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EDITORIAL

BOLETÍN VINCULACIÓN

En la mira, apertura de empresas en un día a costo cero

Poder abrir una empresa en un día y sin gastar un
peso en trámites está cada vez más cerca. El 8 de
diciembre el Senado aprobó la minuta de Ley
para lograrlo, que ahora tendrá que ser
refrendada por la Cámara de Diputados. De
obtener el visto bueno, podrían beneficiarse
hasta 28.9 millones de emprendedores informales,
que representan un 59.9% de la población
ocupada en el país, según datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Para ello, se centralizarían los trámites para el
registro de la propiedad y la creación de la
sociedad en una plataforma web, que podría
suponer un ahorro por costo notarial de 10,000
pesos y de los 15 días en promedio que tarda en
completar los trámites.

“El objetivo de esta iniciativa es poder generar la
posibilidad de crear empresas de manera muy
inmediata y con costo cero desde el punto de
vista de los trámites”, explicó en entrevista el
decano de la Escuela de Gobierno del Tec de
Monterrey, Alejandro Poiré.

Esta plataforma web permitirá elegir el nombre de
la empresa y el modelo estatuario (de una serie de
opciones) en una sociedad por acciones
simplificada, una nueva figura mercantil que aplica
a empresas con una facturación máxima de 5
millones de pesos.

La casa de estudios ha sido uno de los impulsores,
junto a la Asociación de Emprendedores de
México, de la iniciativa, que fue presentada en
2014 por los senadores Ernesto Cordero, Héctor
Larios, Francisco Yunes y Zoé Robledo y que se ha
fortalecido por el acompañamiento del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Servicio de
Administración Tributaria (SAT) y el Instituto
Nacional del Emprendedor (Inadem).

Con su firma electrónica avanzada podrá generar
su alta en el registro público y su registro federal de
causantes. Si además quieren utilizar un notario,
podrán, aunque no será obligatorio.

“Para una empresa nueva pequeña, muchas veces
significa costos que la obligan a mantenerse en la
informalidad”, agregó Poiré.

"Si el servicio de un notario es útil, lo pueden pedir.
Pero si al emprendedor le es costos, como ocurre,
lo pueden no utilizar, de ahí que en el portal estén
los modelos de sociedades estaturarias y la
utilización de la firma electrónica avanzada.
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Según el Inegi, 25 de cada 100 pesos de la
economía mexicana son generados por los
empelados en la economía informal. Contar con
estas facilidades podría sumar a más
empresas a la formalidad, advirtió Poiré.
El decano de la Escuela de Gobierno del
Tecnológico de Monterrey añadió que este
costo que no se va a dedicar a trámites que no
son productivos, puede destinarse al
desarrollo de capacidades, tecnología o la
contratación de un nuevo colaborador, lo que
fortalecerá a la nueva empresa.
“Por un lado, el ahorro es para las empresas
que hoy se están constituyendo, pero también
hay un número importante que operan en la
informalidad, que no tienen acceso a crédito y
mueren si enterarnos de su creación”, añadió.

El objetivo es simplificar el régimen para que
se pueda facilitar el pago de proveedores y
que la disolución de estas sociedades
permita que el impulso emprendedor se
pueda seguir manifestando en otras
iniciativas.
“Generar estos mecanismos al final del día
provoca que toda la energía que sí existe en
el país se manifieste. Esto generará riqueza
en el país”, concluyó Poiré.

EDITORIAL

Por otro lado, cuando (crecen) hablamos de
sociedades más avanzadas, ahí va a estar el
respaldo de los notarios", añadió Poiré.

Para Poiré, tras simplificar la apertura de las
empresas, el siguiente paso será pensar en
bajar los costos de cerrarlas ante la realidad
de que “el fenómeno del emprendimiento no es
de puros éxitos”.
http://www.cnnexpansion.com/emprendedores/2015/12/10/en-lamira-apertura-de-empresas-en-un-dia-a-costo-cero 11 diciembre 2015
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Buscará Cofetur apoyo y financiamiento para impulsar turismo
en Sonora
de abrir y rescatar lugares como museos y
parques que se encuentran fuera de servicio por
el descuido de la anterior administración, pues
ayudaría a atraer visitantes y generar fuentes de
empleo en la entidad.
Berumen Preciado destacó el potencial del
territorio sonorense con sus playas y ciudades
para atraer visitantes que mejoren la economía
de cada una de las comunidades.

