de los estudiantes de nuestra 
Institución.

El Dr. Isidro Roberto Cruz Medina al dar la 
bienvenida a los empresarios agradeció su 
presencia y resaltó la importancia de sus 
propuestas para incrementar la pertinencia 
en los programas educativos que el ITSON 
ofrece a la sociedad.
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"Con su experiencia en la industria, el 
comercio y diferentes servicios contribui
rán en La definición de Las competencias 
genéricas integradas por conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores que un 
egresado deL ITSON incluirá en su perfil 
para insertarse exitosamente en el campo 
laboral y contribuir así con el desarrollo 
regional, estatal y nacional”.

El Dr. Cruz Medina, mencionó que la univer
sidad necesita vincularse estrechamente 
con los sectores comercial, industrial y de 
servicio para generar el conocimiento 
necesario para la solución de problemas 
que impiden el desarrollo en la formación 
de profesionistas íntegros y competentes 
que la sociedad requiere y para divulgar los 
beneficios de La ciencia, La tecnología y La 
cultura para el bienestar social.

Durante el conversatorio, se generaron 
propuestas de competencias genéricas por 
parte de empresarios de los diferentes sec
tores por actividad productiva a partir de

dos preguntas detonantes: ¿Cuáles son las 
cinco competencias genéricas indispensa
bles que un profesionista debe demostrar 
en cualquier ámbito profesional durante los 
próximos diez años? y ¿ Cuáles son las 
situaciones en que un profesionista 
demuestra dichas competencias genéricas 
en sus empresas?.

Las respuestas de los empresarios fueron 
variadas pero coincidieron en que los futu
ros, profesionistas deben tener una forma
ción más humana, basada en valores y acti
tudes que los hagan sensibles a las necesi
dades de la sociedad, así como ser capaces 
de aprender nuevos retos y que cuenten 
con el domino de otro idioma de preferen
cia el inglés.

Este evento fue organizado por la Vicerrec- 
toría Académica a través del Programa de 
Formación General de la Coordinación de 
Desarrollo Académico y del Departamento 
de Vinculación Institucional como parte del 
proceso de evaluación curricular de dicho 
programa, en el marco del rediseño de los 
programas educativos Plan 2016 del ITSON. 
La dinámica del conversatorio fue modera
da por el Coordinador del Consejo Consulti
vo de la Cámara Nacional de Comercio 
SERVYTUR de Ciudad Obregón (CANACO).

En la inauguración estuvieron presentes el 
Rector, Dr. Isidro Roberto Cruz Medina; el 
Vicerrector Académico, Dr. Jesús Héctor 
Hernández López; el Dr. Gregorio Belmonte 
Juárez, Jefe del Departamento de Vincula
ción; la Dra. Reyna Isabel Pizá Gutiérrez, 
Coordinadora de Desarrollo Académico y la 
Mtra. Mónica Mavi García Bojórquez, Res
ponsable del Programa de Formación Ge
neral.
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m a r k e t in g  p e r s o n a l  
y  p r o f e s io n a l

Por: José A. Carballar

Alejandro Magallanes describe el nuevo 
entorno social y nos ofrece claves para ser
virnos de los medios de comunicación 
sociaL onLine, de una forma eficiente y efecti
va. Dirigido a las empresas consientes del 
potencial de la red y a las personas interesa
das en promocionarse profesionalmente. 
Trata la actual web 2.0 como una plataforma 
de interacción que une personas desde pla
taformas como Facebook, Twitter, Blogs, 
Youtube o Foursquare.Se muestra que en el 
tema de marketing, los medios de comuni
cación social online son una herramienta 
para establecer puentes de relación con 
clientes, consumidores, usuarios, prescrip- 
tores, clientes potenciales, proveedores, 
inversores, empleados, instituciones, patro
cinadores, competidores y cualquier otro 
actor relevante.
Este libro sobre social media se describe 
este nuevo entorno social en el que nos 
encontramos y se dan las claves para utilizar 
cada uno de los medios de comunicación 
sociaL onLine de una forma eficiente y efecti
va. Está dirigido especialmente a las empre
sas concienciadas con el potencial que 
tienen los social media en su estrategia de 
comunicación, así como a aquellas perso
nas que desean promocionarse personal o 
profesionalmente a través de ellos.
Desde el punto de vista del marketing, los 
medios de comunicación social online 
suponen una magnífica herramienta para 
establecer puentes de relación con clientes,

consumidores, usuarios, prescriptores, 
clientes potenciales, proveedores, inverso
res, empleados, instituciones, patrocinado
res, competidores y cualquier otro actor 
relevante de nuestro entorno personal y 
profesional. Asimismo, nos permiten atraer, 
mantener y mejorar las relaciones con todos 
ellos, lo que nos lleva a enriquecer nuestro 
capital social, a gestionar adecuadamente 
nuestra imagen o marca y a hacer posible 
que estas relaciones sean duraderas y de 
valor.
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a d m in is t r a c ió n  d e  l a  s a b id u r ía

Por: Eduardo Leal Beltrán

Este es un libro para todos los interesados 
en la calidad de vida en el trabajo que está 
basado en los hallazgos de la investigación 
doctoral del autor con la hipótesis central 
de que la inteligencia, la erudición doctoral 
del autor con la hipótesis central de que la 
inteligencia, la erudición y el desarrollo tec
noLógico no son suficientes para La eficien
cia y bienestar organizacional sin la inter

vención de sabios mentores capaces de: 
influir constructivamente en otras personas 
sin pretender reconocimiento. Modelar con 
rectitud, buen juicio y capacidad para com
prender a los demás. Intuir y ser conscien
tes del impacto de su propia conducta en 
Los demás. Denotar firmeza aL expresar sus 
propias convicciones. Incluye testimonios 
sobre la contribución de la sabiduría por 
parte de directivos de reconocidas organi
zaciones productivas, educativas y comer
ciales.

Contenido
- Cap.1. No son suficientes La inteLigencia y La 
erudición par la efectividad organizacional.

- Cap.2. Fundamentos fiLosóficos y humanis
tas sobre la sabiduría.

- Cap.3. Las nueve características del sabio.

- Cap.4. Fundamentos para la administra
ción de la sabiduría.

- Cap.5. Un modelo para la administración 
de la sabiduría en las organizaciones.

- Cap.6. ¿ Quienes pueden ser sabios men
tores?.

- Cap.7. El reto del humanismo en las organi
zaciones modernas.
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d ía  d e l  e m p l e a d o r : 
t e k  Mé x ic o

Evento de reclutamiento para egresados 
de Ing. En Software, Ing. Electrónica, Ing. 
Mecatrónica, realizado el jueves 13 de 
noviembre en las instalaciones de ITSON 
Náinari, en La sala 4 deL Edificio de Tutorías, 
contando con la participación de 30 egre
sados de las carreras mencionadas.

El evento lo dirigió el reclutador Lic. Zael 
Haro, dicha empresa es de Tijuana, B.C. y el 
objetivo del reclutamiento era detectar 
taLentos para capacitarLos en TICS específi
cas para responder a los requerimientos de 
clientes de USA, ofreciendo visa de trabajo.
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Día  d e l  e m p l e a d o r : 
TR NETWORK

Reclutamiento para ISW, IE, IMT, IEM 
realizado el jueves 4 de diciembre en las 
instalaciones de ITSON Náinari, en la sala 
1013 del CISCO, contando con la 
participación de 5 egresados de las 
carreras mencionadas. El evento lo dirigió 
el reclutador Lic. Gerardo Ramírez, 
acompañado por el Lic. Raymond

Melgarejo, CEO de la empresa que viene 
de Puebla con miras de expandirse en el 
norte de la república; la empresa se 
encarga de detectar egresados con ciertas 
características que respondan a los 
requerimientos de sus clientes, 
posteriormente los capacita y pasan a la 
nómina de la empresa.
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fo r o  “ it s o n  e m p r e n d e ”
El día 20 de Febrero del 2015, en las 
instalaciones de ITSON Unidad obregón, 
con la colaboración de vinculación, 
incubación y servicios de Navojoa e 
Incubadora de Empresas se realizó el Foro 
ITSON Emprende donde el objetivo de 
dicho foro era promover la cultura 
emprendedora en los Estudiantes de 
ITSON Navojoa que asistieron al foro.
Se presentó un caso de Éxito del joven 
egresado de ITSON Roberto Corona, con 
su Empresa EMCOR Software, donde 
estimulo a los jóvenes a luchar por sus 
sueños y ser empresarios en un futuro. 
También estuvieron presentes Hector 
Bernal y Cesar Escobedo especialistas en 
motivación empresarial, donde

recomendaron y surgieron actividades para 
la realización de sus objetivos empresariales, 
después de una amena comida los 
estudiantes disfrutaron de una divertido y 
dinámico taller llamado "Desing Thinking” 
dirigido por el Mtro. Enrique Torres Cisneros.
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c o n v e n ía n  itson  y
GRAMEEN DE LA FRONTERA

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

En representación del Rector del ITSON, 
Dr. Isidro Roberto Cruz Medina, el Vice
rrector Académico, Dr. Jesús Héctor Her
nández López y el Lic. Rafael Robles 
Flores, Presidente del Consejo de Gra- 
meen de La Frontera (GDLF) firmaron un 
convenio de colaboración que contribuirá 
al impulso de mujeres del estrato rural del 
Estado de Sonora con habilidades em
prendedoras.

Al signar este acuerdo el Vicerrector Aca
démico, dijo que se espera lograr uno de 
los objetivos de la Institución que es con
tribuir en la construcción una mejor socie
dad, proporcionándoles a las mujeres del 
estrato rural herramientas que les permi

tan desarrollarse como futuras empresarias.

"Lo anterior será una realidad, con la entu
siasta participación de los alumnos a través 
de prácticas profesionales y servicio social, 
también con el apoyo y guía de los maestros 
que contribuirán en este acuerdo”, enfatizó.

Por su parte el Lic. Robles Flores reconoció la 
disponibilidad de autoridades y maestros del 
ITSON para trabajar en alianza con esta orga
nización y de esta forma vincular esfuerzos e 
impulsar el bien común.

Grameen de la Frontera es una organización 
de la sociedad civil que cuenta con una 
microfinanciera y que ofrece aLternativas de
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desarrollo para mujeres del estrato rural 
más pobre del Estado de Sonora con hijas o 
hijos con habilidades emprendedoras y con 
la necesidad de un crédito para iniciar su 
negocio.

El convenio contempla establecer las 
bases de colaboración entre ambas partes, 
con eL fin de desarroLLar todos aqueLLos pro
gramas y proyectos acordados en beneficio 
de la sociedad, dando apertura a la vincula- 
ciónEn La firma de este convenio estuvieron 
presentes por parte de GDLF eL Lic. RafaeL 
Armando RobLes FLores, Presidente deL

Consejo; Lic. Paula Takashima Aguilar, 
Representante Legal y Lic. Ricardo Sarmien
to Tanguay, Consejero.

Por el ITSON además del Vicerrector Acadé
mico estuvieron la Directora de Ciencias 
Económico Administrativas, Dra. Imelda 
Lorena Vázquez Jiménez; el Jefe del Depar
tamento de Vinculación, Dr. Gregorio Bel
monte Juárez y la Dra. María Dolores Moreno 
Millanes, Profesora Investigadora del ITSON.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional



23

e s t u d ia n t e s  d e  lc p  r e a l i z a n  c o n s u lt o r ía  
a  p e q u e ñ a s  e m p r e s a s  d e  l a  r eg ió n

Cuando en una empresa de cualquier 
tamaño o giro se le presentan problemas 
que no pueden ser resueltos por medios 
propios, o bien, cuando su deseo sea detec
tar áreas de oportunidad susceptibles de 
mejora, es apremiante recurrir a un servicio 
de consultoría (Fernández, 2011).
Este servicio de consultoría es dado directa
mente al empresario o gerente, ya que son 
ellos quienes toman las decisiones más 
relevantes en la empresa. En este sentido, 
31 alumnos de la Licenciatura en Contaduría 
Pública de ITSON, asesorados por la Mtra. 
Nora Edith González Navarro, en colabora
ción con la Mtra. Jesús Nereida Aceves, ads
critas al Departamento de Contaduría y 
Finanzas deL ITSON, Llevaron a cabo eL pro
yecto “ConsuLtoría de negocios a una 
pequeña empresa fase III y IV", eL cuaL forma

parte del Modelo Académico de Interven
ción Comunitaria de CUEC, en su línea de 
Desarrollo Económico y Administrativo.
La consultoría se aplicó a nueve microem- 
presas de diferentes colonias de la ciudad, 
en la cual el servicio implicó hacer un diag
nóstico previo para poder dar recomenda
ciones, asistencia a los problemas detecta
dos e identificarLes Las áreas de oportuni
dad organizacionales, en cuanto a proce
dimientos y métodos de mejora.
Además con este proyecto los estudiantes 
participantes desarrollaron habilidades 
que comprenden la labor actual del con
sultor como "agente de cambio", ya que 
implica la transferencia de conocimientos, 
Know How y la capacitación del personal 
de las organizaciones, de forma implícita o 
explícita.
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f ir m a n  c o n v e n io  it s o n
Y COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

EL día 05 de diciembre se reaLizó La firma de 
convenio entre ITSON y el Colegio de Inge
nieros Civiles de Ciudad Obregón A.C., el 
cual es un organismo de sociedad civil con 
fines no Lucrativos, que tiene por objeto 
impulsar la profesión de la Ingeniería Civil, 
logrando la integración del gremio y apoyar 
a la sociedad, por lo que el propósito de for
malizar dicha vinculación es para generar 
primeramente programas de prácticas pro
fesionaLes en Los cuaLes se puedan benefi
ciar a los estudiantes de la carrera de inge
niero civil, de tal forma que se puedan inser
tar en distintos escenarios y obtener expe
riencia.

Se tuvo la presencia por parte del Colegio 
de Ingenieros Civiles el Ing. Dario Villicaña 
Botello, Presidente, el Mtro. Roberto 
Gamboa García VicePresidente y el Ing. 
Miguel Omar Delgado Sánchez, Secretario 
y por parte de ITSON asistieron las autori
dades de la institución el Dr. Isidro Roberto 
Cruz Medina, Rector del Instituto Tecnoló
gico de Sonora, el Dr. Jesús Héctor Hernán
dez López, Vicerrector Académico, el Mtro. 
Misael Marchena Morales, Secretario de 
Rectoria, el Dr. Gregorio Belmonte Juárez, 
Jefe del Depto. de Vinculación Institucional 
y el Mtro. Luis Alonso Islas Escalante, Jefe 
del Depto. de Ingeniería Civil



I
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a p l ic a n  d ia g n ó s t ic o  d e
NECESIDADES EN TETAPECHE

EL día miércoles 29 de octubre del 2014, el 
Instituto Tecnológico de Sonora, a través 
del área de Enlace Comunitario que perte
nece a la Coordinación de Vinculación, rea
lizó la aplicación del instrumento de diag
nóstico sobre condiciones de vida en los 
habitantes de la comunidad.

Con el objetivo de tener una línea base al 
inicio del proyecto de Desarrollo Social 
Integral, además de conocer las necesida
des con las que cuenta dicha comunidad.
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¿p a r a  q u é  e d u c a c ió n  c ív ic a ?
En sociedades en las que la democracia 
aún no es un modo de vida generalizado y 
en las que urge la construcción de una cul
tura política democrática, la educación 
cívica es una tarea que requiere agentes 
con competencias cívicas consolidadas y 
con la virtud del servicio democrático que 
consiste en la disposición para servir a los 
demás ayudándoles a comprender y amar 
los valores democráticos y colaborando 
con ellos en la construcción de competen
cias cívicas.

Por lo tanto, la educación cívica es una 
tarea que va desde lo individual a lo colecti
vo, porque los valores y los hábitos de la 
democracia son mutuos por esencia, pues 
para existir deben ser recíprocos, recibidos 
en la misma medida en la que se dan. Así, 
las virtudes políticas como la tolerancia, la 
civilidad y el respeto a la ley, no pueden ser 
sólo prácticas de una sola persona o de 
unas cuantas. Deben ser características 
comunes de todos aquellos que formamos 
parte de una sociedad.