Apoyos y financiamientos para impulsar el turismo en
Sonora,
comprometió
ante
empresarios,
restauranteros y directores de Oficinas de
Convenciones y Visitantes (OCV), el Coordinador
General de la Comisión de Fomento al Turismo
(Cofetur), Jesús Antonio Berumen Preciado.
El funcionario estatal mencionó que en los próximos
meses planearán y ejecutarán proyectos turísticos
en respuesta a la premura que exigen los
empresarios que sienten fueron olvidados durante la
administración pasada.
“Es necesario dar al sector turismo las respuestas
que esperan, que el turismo tenga apoyos y
financiamiento que jamás se hayan visto en Sonora”,
expresó el coordinador.
Indicó que junto a la gobernadora Claudia Pavlovich
Arellano, tienen el interés de sacar adelante al
turismo para hacer de Sonora un punto que atraiga
visitantes, no sólo de la región sino también de otros
países.
Los asistentes a la reunión con las autoridades
estatales y municipales mencionaron la importancia

Durante los próximos 30 días se realizarán
mesas de trabajo en todas las regiones del
Estado para integrar ideas y dar respuestas
claras a todas las solicitudes y dudas que tengan
los integrantes de este sector.
“Quisiera que a todos los turisteros del estado
les vaya muy bien, creo que se puede lograr, hay
mucho potencial, creemos que se puede lograr,
lo primero que hay que hacer es escuchar”,
expresó el funcionario.
Se comprometió a trabajar de lleno con otras
dependencias estatales y federales para buscar
apoyos y mejorar carreteras, señalización,
infraestructura y creación de nuevas empresas
que atraigan visitantes.
A la mesa de trabajo acudieron Jorge Vidal
Ahumada, Secretario de Economía, Margarita
Torres Ibarra, Secretaria de Imcatur, Eduardo
Lemmen Meyer González, Director de Turismo
Municipal, Ernesto Martínez Nieves, Presidente de
la CANIRAC, Fernanda Cisneros, Presidente de la
Asociación de Hoteles y Moteles en el Estado,
Presidentes de las Oficinas de Convenciones y
Visitantes, touroperadoras, restauranteros y
empresarios.
Tomado de: http://obregondigital.mx/2015/sonora/buscara-cofeturapoyo-y-financiamiento-para-impulsar-turismo-en-sonora-19683.html,
Equipo de Redacción, 30/09/2015. En Portada, Sonora
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Ciclo de Pláticas del Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial
A través del Departamento de Vinculación
Institucional se promovió la realización del Ciclo de
Pláticas sobre Propiedad Industrial por lo que hasta
la fecha se han realizado tres pláticas por parte del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI),
las cuales han tenido las siguientes temáticas:
Generalidades de Propiedad Industrial: Invenciones y
Signos Distintivos impartida por el Biol. William Jesús
Ríos Martínez, la segunda plática tuvo como tema las
Generalidades de Invenciones: Patentes, Modelos
de Utilidad y Diseños Industriales impartida por la Dra.
Paulina Rodríguez Rivera y la tercera intervención con
Generalidades de Signos Distintivos: Marcas, Marcas
colectivas, Avisos Comerciales por el Lic. Iván
Rodríguez Lozano.
La realización de estas pláticas es con el objetivo de
acercar algunas necesidades de nuestra ciudad a
esta instancia gubernamental; para lo cual han
asistido
en
promedio
50
personas
aproximadamente a cada plática desde
empresarios, académicos del ITSON, maestros de
instituciones de educación media superior y superior,
emprendedores de las incubadoras de la región, así
como estudiantes de licenciatura y posgrados.
Finalmente
se
llevaron
a
cabo
satisfactoriamente cinco eventos dentro
del ciclo de pláticas de propiedad industrial,
en las cuales estuvieron acudiendo
instructores del IMPI al ITSON.

6

Desarrolla actividades INEGI en ITSON
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En el marco del Convenio General entre ITSON e
INEGI se llevaron a cabo actividades
académicas a partir del miércoles 30 de
septiembre hasta el viernes 02 de octubre, de
tal forma que se ofrecieron pláticas del sitio web
de INEGI en el cual puede encontrar información
geográfica y estadística de gran importancia
para proyectos de investigación.
Dichas pláticas fueron impartidas a los alumnos
de distintas carreras como Lic. en
Administración, Ing. Civiles, Lic. en Ciencias del
Ejercicio Físico y Lic. en Psicología, así como a
alumnos de las academias de cultura y
desarrollo emprendedor.
También dentro de estas jornadas se ofrecieron
cursos de los productos de Directorio
Estadístico Nacional de Unidades Económicas
(DENUE) y Mapa Digital de México (MDM)
brindados por un asesor de información de las
oficinas de INEGI en Hermosillo, los cuales
tuvieron la asistencia de docentes, alumnos,
egresados, representantes de asociaciones
civiles y empresas.
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Se imparte conferencia “Liderazgo y Trabajo en Equipo” en Navojoa
A través del Centro de Vinculación, Incubación y
Servicios del Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad
Navojoa, el día 15 de Octubre se llevó a cabo la
conferencia “Liderazgo y Trabajo en Equipo” para los
servidores públicos del H. Ayuntamiento de Etchojoa,
participando como instructora la maestra Celia Yaneth
Quiroz Campas, el curso fue impartido en las
Instalaciones del DIF Municipal de Etchojoa.
El curso tenía como que los participantes identifiquen
sus capacidades, talentos y características personales
que impactan en su liderazgo personal y profesional,
para lograr una mejora de los procesos de sus clientes
internos y externos.