A su vez, una visión democrática de la vida 
social que sea coherente, debe fundamen
tarse en la dignidad de las personas que la 
componen. En las sociedades actuales, la 
dignidad humana se manifiesta como La 
posesión y el reconocimiento de derechos 
humanos universales.

Es importante entender que los derechos 
humanos no son ‘esencias’ que existan 
fuera de las sociedades; son respuestas a 
necesidades humanas vitales que se han 
ido manifestando a través de la historia y

han ido tomando la forma de leyes jurídicas 
que debe garantizar el Estado y las normas 
culturales por el sólo hecho de ser seres 
humanos.

Por eLLo, podemos afirmar que un derecho 
humano empieza a existir cuando alguien lo 
exige, para sí mismo, para otro o para su 
sociedad. Los derechos humanos son ‘exi
gencias éticas’ que nos permiten:

1. Elegir nuestro propio modo de vida y 
de exigir los bienes que necesitamos para 
llevarlo a cabo;
2. Comprometen a una sociedad a 
reconocerlos moralmente y a que sean 
cumplidos;
3. Expresan necesidades vitales como: 
la subsistencia biológica, la integración psí
quica, la pertenencia a una sociedad, y dan 
sentido a la propia vida.

Por ello, una democracia no se puede limi
tar a la vigencia de los derechos políticos, 
sino que debe tender a la formación de una 
‘ciudadanía integral’, es decir, una ciudada
nía que incluya el ejercicio de los derechos 
humanos, civiles, políticos, sociales y cultu
rales, de manera articulada.

Es así como la educación cívica debe favo
recer la formación de un círculo virtuoso 
entre democracia y desarrollo humano, en 
el que el bienestar de todas las personas 
favorece la participación política democrá
tica y en el que, a la vez, el ejercicio de la 
democracia se convierte en un medio para 
el desarrollo humano.
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e n t r e g a  b e c a s  e l  c l u b  
r o t a r io  a  a l u m n o s  it s o n

EL pasado 27 de enero del presente año el 
Instituto Tecnológico de Sonora Unidad Na- 
vojoa a través del Departamento de Vincu
lación llevó a cabo un enlace con el Club 
Rotario de Navojoa, quienes estuvieron de 
acuerdo en apoyar a jóvenes universitarios 
de ITSON y hacer entrega de becas que 
beneficiará a 16 alumnos.

Durante la entrega se encontraban presen
tes el Mtro. Daniel Antonio Rendón Chaidez, 
Director de ITSON unidad Navojoa, Lic. 
Lydia Guadalupe Miranda García, Coordina
dora de Vinculación y quien fuera el enlace, 
el Mtro. Eddgar Aranzubia Flores, Coordina
dor de Deportes de ITSON, además del Ing. 
Héctor Iduma Valdez, Presidente de Club 
Rotario de Navojoa, así como también el 
Arq. Darío Salvador Cárdenas, Sr. Guillermo 
Nava y Jorge Cárdenas, Miembros del Club.

Con un aporte de 67,000 pesos, el Club 
Rotario ayuda a Los alumnos de ITSON para 
continuar sus estudios, formarse como Líde
res y contribuir con su comunidad. Los 
alumnos beneficiados con el apoyo agra
decieron al Club Rotario por la ayuda y se 
comprometieron a colaborar con su comu
nidad, buscando una transformación positi
va de su entorno.
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a p o y a n  e n  b e n e f i c i o  d e  l a  c o m u n i d a d  
c l u b  d e  l e o n e s  it s o n  o b r e g ó n

En este semestre, los Leones han realizado 
las siguientes actividades en beneficio de la 
sociedad: colecta de agua para los pueblos 
del Río Sonora (29 al 31 de agosto), colecta 
de alimento no perecederos, artículos de 
limpieza y aseo personal para damnificados 
de Los Cabos (25 septiembre), 3er.evento 
de recaudación de fondos (Plaza Álvaro 
Obregón, 27 de septiembre), entrega de 
alimentos a familiares de pacientes del 
Hospital General de Obregón (19 noviem
bre). También realizaron una posada el 
pasado 4 de diciembre. Por este medio, 
agradecen a todos los que han aportado su 
ayuda e invitan a la comunidad ITSON a que 
se sume a estos esfuerzos para iniciar el 
2015 como socios de esta noble institución 
reconocida a nivel internacional por su lema 
“Nosotros Servimos”.
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REALIZAN PLÁTICA SOBRE ADICCIONES

EL día martes 11 de noviembre del 2014 el 
Instituto Tecnológico de Sonora, a través 
del área de Enlace Comunitario que perte
nece a la Coordinación de Vinculación, rea
lizó la Plática sobre adicciones en Saneal 
Bacabachi, brindando información relevan
te a los menores de nivel primaria, quienes 
mostraron tener conocimientos del tema, 
debido a que las materias impartidas en la 
escuela, mencionan la importancia de 
cuidar su cuerpo y su mente.
Durante la plática se contó con la presencia 
de 21 niños, quienes realizaron una exposi
ción al finalizar la sesión, para mostrar los 
nuevos conocimientos adquiridos.



30

b r in d a n  p l á t ic a  s o b r e  
c o m u n ic a c ió n  e f e c t iv a

El día martes 04 de noviembre del año 2014, 
el Instituto Tecnológico de Sonora, a través 
del área de Enlace Comunitario que perte
nece a la Coordinación de Vinculación, rea
lizó la Plática sobre la importancia de la 
comunicación efectiva en la comunidad de 
Saneal Bacabachi, brindando información 
relevante a los menores de nivel primaria y 
madres de familia, quienes mostraron tener 
interés por el tema, debido a que en la 
comunidad se sufre en ocasiones de apatía 
por realizar acciones en beneficio de toda la 
población.

Es importante mencionar que quienes 
lograron externar mejor los problemas que 
en ocasiones surgen y debido a ello no rea
lizan las actividades fueron los menores, ya 
que las madres de familia se mostraron 
muy reservadas al compartir dicha informa
ción.

Durante la plática se contó con la presencia 
de 14 personas, quienes realizaron una 
lluvia de ideas al finalizar la sesión, para 
mostrar los nuevos conocimientos adquiri
dos.
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SE LLEVA A CABO PROGRAMA DE 
INGLÉS SOCIAL GRATUITO

EL día sábado 07 de febrero deL año 2015 deL 
presente año eL Instituto TecnoLógico de 
Sonora Unidad Navojoa a través deL Depar
tamento de VincuLación en coLaboración 
con eL área de Idiomas Institucional LLeva
ron a cabo La segunda sesión deL Programa 
de IngLés SociaL Gratuito, que se ofrece a La 
comunidad Navojoense como parte de Las 
prácticas deL DipLomado de La enseñanza 
deL IngLés.

Durante Las cuatro horas que niños, adoLes
centes y aduLtos disfrutan de este curso 
básico, practican un niveL básico de ingLés, 
en donde La enseñanza es a través de La 
técnica de habLar con Los aLumnos cien por 
ciento en ingLés.

Durante esta segunda sesión se LLevó a 
cabo La toma de La fotografía grupaL de Los 
120 aLumnos aproximadamente.
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CELEBRAN SEXTO ANIVERSARIO 
DE CUDDEC

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

Con una alegre y colorida fiesta donde acu
dieron niñas, niños, jóvenes y padres de 
familia, el Centro Universitario para el Desa
rrollo Comunitario (CUDDEC) del Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON), celebró su 
sexto aniversario de fundación ubicado en 
la colonia Aves del Castillo.

Al dar inicio a esta celebración, el Director 
de Extensión Universitaria del ITSON, Mtro. 
Gabriel Galindo Padilla, felicitó al personal 
de CUDDEC por su entrega y dedicación y 
porque a lo largo seis años de servicio han 
contribuido con el desarrollo de la comuni
dad.

Asimismo destacó el compromiso de los 
padres de familia de la colonia Aves del 
Castillo y colonias aledañas, que han acudi
do con sus hijos con constancia para supe
rarse y mejorar su calidad de vida.