Invita el Instituto Sonorense de la Juventud a premio estatal

A través del Centro de Vinculación, Incubación y
Servicios, el día 28 de Octubre en el edificio CAS,
sala 4 de ITSON Navojoa Sur; se realizó una
reunión con la Directora del Instituto Sonorense de
la Juventud, la Lic. Brianda Vivían Martínez y el
Director del Instituto Navojoense de la Juventud, el
Lic. Marco Guillermo Ramírez Hernández, con las
sociedades de alumnos; con el objetivo de
escuchar las propuestas de los jóvenes del Sur
del Estado de Sonora y dar a conocer la
información sobre el

premio estatal de la juventud 2015; información
que
se
encuentra
en
la
página
www.premioestataldelajuventudsonora.com/.
Por parte del ITSON Navojoa estuvo presente la
Lic. Lydia Gpe. Miranda Garcia, Administradora de
Servicios de Vinculación, Unidad Navojoa que
comento que las puertas de la universidad
estarán abiertas para recibirlos en cualquier
momento.
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Firman convenio ITSON y CDI
A través del Departamento de Vinculación
Institucional se gestionó la firma de un convenio
general con la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (CDI), lo anterior con el
objetivo de que el ITSON proporcione asistencia
técnica, acompañamiento y capacitación a los
proyectos productivos apoyados en los años 2014 y
2015 que lo requieran, con la finalidad de contribuir a
su puesta en marcha y operación, conforme se
autorizaron para la generación de ingresos en
beneficio de los grupos y organizaciones apoyadas
a través de objetivos específicos; por lo que el
desarrollo de este proyecto se llevó a cabo por
parte del Centro Universitario de Enlace Comunitario
(CUEC) del ITSON, coordinado por la Mtra. Yanaki
Gabriela Ahumada Carbajal.

Por lo que a principios del mes de noviembre en el
Teatro Dr. Oscar Russo Vogel se llevó a cabo la
firma de dicho convenio en el marco de la
asamblea de los representantes de los proyectos
productivos de los pueblos indígenas, por lo que
estuvieron presentes el Dr. Isidro Roberto Cruz
Medina, Rector del ITSON, el Mtro. Misael
Marchena Morales, Secretario de Rectoría, por
parte de CDI se firmó por parte de del Delegado
de la CDI en el Estado de Sonora y el Ing. Alfredo
Valenzuela Amavizca, Responsable Estatal del
Programa para el Mejoramiento de la Producción y
Productividad Indígena.
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Baja inflación fortalece estabilidad
macroeconómica: sector privado

La favorable evolución de los precios al consumidor,
con una inflación en nivel mínimo histórico, ha
contribuido a robustecer la percepción del
fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica,
pese al entorno de volatilidad de los últimos meses.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
(CEESP) destaca además que la preocupación de
que el rápido debilitamiento del peso frente al dólar
pudiese trasladarse a los precios de bienes y
servicios que consumen los hogares, hasta el
momento no se ha materializado.
Incluso, la inflación se ha mantenido controlada para
ubicarse en sus niveles históricamente más bajos y
también por debajo de la meta puntual del Banco de
México (Banxico) de 3.0%, señala en su informe
semanal “Análisis económico Ejecutivo”.
El documento precisa que las expectativas de los
especialistas en economía del sector privado
apuntan a que esta dinámica se mantendrá en los
próximos meses, para que al cierre de este año la
inflación se ubique en 2.82%, que sería el porcentaje
más reducido en la historia de este indicador.

PRIVADO

De acuerdo con el organismo de investigación y
análisis del sector privado, parte de este
comportamiento se puede atribuir al bajo crecimiento
de la economía, lo cual ha tenido incidencia en el
consumo y ha limitado presiones provenientes de la
demanda.
Asevera que también ha incidido la precarización del
ingreso de las familias, que en los últimos años se ha
reducido como consecuencia de la generación de
puestos de trabajo con salarios bajos.
Tampoco hay que menospreciar el efecto de la
disminución en los precios de insumos de uso
generalizado, como los de energéticos, las materias
primas y los servicios de telecomunicaciones, que han
tenido una importante influencia en la baja de los
niveles inflacionarios, aclara.
Resalta que la participación del Banxico en los
esfuerzos para consolidar un ritmo de crecimiento
estable dentro de los objetivos de la política
monetaria, reflejan el deseo de fortalecer el entorno
macroeconómico para consolidar un ambiente más
favorable para estimular la actividad productiva y el
mercado interno.
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PRIVADO
El hecho de que las expectativas inflacionarias se
mantengan a la baja sin duda es una buena señal
para los siguientes años, sostuvo el CEESP.
Sin embargo, precisa, habría que estar pendiente de
la posibilidad de que este ritmo de inflación cambie
de tendencia por la posible incidencia que puede
darse una vez que se diluya el efecto de la baja de
precios en energía y telecomunicaciones, pues la
comparación posterior sería respecto a un precio
más bajo.

Pese a ello, es poco probable que la inflación se
eleve significativamente, lo más seguro es que se
mantenga dentro del rango establecido por el
Banxico de 3.0%, más/menos un punto porcentual.
“El manejo de la política monetaria ha sido eficiente
en un entorno complejo y en ese marco, es sin duda
una buena señal la propuesta enviada al Senado
para que el gobernador del banco central, Agustín
Carstens, se mantenga por un periodo más al mando
de la institución más transparente y autónoma del
país”, añade.

Tomado de: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/baja-inflacionfortalece-estabilidad-macroeconomica-ceesp.html/ 13 de septiembre del
2015
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Firma ITSON Convenio General con AGM Corporativo

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

El Dr. Isidro Roberto Cruz Medina, Rector del
ITSON, y el Lic. César Aguiar Meneses,
Representante Legal y Cofundador de “AGM
Corporativo”, firmaron un convenio de
colaboración para formalizar relaciones de
cooperación que beneficien a estudiantes y
egresados de la Institución.
El objetivo de este convenio firmado en la Sala de
Rectoría dijo el Rector es para la definición de
proyectos conjuntos que impacten en el
desarrollo académico de estudiantes y
profesores, así como en el desempeño
organizacional de la empresa y que de ello
deriven beneficios para la sociedad.

El Lic. Aguiar Meneses agradeció la disposición del
Rector para vincular esfuerzos con AGM
Corporativo y reconoció la calidad educativa con la
que cuenta el ITSON.
El convenio contempla establecer las bases de
colaboración entre ambas partes, con el fin de
desarrollar todos aquellos programas y proyectos
acordados en beneficio de la sociedad, dando
apertura a la vinculación.
AGM Corporativo es un organismo del sector
privado que agrupa una familia de empresas de
distintos giros, entre ellas: Master Print, Procoma,
Auto Tanques Diésel, MAS Gasolineras, ONYG
Inmobiliaria, Súper Carnicería Mayo y AGME Servicios.

12

BOLETÍN VINCULACIÓN

Planta Ford Hermosillo se vinculará con universidades

La Planta Ford Hermosillo convocó a los
rectores y directores de nueve universidades
locales para darles a conocer su Plan de
Vinculación Estratégica, cuyo objetivo principal
es sumar esfuerzos y crear sinergias para la
formación de los futuros profesionales de
Sonora.

En cuanto a desarrollo y atracción de talentos,
Sánchez Hurtado hizo énfasis en que las
universidades deben considerar en sus planes
de estudio las habilidades técnicas y las
competencias de liderazgo que son
necesarias para que los nuevos profesionistas
tengan la oportunidad para entrar a Ford.

Mabel Sánchez Hurtado, gerente de Recursos
Humanos y Reclutamiento de la planta, explicó a
los rectores asistentes que el Plan de
Vinculación Estratégica tiene cuatro líneas de
operación que incluyen: 1) El desarrollo y
atracción de talento, 2) Transmisión de
conocimiento, 3) Investigación y desarrollo de
nuevos proyectos y 4) La responsabilidad
Social.

Asimismo, indicó que Ford ofrece a los futuros
profesionales la opción de residencias, así
como visitas guiadas por la planta y que
además han visto la necesidad de mantener
contacto con las instituciones a través de la
colocación de stands de Ford en las
universidades, donde los estudiantes pueden
acercarse a solicitar información.

Ante la presencia de rectores y directores de
la Unison, el Tec de Monterrey, Unidep, Unilider,
Tec Milenio, Universidad Kino, Instituto
Tecnológico de Hermosillo, La Salle e Instituto
Tecnológico de Sonora, la ejecutiva de Ford
detalló los aspectos principales del Plan de
Vinculación.