“Hoy sin duda es un día de fiesta aquí en el 
CUDDEC, porque significa el esfuerzo con
junto de alumnos, maestros y ustedes 
como usuarios durante seis años, en los 
cuales han elevado su calidad de vida”, 
enfatizó.

Los vecinos de la zona acudieron también a 
la cancha de usos múltiples del CUDDEC
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para participar en la celebración y apreciar 
los diversos espectáculos ofrecidos por las 
alumnas y alumnos de este Centro Comuni
tario.

En este vistoso festival se presentaron 
grupos musicales, venta de productos, 
reconocimientos a los casos de éxito y un 
tradicional corte de pastel.

Por su parte la Mtra. Leticia Selene Chávez 
García, Administradora del CUDDEC infor
mó que el Centro Comunitario abrió sus 
puertas en el año 2009 con el propósito de 
contribuir al desarrollo de las comunidades 
más vulnerables del sur de esta ciudad.

Añadió que en sus seis años de labores el 
CUDDEC ha beneficiado aproximadamente 
a más 29 mil personas de 85 comunidades 
de colonias del sur de la ciudad a través de 
los servicios que ofrece.

Lo anterior se ha realizado con el apoyo de 
alumnos de diferentes programas educati
vos del ITSON a través de prácticas profe
sionales, servicio social y desarrollo de 
tesis, mismos que son asesorados por sus 
maestros.

En el aniversario estuvieron presentes el 
Director de Extensión Universitaria, Mtro. 
Gabriel Galindo Padilla; el Jefe del Departa
mento de Vinculación, Dr. Gregorio Bel
monte Juárez, la Coordinadora del Centro 
Universitario de Enlace Comunitario 
(CUEC), Mtra. Gabriela Ahumada Carvajal y 
la Administradora de CUDDEC, Mtra. Leticia 
Selene Chávez García.

Fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

Fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

Fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional
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f o r t a l e c e  it s o n  v in c u l a c ió n
c o n  l a  s o c ie d a d

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
invita a jóvenes, adultos y a los padres de 
familia del sur de la ciudad a que se acer
quen al Centro Universitario para el Desa
rrollo Comunitario (CUDDEC) y se inscriban 
en actividades educativas, deportivas, cul
turales y de capacitación laboral que la Ins
titución les ofrece para su desarrollo perso
nal, productivo y familiar.

El Dr. Gregorio Belmonte Juárez, expresó 
que las acciones de vinculación del ITSON 
se refuerzan al llevar a las comunidades 
diversos servicios encaminados a mejorar 
la calidad de vida de sus habitantes.
El Jefe del Departamento de Vinculación 
del ITSON, dijo que en el caso de CUDDEC, 
ubicado en la colonia Aves del Castillo, el 
ITSON ha ofrecido desde hace algún 
tiempo y con bastante aceptación cursos 
dirigidos a niñas, niños y jóvenes a precios 
accesibles, lo que contribuye al desarrollo 
social de las familias y comunidades del sur 
de la ciudad.

Añadió que en la Institución actualmente se 
están trabajando diversos proyectos de vin
culación articulados con las necesidades 
del entorno social y productivo, en donde 
participan los estudiantes de diversos Pro
gramas Educativos, asesorados por sus 
maestros, quienes colaboran a través de 
sus prácticas profesionales y servicio social.

“Cuando van a las comunidades los estu
diantes se benefician, aL tener contacto 
directo con las necesidades reales de la 
comunidad, lo que favorece su formación

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

profesional", enfatizó.
Por otra parte, La Mtra. Leticia SeLene 
Chávez García, Administradora de CUDDEC, 
informó que las inscripciones aún se 
encuentran abiertas para los cursos corres
pondientes al primer trimestre del año en 
curso mismos que iniciaron en el transcurso 
de ese mes y concluirán hasta el próximo 27 
de abril.

Las cuotas de inscripción tienen costos 
muy accesibles y van desde los 15 hasta los 
60 pesos, dependiendo el curso, por lo cual 
la comunidad pueden aprovechar amplia
mente estos servicios.

Los talleres que se están impartiendo son: 
Guitarra, Tahitiano, Jazz, Hip hop, Danza 
Contemporánea, Ballet, Batucada, Danza 
Folclórica. Además Nivelación académica 
para primaria y secundaria, panadería, joye
ría y bisutería, fútbol, zumba, bailongo, 
karate, voleibol y tae kwon do.

Mayores informes comunicarse al teléfono 
4 16 92 35 y 410 90 17 con la Mtra. Leticia 
Selene Chavez García, o bien por los 
medios electrónicos como Facebook 
Cuddec Itson y el
correocuddec@itson.edu.mx.

mailto:correocuddec@itson.edu.mx
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s e  d e s a r r o l l a n  c u r s o s  y  t a l l e r e s  
d e l  p r o g r a m a  h á b it a t  e n  c u d d e c

El Centro Universitario para el Desarrollo 
Comunitario (CUDDEC), desde el pasado 
mes de noviembre, fue sede de cursos y 
talleres del programa Hábitat, en el que se 
impartieron 11 actividades de formación en 
diferentes áreas, como equidad de género, 
derechos humanos, deporte y capacitación 
laboral; asistiendo más de 130 personas, de 
todas las edades y provenientes de colo
nias como Aves del Castillo, Esperanza Tiz
nado, Los Presidentes y otras del sur de la 
ciudad.

La colaboración se dio entre CUDDEC y la 
Dirección de Programas Sociales, del H. 
Ayuntamiento de Cajeme; ya que a través 
de este programa, ambas entidades, com
partieron el objetivo de contribuir para me

jorar la calidad de vida de habitantes de 
comunidades vulnerables y marginadas.
En el mismo contexto, el pasado 16 de 
enero del año en curso, se llevó a cabo una 
muestra de los avances y resultados de los 
talleres impartidos, como Repostería y 
dulces mexicanos, Barber shop, Colorime- 
tría, Bisutería, Costura y Electricidad.

En el evento se contó con la presencia de la 
Mtra. Yanaki Gabriela Ahumada Carbajal, 
Coordinadora de los Centros de Servicios 
Comunitarios de ITSON; el Lic. Emeterio 
Ochoa Bazúa, Secretario de Desarrollo 
Social; y el Lic. Joaquín Palazuelos Nava, 
Director de Programas Sociales, represen
tando al Instituto Tecnológico de Sonora y 
el H. Ayuntamiento de Cajeme.
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a c u e r d a n  t r a b a j a r  
e n  f a v o r  d e  l a  e d u c a c ió n

El Rector del Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON), firmó un convenio de cola
boración con la Asociación de Padres de 
Familia Comprometidos y Unidos por el 
Progreso en la Educación en Sonora (APFA) 
con el fin de promover la organización edu
cativa, cultural y social.

Al comprometerse en este acuerdo el Dr. 
Isidro Roberto Cruz Medina, destacó que 
ante los grandes retos de la educación 
superior, son necesarios todos los esfuer
zos que las personas, instituciones y uni
versidades realicen.

Este convenio permitirá hacer frente a los 
desafíos educativos, sostuvo, ya que aún

existen 10 millones de analfabetas en el 
país y 17 millones de personas no termina
ron su educación básica.

Mediante esta firma, declaró, se establecie
ron las bases de colaboración para desarro
llar programas y proyectos en beneficio de 
la sociedad, al tiempo que se intensifica la 
vinculación entre ambas entidades.

A su vez, el Sr. Leandro Arturo Rodríguez 
Bautista, Presidente de APFA, destacó que 
con esta colaboración se busca cumplir con 
los objetivos de la agrupación, entre los que 
se cuentan fortalecer y consolidar los pro
yectos educativos sociales y culturales de 
la población.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

£
1  W 9  1J M

k.

0  1

É L

f  W  ^

h V
V  k l

0  ’
i

1$



37

e m p r e n d e d o r e s  s o c ia le s  e n a c t u s  itso n  
DESARROLLAN PROYECTO “NUTRIR JÓVENES”

Y TU QUI ONDA CON 
!>ALUD?

, /rt/y
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La alimentación cobra una especial impor
tancia debido a que Los requerimientos 
nutritivos, para hacer frente a dichos cam
bios, son muy elevados y es necesario ase
gurar un adecuado aporte de energía y 
nutrientes. Además, es importante evitar 
posibles déficits nutritivos que puedan oca
sionar trastornos de salud. Se debe hacer 
frente a La alimentación, a La actividad física 
y a Las situaciones emocionales que 
puedan pasar Los adolescentes en esta 
importante etapa de su vida (CLARK, 2010)

Es por ello que eL equipo de emprendedo
res sociales ENACTUS ITSON con el apoyo 
de alumnos de Psicología, Nutrición, Dise
ñadores Gráficos y de Ciencias del Ejercicio 
Físico realizaron del 25 de agosto al primero 
de diciembre, el proyecto denominado “Y 
tú qué onda?”, mediante el cual lograron 
beneficiar a 114 adolescentes de la escuela 
Secundaria General Núm. 7 ubicada en la 
Col. Kino.

Cabe mencionar que son más de 30 alum
nos participando como organizadores y 
ayudando a los jóvenes con diferentes 
temas relacionadas con su área, así mismo 
se realizaron actividades extracurriculares 
que ayudaron a éstos adolescentes a con-

cientizarse tanto en cuestión emocional, 
alimentaria y dejar a un Lado eL sedentaris- 
mo para pasar a realizar una actividad física 
diariamente.

Con todo Lo anterior se pretende que Los 
jóvenes tengan un estado emocional más 
saludable, así como una cultura de La acti
vidad física y que puedan elegir Los alimen
tos que Les garanticen una dieta suficiente, 
equilibrada y balanceada, estructurando Las 
comidas a Lo Largo deLdía, además de reali
zar una serie de ejercicios como comple
mento de una buena alimentación. Para 
evitar conductas alimentarias inadecuadas, 
enfermedades agudas o crónicas.

Es importante mencionar que este proyecto 
además de los alumnos no sería posible sin 
el apoyo del Centro Universitario de Enlace 
Comunitario (CUEC), y de maestros espe
cialistas en cada área de intervención, 
como lo son la Dra. Raquel García Flores y la 
Mtra. Teresa Sotelo del Departamento de 
Psicología, la Mtra. Iracema Yaneth Morales 
del Departamento de Computación y 
Diseño, así como el Mtro. Hebert David 
Quintero y el Mtro. Eddy Tolano Fierros en 
las áreas de Deportes y Nutrición pertene
cientes al Departamento de Sociocultural.



38

t e r c e r  fo r o  d e  
pr ác tic a s  p r o f e s io n a l e s

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

Celebran foro "Compartien
do Experiencias" sobre el 
trabajo realizado por los 
alumnos que prestan prácti
cas profesionales en empre
sas e instituciones.

Como un esfuerzo que nos 
enriquece, nos forma, nos 
hace mejores profesionistas 
y mejores personas, calificó 
el Mtro. Gabriel Galindo Padi
lla, el Tercer Foro de Prácti

cas Profesionales del Insti
tuto Tecnológico de Sonora 
(ITSON).

El Director de Extensión Uni
versitaria de la Institución 
manifestó que si bien el 
trabajo diario en el aula enri
quece, también la colabora
ción de los maestros, la dis
posición de los alumnos y la 
estrategia institucional para 
vivir la experiencia en los

escenarios reales de traba
jo constituyen un valioso 
complemento en la forma
ción de los futuros profe
sionistas.

Bajo el lema “Compartien
do Experiencias”, indicó, el 
Foro tuvo la participación 
de 33 alumnos de 13 pro
gramas educativos, así 
como 22 maestros respon
sables de proyectos desa
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Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

rrollados en empresas de 
los sectores privado, públi
co y social.

Se realizaron exposiciones 
orales y se presentaron car
teles, que fueron explica
dos por los alumnos ante la 
presencia de sus compañe
ros y empresarios invitados.

Añadió que la conclusión 
de las actividades acadé
micas del semestre, conlle
va a un trabajo arduo que 
viven cada día en las aulas 
y cursar el semestre final 
representa la realización de 
un mayor esfuerzo.

"Hay que hacer prácticas 
profesionales, concluir un 
servicio social, así como 
prepararse para el trabajo

de titulación. Todo este 
conjunto de acciones 
impactan para bien en su 
formación integral que será 
la mejor aliada en su des
empeño profesional”

Por otra parte la Mtra. Ana 
Beatriz Martínez Vizcaíno, 
Coordinadora de Servicio 
Social y Bolsa de Trabajo, 
dijo a los alumnos:

“Ustedes representan lo 
mejor y lo más exitoso, lo 
más digno de presumirse 
de las prácticas profesiona
les de este semestre".

"Claro que cuesta trabajo, 
claro que cuesta tiempo 
para nosotros como Institu
ción y es agradable saber 
que el esfuerzo que hicie

ron alumnos y maestros en 
beneficio de aquellos orga
nismos y empresas que 
confían en el ITSON para 
desarrollar sus proyectos, 
así como resolver algunas 
problemáticas o generar 
oportunidades de creci
miento, es un esfuerzo 
compartido", dijo.

“Los integrantes del ITSON, 
estamos muy orgullosos 
del trabajo que los alumnos 
y los maestros realizan en 
beneficio de la comunidad 
a través de las prácticas 
profesionales”, finalizó.

En este foro estuvieron pre
sentes la Directora de Cien
cias Sociales y Humanida
des, Dra. Guadalupe de la 
Paz Ross Arguelles; la 
Directora de Ciencias Eco
nómico Administrativas, 
Dra. Imelda Lorena Vázquez 
Jiménez; el Jefe del Depar
tamento de Vinculación 
Institucional, Dr. Gregorio 
Belmonte Juárez y la Admi
nistradora de Prácticas Pro
fesionales y Servicio Social, 
Mtra. Alma Angelina Amado 
Quintana.
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f a v o r e c e  itson  d e s a r r o l l o  
in t e g r a l  d e  n iñ a s  y  niños

Autoridades deL Instituto 
Tecnológico de Sonora 
(ITSON) y representantes 
de centros educativos y 
organizaciones de atención 
infantiL formaLizan convenio 
que a Lo Largo de una 
década ha favorecido eL 
desarroLLo integraL de niñas 
y niños de educación pre- 
escoLar hasta primaria 
básica de La región.

Con La firma de este acuer
do se benefician estudian
tes de Las carreras de Pro
fesionaL Asociado en Desa
rroLLo InfantiL (PADI) y Licen
ciado en Educación InfantiL 
(LEI) a través deL Circuito de 
Prácticas ProfesionaLes de 
Comunidad de Apoyo a La 
Niñez (COMANI), quienes 
adquieren un panorama 
reaL de Las necesidades deL 
entorno educativo, a La vez 
que contribuyen aL Logro de 
Los objetivos de estas insti
tuciones.

AL dar La bienvenida a Los 
representantes de Las insti
tuciones educativas, eL Dr. 
Isidro Roberto Cruz Medina, 
Rector deL ITSON, externó 
sobre La importancia de
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que Los estudiantes desarro
LLen sus prácticas profesiona
Les en contacto con La reaLi
dad de sus centros educati
vos y de atención infantiL, ya 
que Les permite eL desarroLLo 
de sus habiLidades y Les incor
poran un bagaje profesional

A su vez eL Dr. Gregorio BeL
monte Juárez, Jefe deL Depar
tamento de VincuLación deL 
ITSON dijo que a diez años de 
haber iniciado dicha coLabo
ración, se han fortaLecido Los 
esfuerzos de Los gobiernos y 
La sociedad para incrementar 
La caLidad y La incLusión de La

educación básica, profesiona
Lizando a La vez a Los futuros 
educadores.

Por su parte La Mtra. Mónica 
DáviLa Navarro, ResponsabLe 
deL Programa de ProfesionaL 
Asociado en DesarroLLo Infan
tiL (PADI) y creadora deL Cir
cuito de Prácticas Profesiona
Les COMANI, aL dar su mensa
je expresó que Los aLumnos a 
través de Las prácticas profe
sionaLes vaLoran La visión rea
Lista deL mundo.