En materia de transmisión del conocimiento,
Mabel Sánchez habló de las conferencias y
eventos especiales como congresos y festejo
de aniversarios para acercarse a la
comunidad universitaria, así como los
entrenamientos, tanto de personal de Ford en
las instituciones como de personal académico
en la planta.
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Firma de Convenios Generales en Unidad Navojoa

A través del centro de Vinculación, Incubación y Servicios se llevó a cabo el día 14 de octubre del 2015, la
Firma de Convenios Generales en las instalaciones de ITSON Unidad Navojoa, con el objetivo de formalizar
las relaciones con los distintos sectores de la región, en la cual colaboraron el Instituto Tecnológico de
Sonora en conjunto ASP Integra Opciones representado por el Lic. Francisco Emmanuel Castro Cano,
también se firmó con CANACO Servitur del Mayo, y nos acompañó la directora de CANACO Lic. Isela Ma.
Palomares Portillo, en este mismo evento de la misma forma se firmó convenio con JAG Autoservicios SA de
CV, donde tuvimos la presencia de Ing. Ricardo Arturo Bustillos Hurtado, representante legal de dicha
empresa; ITSON también firma convenio con la Asociación Por una Familia Feliz A.C., que lo representa la
Sra. Olga Cecilia Torres Ramirez presidenta de la AC, de igual manera se tuvo el gusto de firmar con
RelacionARTE y nos acompañó el Lic. Samuel Santibáñez Esquivel, representante legal del mencionado
organismo
Por parte de ITSON estuvieron presentes el Dr. Isidro Cruz Medina, Rector de Itson, Mtro. Daniel Rendón
Chaidez, Director de Itson Unidad Navojoa, Mtro. Marco Antonio Hernández Aguirre, Jefe de dpto.
Académico y la Lic. Lydia Miranda, coordinadora de Vinculación, ITSON Unidad Navojoa.
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Se imparten cursos de capacitación en Navojoa
A través Educación continua y vinculación en
Navojoa, llevó a cabo el curso de capacitación
“Estrategias de solución de problemas a través
del desarrollo de habilidades directivas” a 16
empleados de la empresa CF Martin, a partir
del 29 de Agosto al 12 de Septiembre del 2015;
impartida por la Mtra Celia Yaneth Quiroz
Campas, con una duración de 15 Horas. El
objetivo es que adquieran, practiquen e
integren nuevos modos de llevar a cabo su
trabajo para ser efectivos, no solo en el plano
técnico en el que ya son expertos, si no también
humano, así como para convertirse en lideres
facilitadores del cambio organizacional.

A través de Educación continua y vinculación en
Navojoa, llevó a cabo el curso de capacitación
“COREL DRAW” a empleados de la empresa CF
Martin, a partir del Del 24 de octubre al 14 de
Noviembre 2015 impartida por Mtro. Victor Hugo
Noriega Villalobos, con una duración de 15 Horas.
El objetivo del curso es aprender a realizar diseños
relacionados con el diseño gráfico (publicidad,
logotipos, portadas de libros, etc.), utilizando para
ello una herramienta informática tan potente como
es el programa Corel DRAW. Su conocimiento puede
ser muy útil en múltiples actividades personales o
profesionales.

INNOVAR realiza “Día del Empleador”
A través de la Coordinación de Servicio Social y
Bolsa de Trabajo, adscrita al Departamento de
Vinculación Institucional se realizó un
reclutamiento para ofertar puestos de asesores
financieros para Ciudad Obregón, Guaymas y
Navojoa por la empresa Innovar.
Dicho evento estuvo dirigido a egresados de las
carreras de Lic. En Economía y Finanzas, Lic. En
Contaduría, Lic. En Administración y se contó con
la exposición del Lic. Juan Carlos Robles Soto el
pasado 25 de agosto.

15

Se realiza Conóceme y Día del Empleador
con las empresas Norson-GCM-Smithfield
Por medio de la Coordinación de Servicio Social
y Bolsa de Trabajo se organizó una
conferencia denominada “Conóceme” dirigida
a 25 alumnos de noveno semestre de la carrera
de
Médico
Veterinario
Zootecnista,
presentaron las oportunidades que ofrecen
para desarrollo profesional tanto en las dos
empresas mexicanas Norson y GCM como en
el corporativo estadounidense Smithfield. Se
realizó el 2 de septiembre en el LV 219 del
Campus Náinari.