También agradeció a Las orga
nizaciones que forman parte
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deL Circuito de Prácticas ProfesionaLes 
COMANI aL propiciar eL aprendizaje de habiLi
dades y hábitos que Les permiten a Los estu
diantes formarse como profesionaLes a La 
vez que contribuyen con eL desarroLLo inte
graL de Los infantes.

Firmaron este acuerdo representantes de 
Las escueLas: Unidad de Servicios y Atención 
a La Educación ReguLar (USAER) de Las zonas 
125, 57, 85, 116, 29T, 239; Centro de Atención 
e Investigación deL Comportamiento 
Humano, CAICH; COMANI y Baby Smart.

También asistieron representantes deL Insti
tuto Senda Futura, Instituto Brimont, Prima
ria Centro EscoLar Cajeme, Primaria Carmen 
Sánchez, Instituto BeLLavista, Instituto IODI, 
Instituto Constanza, CoLegio Progreso.

Así como deL Instituto Fede Montessori, 
Centro Educativo Intégrame para Personas 
Discapacitadas, A.C., PreescoLar deL Instituto 
IrLandés, Primaria Recursos HidráuLicos, 
Estancia InfantiL Trebsy y Primaria José SaLe
siano.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional
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it s o n  y  u a s  f ir m a n  c o n v e n io  
p a r a  t r a b a j a r  c o n j u n t a m e n t e

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

En el. marco de La III 
Reunión de La Región 
México de La Unión de 
Universidades de América 
Latina y eL Caribe 
(UDUAL), eL Rector del 
Instituto TecnoLógico de 
Sonora (ITSON), Dr. Isidro 
Roberto Cruz Medina y eL 
Rector de La Universidad 
Autónoma de SinaLoa 
(UAS), Dr. Juan EuLogio 
Guerra Liera firmaron este 
acuerdo.
A través de este buscan 
sentar Las bases para eL 
desarroLLo de proyectos y 
programas que atenderán 
de manera preferente Lo 
reLacionado aL desarroLLo 
sociaL, La formación

práctica y La investigación 
científica, además deL 
intercambio de aLumnos y 
docentes en sus diferentes 
niveLes.
EL Rector deL ITSON dijo 
estar compLacido de La 
buena reLación que se tiene 
por parte de Los 
académicos y Las 
autoridades de ambas 
instituciones firmantes.
“Nos compLace poner por 
escrito este acuerdo de 
voLuntades que permitirá 
que nuestros académicos 
puedan reaLizar proyectos y 
programas en beneficio de 
nuestras comunidades y de 
La sociedad a La cuaL nos 
debemos", dijo.

Por su parte eL Dr. Guerra 
Liera ponderó La exceLente 
infraestructura con La que 
cuenta eL ITSON y sobre 
todo La educación de 
caLidad que brinda a sus 
estudiantes.
La UAS coincide con Las 
metas que se ha trazado eL 
ITSON, por eLLo dijo, eL 
personaL académico de 
ambas universidades 
podrán coordinar esfuerzos 
para obtener beneficio 
recíproco.
“La UAS cuenta con La 
disposición de concretar 
convenios, estancias y 
moviLidad, pero sobre todo 
estar unidos en defensa de 
La educación superior, 
donde hoy más que nunca 
en eL país se ve amenazada 
por La crisis y por La 
proyección económica de 
ingresos".
“Tendremos que estar muy 
unidos para que nuestras 
instancias universitarias 
puedan impuLsar
conjuntamente Los
recLamos y participaciones 
que nos permitan mayor 
caLidad educativa", enfatizó. 
EL Dr. Guerra Liera reiteró eL 
compromiso, recién
retomado en ANUIES y que
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es una procLamación de La UNESCO, para 
mejorar La cobertura, La caLidad y La 
internacionaLización de Los aLumnos.
“Por parte de La Universidad Autónoma de 
SinaLoa con gusto nos hermanamos a través 
de este convenio con eL ITSON y vamos a 
estar muy atentos a Los resuLtados", externó. 
Fue firmado en las instalaciones de la Torre

Académica MazatLán de La Unidad 
RegionaL Sur (URS) donde se LLeva a cabo 
La reunión de La UDUAL. FinaLmente La 
Directora de VincuLación y ReLaciones 
InternacionaLes, Mtra. América Lizárraga 
GonzáLez, dio a conocer Los objetivos y 
compromisos de este convenio.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación InstitucionaL
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c ier r a  con g r a n d es  lo g r o s  e n  c o m u n id a d es  
l a  l ín e a  d e  prom oción  ar tís tic o-c u lt u r a l

A través de La Línea de Promoción 
Artístico-CuLturaL en comunidades se des
prendieron interesantes proyectos taLes 
como Danzarte, PROMART y eL proyecto 
especiaL Divertiteatro, donde participaron 
53 aLumnos y aLumnas deL programa edu
cativo LGDA en Las modaLidades de Prácti
ca Profesional Servicio SociaL, Práctica 
Académica y VoLuntariado. Esto conLLevo a 
beneficiar a 612 niñas, niños y adolescentes 
de 19 organismos educativos y un organis
mo sociaL de 18 comunidades urbanas y 3 
ruraLes de Cajeme.
Cabe mencionar que parte de sus Logros 
fue La participación en eL foro de prácticas 
profesionaLes III y servicio sociaL, en eL 1er. 
foro de investigación científica "La interdis- 
cipLinariedad: un reto deL presente“, La Libe
ración de un servicio sociaL así como

9 montajes teatraLes sobre eL fomento a La 
Lectura, sobre eL buLLying y pastoreLas.
Es por eLLo que se extiende La feLicitación a 
Las maestras encargadas: Dra. Grace MarLene 
Rojas Borboa MarLene, Líder de La Línea pro
moción artístico-cuLturaL en comunidades y 
responsabLe de Los proyectos Danzarte y 
PROMART, así como a La Mtra. Cynthia JuLieta 
SaLguero Ochoa, responsabLe deL proyecto 
Divertiteatro, quienes a través de su esfuer
zo obtuvieron resultados gratificantes para el 
aLumnado y La institución. También La encar
gada de La Línea contó con La coLaboración 
de: Mtra. Luz ALicia GaLván Parra, Mtra. Ana 
CeciLia Leyva Pacheco, Mtra. Fitzia GuadaLu
pe RoLdan Ramírez, Mtra. Rosa Leticia López 
Sahagún, Mtro. Cristian SaLvador IsLas Miran
da, Lic. Ramsés Figueroa Zúñiga, quienes 
aportaron sus ideas para enriquecer eL traba
jo.
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c u l m in a n  a l u m n o s  p r o y e c t o  d e  a h o r r o  
y  uso  e f ic ie n t e  d e  e n e r g ía

ALumnos deL Departamento de Ingeniería 
ELéctrica y ELectrónica reaLizaron su Servicio 
SociaL aL desarroLLar eL proyecto Ahorro y uso 
eficiente de la energía, el cual tiene como 
objetivo principaL fomentar en jóvenes de 
diferentes sectores de La ciudad La cuLtura deL 
ahorro de energía eLéctrica, impLementar 
propuestas para el ahorro y uso eficiente de 
la energía, así como explicar los beneficios 
que esto acarrearía aL futuro de nuestro 
pLaneta, como Lo es La reducción de 
contaminación ambiental 
Dichos proyectos se LLevaron a cabo en siete 
diferentes organismos educativos como Lo 
son La escueLa secundaria generaL 7 de La CoL. 
Eusebio Kino, escueLa preparatoria CBTA 197

de Providencia, escueLa preparatoria CBATIS 
37 de La CoL. Infonavit Yucujimari, Secundaria 
FederaL 1 de La coLonia ChapuLtepec, escueLa 
Secundaria Técnica 2 de La CoL. SochiLoa, 
EscueLa Secundaria José RafaeL Campoy de 
La CoL. Campestre y en La escueLa primaria 
Cuauhtémoc Cárdenas de La CoL. MoreLos. 
Logrando concientizar a 925 adoLescentes y 
20 niños Los cuaLes recibieron consejos 
acerca de cómo ahorrar energía en sus 
hogares y así, poco a poco poder reducir La 
demanda de energía eLéctrica La cuaL nos 
beneficiara al no generar tanta 
contaminación ambientaL, así como ahorros 
económicos también.
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s e  r e a l i z a  4t a . j o r n a d a  d e  
f o r m a c ió n  g e n e r a l

Las academias deL programa de 
formación generaL incLuyeron en su 
programa de actividades La participación 
de La Mtra. Ana Beatriz Martínez y La Mtra. 
ALma AngeLina Amado con La exposición 
deL tema: “EL servicio sociaL como 
requisito de tituLación" impartido a 200 
estudiantes asistentes aL evento eL día 23 
de octubre de 2014.
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s e  p r es en t ó  e l  libro  "despojo  
d e  a g u a  en  l a  c u en c a  d e l  río ya q u i"

EL Instituto TecnoLógico de Sonora a través 
deL Departamento de VincuLación Institu
cionaL en coLaboración con EL CoLegio 
Sonora, invitó a asistir a La presentación deL 
Libro "Despojo de Agua en La Cuenca deL Río 
Yaqui", deL autor José Luis Moreno Vázquez.

José Luis Moreno Vázquez, es Doctor en 
Ciencias SociaLes con especiaLidad en 
AntropoLogía SociaL, está adscrito aL Centro 
de Estudios deL DesarroLLo y pertenece aL

Cuerpo Académico de Gestión IntegraL deL 
Agua.
Se tuvo como comentarista aL Mtro. Rodri
go GonzáLez Enríquez (ITSON).

EL Libro Despojo de Agua en La Cuenca deL 
Río Yaqui, se presentó eL martes 10 de 
marzo, en eL Instituto TecnoLógico de 
Sonora, en Unidad Obregón, Campus 
Centro a partir de Las 12:00 horas.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional



s e  l l e v a  a  c a b o  j o r n a d a  d e  
e q u id a d  d e  g é n e r o

EL pasado 21 de noviembre el Instituto
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TecnoLógico de Sonora, en coordinación con 
jefatura de departamento, Los programas 
educativos y vincuLación, reaLizan La Jornada 
de Equidad de Género, La cuaL tuvo como 
objetivo sensibiLizar a Los jóvenes 
universitarios y comunidad en generaL en eL 
proceso de La construcción sociaL deL género

Las mujeres y estrategias para La iguaLdad y eL 
taLLer Construcción SociaL de Género.

Durante La jornada se contó con La presencia 
de La Lic. ÁngeLes Beristaín Barreda quien fue 
La encargada de guiar a Los jóvenes en eL 
seminario y de iguaL manera con La presencia 
de La Mtra. ALejandra Benítez SiLva quien dio 
eL taLLer.

En representación deL Mtro. DanieL Rendón 
Chaidez, se contó con La grata presencia deL 
Mtro. Marco Hernández Aguirre Jefe de 
Departamento Académico y de La Lic. Lydia 
GuadaLupe Miranda García, Coordinadora de 
VincuLación, quienes brindaron eL mensaje 
de bienvenida a Las exponentes, además de 
inaugurar La jornada.

a través del seminario Discriminación hacia
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r e a l i z a n  fo r o  d e  p r á c t ic a s  p r o f e s io n a l e s  
a g o s t o -d ic ie m b r e  2014

En ITSON unidad Navojoa, 
eL 25 de Noviembre de 2014 
atreves deL centro de 
vincuLación, incubación y 
servicios se reaLizó eL Foro 
de Prácticas ProfesionaLes 
deL Agosto-Diciembre 2014, 
en donde estuvo presente 
eL Mtro. DanieL Antonio 
Rendón Chaidez, Director 
Unidad Navojoa, eL Jefe de 
Departamento Académico 
Mtro. Marco Antonio 
Hernandez Aguirre, así 
como eL Dr. Gregorio 
BeLmonte Juárez, Jefe deL 
departamento de
VincuLación InstitucionaL, La 
Lic. Lydia GuadaLupe 
Miranda García,
coordinadora deL
departamento de

VincuLación Unidad Navojoa 
y La Lic. Febe Nahara Moreno 
De La Cruz, responsabLe de 
prácticas profesionaLes. En 
eL foro Participaron aLumnos 
de Los 10 programas 
educativos de ITSON Unidad 
Navojoa. Siendo Los 
aLumnos 970 inscritos en eL 
semestre y 39 maestros de 
prácticas profesionaLes. Se 
presentaron 13 carteLes y 9 
exposiciones oraLes, donde 
dieron a conocer sus 
experiencias y aprendizajes 
obtenidos en Las diferentes 
empresas en Las que 
pusieron en práctica Lo 
teórico aprendido en Las 
auLas.
Como invitados especiaLes 
se tuvo a Los empresarios

que se beneficiaron con las 
prácticas de Los aLumnos de 
ITSON, también se contó 
con La presencia de 
CANACINTRA, CANACO, 
también nos acompañó La 
presidenta y directora deL 
DIF MunicipaL Ing. Jennifer 
Castro de Guerrero, C.P 
HiLda GabrieLa Castañeda 
respectivamente, así como 
también Los responsabLes 
de Los programas 
educativos, maestros de 
Prácticas ProfesionaLes y 
responsabLes de área de 
ITSON Navojoa. En dicho 
evento nos hicieron eL honor 
de acompañarnos como 
jurados La Lic. MarceLa Ross 
GaxioLa, jefa administrativa 
de Diario La verdad, Lic. José 
de Jesus Dow Russo, Srio. 
de Economía deL H. 
Ayuntamiento de Navojoa, 
Lic. IseLa PaLomares, 
Directora de CANACO 
Navojoa, así como eL Mtro. 
RafaeL Iván Mexia BoLaños, 
Coordinador deL Centro 
IntegraL de CaLidad de 
ITSON, quienes deLiberaron 
a Los ganadores deL foro, 1er 
Lugar en CarteL Lic. en 
Educación InfantiL y 1er Lugar 
en Exposiciones, Lic. en 
Ciencias deL Ejercicio Físico.
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fir m a n  c o n v en io  itson  y  cbtis  37

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación InstitucionaL

Con eL objetivo de fortaLecer La vincuLación 
entre el CBTIS 37 e ITSON se firmó el 
Convenio GeneraL de coLaboración entre 
ambas instituciones, eL cuaL es de suma 
importancia ya que eL CBTIS 37 es un gran 
semiLLero de aspirantes a ingresar a ITSON 
por Lo que se tiene interés mutuo en reaLizar 
acciones en conjunto para el beneficio de los 
estudiantes.
El objeto de la firma del Convenio es 
apoyarse mutuamente, en La medida de sus 
posibiLidades técnicas y presupuestaLes con 
eL propósito de estabLecer Las bases de 
coLaboración para desarroLLar todos aqueLLos 
programas y proyectos, en beneficio de la

sociedad, dando apertura a La vincuLación 
entre ambas partes.
Dicha firma de este Acuerdo de Colaboración 
se LLevó a cabo eL día 11 de diciembre en Las 
instaLaciones de ITSON, a La cuaL asistieron 
por parte deL CBTIS 37 La Mtra. Oriana Iridia 
Yam Pedroza, Directora deL pLanteL, eL Ing. 
GonzaLo Vega GaLLegos, Jefe de VincuLación 
Turno Matutino y La Mtra. Rosa EvangeLina 
RobLes Torres, Jefa de VincuLación Turno 
Vespertino, por ITSON estuvieron presentes 
eL Dr. Isidro Roberto Cruz Medina, Rector de 
ITSON, eL Dr. Jesús Héctor Hernández López, 
Vicerrector Académico y eL Mtro. MisaeL 
Marchena MoraLes, Secretario de Rectoria.
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FIRMAN CONVENIO ITSON Y COBACH