Además de la conferencia que impartieron en
el evento “Conóceme” se realizó el “Día del
Empleador” con dichas empresas, para lo cual
se llevó a cabo un reclutamiento dirigido a
Médicos Veterinarios Zootecnistas, Ing.
Industrial y de Sistemas, Ing. En Software, Lic. En
Economía y Finanzas, Lic. En Contaduría, Lic. En
Administración.
En dicho evento es la primera vez que se tuvo
presencia de dos empresas mexicanas y una
extranjera, el giro de las tres empresas es la
producción porcícola, por lo que la oferta de
trabajo fue para ciudades de México y de
Estados Unidos.
También se contó con la visita de la Lic. Maria
Olivia Esquer de Norson; Rubén Vasquez de
Murphy-Brown y Jacob Matthews de Smithfield.
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Firman convenio ITSON y Productores Independientes de
Huevo Orgánico
Con el objetivo de apoyarse mutuamente en la
medida de sus posibilidades técnicas y
presupuestales y establecer las bases de
colaboración, a efecto de desarrollar todos aquellos
programas y proyectos en beneficio de la sociedad,
se realizó la firma de un convenio general entre la
Institución y Productores Independientes de Huevo
Orgánico.

Por ITSON asistieron el Dr. Isidro Roberto Cruz
Medina, Rector del ITSON, el Mtro. Misael
Marchena Morales, Secretario de Rectoría, el Dr.
Fernando Lares Villa, Director de Recursos
Naturales y Dr. Alejandro Fragoso Salazar,
Vinculador del área de Recursos Naturales,
también se tuvo la presencia del Ing. Francisco
Buelna Ansola, Director de Desarrollo Rural
Sustentable de la Secretaría de Economía.

Estuvieron presentes por parte de los productores
independientes Ramón Reyes Álvarez, Germán Ishi
González González, Juan Andrés Antillón Ojeda,
Carlos Jesús Durán Ochoa, Ricardo Chávez Peña.
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SECTOR

SOCIAL

México y los Derechos Humanos
ARTÍCULO

Se ha observado que actualmente México sufre
importantes déficits en la defensa y protección de
los Derechos Humanos. Las violaciones del derecho
a la vida, a la integridad y a la libertad personal, y
también a las garantías y protección judiciales, han
sido motivo de preocupación de las
organizaciones civiles mexicanas y representa una
constante lucha que hasta la fecha no se ha podido
vencer.

Lamentablemente en nuestro país está presente la
impunidad y se practican actos de tortura de forma
sistemática, ejecuciones y detenciones arbitrarias
y ataques contra la población civil por parte o con
la tolerancia de las policías judiciales y de las
fuerzas de seguridad estatales y federales,
inclusive de la Policía Federal o el Ejército Mexicano
bajo el pretexto de la lucha antisubversiva y contra
el narcotráfico.

Un gran número de grupos de la población
mexicana no cuentan con acceso a sus derechos
económicos, sociales y culturales, especialmente el
caso de las mujeres, indígenas, adultos mayores,
niños en situación de calle, emigrantes, personas
discapacitadas o jornaleros agrícolas, sufriendo en
muchas zonas condiciones deplorables de
empobrecimiento, acceso a servicios sociales y
salud. La discriminación, siendo un problema
antiguo, genera en México un importante número
de violaciones a los derechos humanos, como, por
ejemplo, la violencia que sufren las mujeres, el
fenómeno de la migración, la trata de personas, la
explotación infantil, las restricciones a la libertad
de expresión y la obstaculización de la
participación política para algunos grupos de la
población.

Son muchos los medios que se han puesto en
marcha para erradicar la violación de los derechos
humanos en México. En 1990 se creó La Comisión
Nacional de Derechos Humanos. Este organismo
tiene por objeto esencial la protección,
observancia, promoción, estudio y divulgación de
los derechos humanos previsto en el orden jurídico
mexicano. Las comisiones estatales de derechos
humanos persiguen el mismo fin, pero su labor está
reducida al ámbito estatal en el que se encuentran.
Hay un total de 32 comisiones estatales a lo largo
del país. No obstante, la falta de voluntad política
del gobierno mexicano para poner fin a estas
graves violaciones de los derechos humanos y la
ineficacia y parcialidad de las instituciones
encargadas de la procuración e impartición de
justicia dificultan las labores de las entidades
mencionadas.
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Firman convenio ITSON y Centro Comunitario Nelita Bours
A través del Centro de Vinculación, Incubación y
Servicios, Unidad Navojoa, el Rector del Instituto
Tecnológico de Sonora (ITSON), el Dr. Isidro Roberto
Cruz Medina y la Presidenta de la Asociación
Educativa y Cultural Robinson Bours Monteverde, Sra.
Alma de Jesús Bours Castelo, firmaron un convenio de
colaboración que permitirá a ambas instituciones
desarrollar proyectos y programas que beneficien a
la sociedad.
Este convenio tiene el propósito de establecer las
bases de colaboración a las que se sujetarán para
desarrollar todos aquellos programas y proyectos
específicos acordados para ambos en beneficio de
la sociedad y el apoyo institucional, dando apertura a
la vinculación.
La Asociación Educativa y Cultural Robinson Bours
Monteverde tiene el objetivo de contribuir al
desarrollo comunitario promoviendo la participación
activa y comprometida de niños, jóvenes y adultos en
programas formativos, educativos, recreativos y
artísticos; fomentando además una comunidad
participativa, responsable, incluyente y en armonía
con el medio ambiente.
Al firmar este acuerdo, el Dr. Isidro Roberto Cruz
Medina expresó que la Institución tiene muy claro su
compromiso con la sociedad, por ello mantiene una
fuerte vinculación con los diferentes sectores de la
entidad y ayuda a resolver los diferentes problemas
sociales que se presentan.