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación InstitucionaL

EL Instituto TecnoLógico de Sonora (ITSON) 
y eL CoLegio de BachiLLeres deL Estado de 
Sonora (COBACH) signaron un acuerdo con 
eL propósito de impuLsar programas que 
beneficien a alumnos, profesores y socie
dad en generaL. EL Rector deL ITSON desta
có que en eL pasado periodo escoLar más 
de 450 de Los estudiantes de nuevo ingre
so, provienen de Los CoLegios de BachiLLe
res ubicados en Cd. Obregón.
Ante eL Director GeneraL deL COBACH, Prof. 
JuLio ALfonso Martínez Romero, expresó 
que en eL 2014, eL ITSON superó La barrera 
de Los cuatro miL aLumnos de nuevo ingre
so.
Por su parte eL Prof. Martínez Romero, dijo 
que dentro de este convenio, Los estudian
tes de Licenciatura y posgrado de ITSON 
reaLizarán trabajos de investigación a través 
de sus prácticas profesionaLes en Los dife

rentes COBACH deL sur deL Estado.
Agregó que este acuerdo beneficia a ambas 
instituciones, ya que La reforma educativa y La 
nueva normatividad en educación impLica 
grandes retos, puesto que Los docentes 
tienen eL compromiso de La capacitación 
continua para ser capaces de impLementar 
estrategias innovadoras para ofertar educa
ción de caLidad.
Por el ITSON asistieron a la firma de este 
acuerdo eL Rector, Dr. Isidro Roberto Cruz 
Medina; eL Vicerrector Académico, Dr. Jesús 
Héctor Hernández López y eL Secretario 
de Rectoría, Mtro. MisaeL Marchena MoraLes. 
Por eL COBACH acudieron eL Dr. ManueL 
VaLenzueLa VaLenzueLa, Director Académico 
y Los directores de Los pLanteLes Obregón 
Uno, Dos y Tres, PuebLo Yaqui, Guaymas y 
EmpaLme.
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in ic ia  p r o y e c t o  d e  
r e z a g o  d e  s e r v ic io  s o c ia l

Se inició eL proyecto “Rezago de Servicio 
SociaL”, en conjunto con Los Responsa
bLes de Programas Educativos, mismo 
que tiene como objetivo detectar a 
aqueLLos aLumnos que están próximos a 
egresar y no Lo han reaLizado, para ofre
cerLes opciones de programas de servi
cio sociaL que pueden LLevar a cabo sin 
descuidar sus compromisos

LaboraLes. Como apoyo, un grupo de estu
diantes de LCE impartió en tres ocasiones, 
tanto en náinari como en centro, eL taLLer 
“Trabajando juntos para LLegar a La meta”, 
con estrategias motivacionaLes para reaLi
zar un pLan de vida a corto y mediano 
pLazo, contando con La asistencia de 25 
personas.
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apoya e l  departam ento  devinculación 
a  programas educativos en  visita de 

evaluadores  cacei
En La semana deL 10 aL 14 de noviembre se 
contó con La visita de Los evaLuadores deL 
Consejo de Acreditación de La Enseñanza de 
La Ingeniería, A.C. quienes reaLizaron 
entrevistas aL personaL deL Departamento de 
VincuLación InstitucionaL sobre Los temas de 
servicio sociaL, prácticas profesionaLes, boLsa 
de trabajo, convenios de vincuLación; este 
organismo acredita Los programas educativos 
de Ingeniería CiviL, Ing. ELectrónica, Ing. 
Mecatrónica, Ing. ELectromecánico e Ing. 
IndustriaL.
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s e  p r e s e n t ó  e l  lib r o  "e d u c a c ió n , p o lít ic a  
y  p r o y e c t o  d e  v id a  e n  l o s  j ó v e n e s "

EDUCACIÓN.
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Nota y  fotografía: Coordinación de Com unicación InstitucionaL

EL Instituto TecnoLógico de Sonora a través de 
La Dirección de Extensión Universitaria invitó 
a La comunidad a La presentación deL Libro 
“Educación, poLítica y proyecto de vida en Los 
jóvenes” deL autor Marcos Jacobo Estrada 
Ruíz, Doctor en Educación e investigador deL 
Centro de Estudios deL DesarroLLo en EL CoLe
gio de Sonora.
En este Libro se anaLiza eL modo en que La 
escuela influye en La vida de Los jóvenes, des
tacando que para La mayoría de estos, estu
diantes o trabajadores, La escueLa y Los estu
dios en generaL representan La etapa normaL 
a seguir como parte de su vida, en un conti
nuo que, ideaLmente, tendría que LLegar hasta 
La universidad. Pero acontece que dicha

representación no encuentra asideros objeti
vos en La reaLidad imperante, ya que La mayo
ría de Los jóvenes no se encuentra en La 
escueLa; sin embargo, ésta no desaparece de 
su horizonte.
EL Libro es una contribución a Los estudios que 
anaLizan Los campos de LojuveniLy Lo educa
tivo y aunque este úLtimo se cuestiona cada 
vez más, continúa teniendo una representa
ción importante que condiciona La perspecti
va de Los jóvenes en otros campos de acción. 
EL autor, Marcos Jacobo Estrada Ruíz, es 
Doctor en Educación e investigador deL 
Centro de Estudios deL DesarroLLo en ELCoLe- 
gio de Sonora. Ha sido profesor-investigador 
de tiempo compLeto en La Universidad Autó
noma de Ciudad Juárez (UACJ). De 2006 a 
2009 fue responsabLe deL Área de investiga
ción y EvaLuación en Innovación y Apoyo 
Educativo A. C., en San CristóbaL de Las 
Casas, Chiapas, así como responsabLe de 
proyecto en eL Instituto NacionaL Para La Eva
Luación de La Educación (INEE) durante 2011. 
Es miembro deL Consejo Mexicano de Inves
tigación Educativa. Sus Líneas de investiga
ción y sus pubLicaciones se han concentrado 
en formación ciudadana, jóvenes y educa
ción media superior, participación sociaL en La 
educación y evaLuación educativa.
Este evento se LLevo a cabo eL jueves 19 de 
marzo en saLa 1 de CEEN deL ITSON, Campus 
Centro.



a r t ic u l o 55

e d u c a c ió n , s e c u e s t r a d a  p o r  s in d ic a t o s :
Cla u d io  x . g o n z a l e z

Por: Lourdes de Koster

SaLtiLLo, Coah.- EL sistema educativo deL país 
sigue rezagado pese a La reforma educativa, 
porque eL magisterio mantiene secuestrado 
aL esquema de aprendizaje que coLoca a 
México en desventaja frente a La economía de 
La potencia más cercana: Estados Unidos.
Lo anterior fue expuesto por eL presidente de 
La asociación Mexicanos Primero, CLaudio X. 
GonzáLez Guajardo, quien aseguró que ni La 
educación privada, por La que muchas veces

se pagan cifras importantes durante años, 
puede aLcanzar Los niveLes de competencia 
que requiere La nación para saLir deL atraso en 
que se ubica.
EL mexiquense y abogado por La EscueLa 
Libre de Derecho reconoció que CoahuiLa 
registra un impuLso destacabLe en años de 
escoLaridad, sin embargo, existen brechas 
que coLocan en desventaja a unos coahuiLen- 
ses de otros.

Educan sin calidad

Durante casi una hora, eL presidente de La 
asociación Mexicanos Primero CLaudio X. 
GonzáLez Guajardo, habLó en SaLtiLLo de La 
simuLación en La que incurren Las autoridades 
aL brindar educación sin caLidad a miLes de 
aLumnos durante generaciones, en medio deL 
secuestro y La presión que ejerce eL sindicato 
magisteriaL, principaLmente en entidades 
como Oaxaca, Michoacán y Guerrero.
“México ante La Organización para La Coope
ración y DesarroLLo Económicos, tiene eL 
primer Lugar en ausentismo de maestros en 
cLase. Nuestros niños no están Logrando Los 
niveLes de competencia porque Los maestros 
faLtan mucho a cLase”, dijo ante empresarios y 
ciudadanos en La ponencia “SóLo La Educa
ción de CaLidad Cambia a México”, dictada en 
La UANE durante Los eventos organizados por 
eL Consejo Cívico de CoahuiLa.
EL desorden administrativo en materia de

educación, eL desvío de recursos por pago de 
nómina a profesores que están “comisiona
dos” a otras áreas que no son frente a grupo, 
Le genera aL país miLLones de pesos anuaLes 
en pérdida, “de ahí que se busque transpa
rentar La apLicación de La prueba a maestros 
para tener caLidad entre quienes están a 
cargo de La enseñanza”.
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