Mencionó que con este convenio el ITSON
canalizará a profesores investigadores y
promoverá a los estudiantes de las diferentes
carreras para que realicen su servicio social y
prácticas profesionales y de esta forma se
incorporen a los programas y proyectos que
realiza esta asociación.
Por su parte la Sra. Alma de Jesús Bours Castelo
agradeció al Rector y agregó que la Institución que
representa tiene año y medio con el centro
comunitario Nelita Bours en el que se promueve el
desarrollo comunitario, incluyendo a los niños,
jóvenes y adultos de la Ciudad de los Portales,
Álamos, Sonora.

El acuerdo se realizó en la Sala de Rectoría del
ITSON, donde también estuvieron presentes por
parte de la Asociación, su Presidenta, la Sra. Alma
de Jesús Bours Castelo y el Director de la misma,
Jesús Omar Tabardillo Beltrán.
Por el ITSON, asistieron el Rector, Dr. Isidro Roberto
Cruz Medina; el Secretario de la Rectoría, Mtro.
Misael Marchena Morales y el Jefe del
Departamento de Vinculación, Dr. Gregorio
Belmonte Juárez.
También estuvieron presentes por parte de Unidad
Navojoa, el Director Mtro. Antonio Rendón Chaidez
y la Coordinadora de Vinculación e Incubación y
Servicios, Lic. Lydia Guadalupe Miranda García.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional
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Consolidan prestigio y tradición del ITSON
El Dr. Isidro Roberto Cruz Medina agradeció a
padres y madres de familia, tutores y alumnos
que estuvieron presentes en la Arena ITSON en
donde se informó ampliamente sobre los
servicios que ofrece la Institución para la
formación integral de los estudiantes.

El Rector del Instituto Tecnológico de Sonora
manifestó ante alumnos de nuevo ingreso,
acompañados de sus padres y madres, que han
elegido para su educación a una Universidad que
desde 1955 tiene como compromiso primordial la
formación integral de sus estudiantes.

“Agradecemos la confianza y el apoyo de la
comunidad que nos motiva a continuar con la
tarea que durante 60 años ha permitido al
Instituto Tecnológico de Sonora Educar para
Trascender”.

Está en las manos de cada alumno, dijo, invertir
trabajo, dedicación y el esfuerzo necesario para
culminar su carrera y ayudar así al ITSON a cumplir
con su visión y misión de ser reconocido por su
liderazgo académico, nacional e internacional.

En la celebración de sus primeras seis décadas
de servicio educativo, el ITSON tiene en sus
docentes, estudiantes
e infraestructura
académica y de servicios, la mejor formula para
consolidarse como la Universidad de mayor
prestigio y tradición, aseguró el Dr. Isidro Roberto
Cruz Medina.

Cada uno de los educandos podrá adentrarse en
los secretos de la ciencia, adquirir conocimientos
científicos y tecnológicos, participar en
actividades culturales, practicar deportes de alto
rendimiento y adquirir las competencias para vivir
mejor y contribuir para que México se transforme
en un país desarrollado, sostuvo.
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En materia de infraestructura, académica,
cultural, científica o deportiva, expuso, el
ITSON está a la vanguardia y sus
estudiantes están comprometidos a
contribuir con la Universidad, la región,
Sonora y México para ser los mejores y
convertirse en excelentes profesionistas y
ciudadanos.
A los padres de familia les pidió vigilar
siempre y motivar a sus hijos a tomar lo
mejor de la Universidad, a estudiar y
trabajar arduamente, incluso en fines de
semana, y a que se alejen de las drogas
para que en cuatro años cristalicen los
esfuerzos de lograr la formación integral
que respalde su título profesional.

“Los profesores les acompañaremos y
facilitaremos su tránsito por el camino del
aprendizaje y trataremos de convencerlos de
que su futuro será más completo, brillante y
prometedor
con
los
conocimientos,
habilidades y competencias que proporciona
una carrera universitaria”, expresó.
En el evento mediante el cual los padres de
familia y alumnos de nuevo ingreso recorrieron
stands en los que se mostraban los servicios
ofrecidos por la Institución, el Dr. Cruz Medina
destacó que ITSON se distingue, primero,
porque un 78% de su planta docente tiene un
perfil deseable para la Secretaría de
Educación Pública.
Además, el 94.5% de los estudiantes se
encuentran inscritos en programas de
calidad, como lo han demostrado ya diversos
organismos
evaluadores
externos,
nacionales e internacionales, precisó.
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INICIAN CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN PARA MASCOTAS
EN COMUNIDADES
Castillo y la comunidad la Palmita, a través de la
vinculación con el Departamento de Ciencias
Agronómicas y Veterinarias del ITSON, donde
participaron 10 alumnos de la carrera de Médico
Veterinario Zootecnista bajo la asesoría del Dr. Juan
Francisco Hernández Chávez quien colabora
dentro del Modelo Académico de Vinculación
Comunitaria de CUEC como responsable del
proyecto Bienestar y cuidado de las mascotas.

En el transcurso del semestre agosto-diciembre
de 2015 se han logrado ofrecer dos campañas de
vacunación para mascotas en respuesta a las
necesidades
detectadas
en
diferentes
comunidades, tal es el caso de la colonia Aves del

Se beneficiaron a más de 40 familias con la
prevención de enfermedades zoonóticas,
vacunando a sus mascotas (perros/gatos) contra
la rabia y ecodesparasitación. Todas estas
acciones en conjunto permiten crear una mejor
consciencia en la comunidad acerca de la
importancia del cuidado y control médico de las
mascotas.

FIESTA MEXICANA EN CUDDEC
cual fue todo un deleite para los asistentes y éxito
para quienes participaron. También se realizó una
kermes organizada por alumnado y madres de
familia que asisten a tomar cursos al centro,
quienes a través del evento recaudaron fondos
para sus vestuarios.

El pasado 17 de septiembre se llevó a cabo el
evento anual de festejo del día de
Independencia de México en las instalaciones
del Centro Universitario del Desarrollo
Comunitario (CUDDEC).
Para éste se convocó a la comunidad de la
colonia Aves del Castillo para participar en un
concurso de comidas típicas de México, por lo

Finalmente para clausurar el festejo se
presentaron números dancísticos de folkclore;
niñas del grupo representativo de CUDDEC y
mujeres de la tercera edad de INAPAM, quienes
fueron preparadas por la maestra Karen Rocha
egresada de la licenciatura de gestión y
desarrollo de las artes de ITSON, mostrando de
manera enriquecida la cultura con la que se
cuenta en este país.
En el evento se contó con la asistencia de
aproximadamente 200 personas provenientes
de diferentes colonias de la ciudad, por lo cual
CUDDEC cumplió satisfactoriamente con el
objetivo de fortalecer tradiciones mexicanas y a
su vez recaudar fondos para beneficio de las y los
alumnos del centro.
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Equipo de Emprendedores Sociales
Enactus ITSON en crecimiento

El Equipo Enactus ITSON inició con sus actividades
de reclutamiento con el objetivo de hacer crecer su
red de jóvenes emprendedores universitarios
dentro y fuera de la institución.
El pasado viernes 18 de septiembre en el pasillo de
servicios estudiantiles ubicado en Unidad Nainari
los jóvenes Enacters presentaron ante la
comunidad estudiantil ITSON la invitación a formar
parte del equipo Enactus ITSON, donde se contó
con la presencia de los líderes de algunos de los
proyectos que se encuentran dentro de las
actividades del equipo, como Ecoactus, Jiapsi, y el
proyecto especial de “Y tú qué onda”. Se
entregaron volantes informativos de los diferentes
proyectos e informando de los logros obtenidos
con el paso del tiempo del equipo y el rumbo que ha
estado tomando actualmente.
Se observó una considerable aceptación por
parte de la comunidad estudiantil ITSON, siendo así
un total de 18 alumnos interesados en integrarse y
participar, ya sea por servicio social y algunos
otros de forma voluntaria o en palabras de los
mismos alumnos, “Por amor al arte”.

Las actividades de reclutamiento continuaron el día
23 de septiembre donde se impartió la plática
informativa a los candidatos a formar parte del
equipo. Dicha plática fue impartida por la mesa
directiva de alumnos que ya integran el equipo. Se
presentaron los videos de las diferentes
competencias donde se ha tenido presencia y se
destacó el gran desempeño que ha tenido el equipo
en cada una de ellas.
A su vez, la presidenta del equipo Migdalia Flores,
expresó, estar en Enactus es una experiencia que te
ayuda a desarrollar diferentes habilidades como
trabajar en equipo y generar cambios a través de
acciones y pensamientos donde no solo soñamos
con cambiar el mundo, sino que en verdad se realiza
algo para lograr cambiarlo.
Hasta el momento se cuenta con un total de 22
Enacters en el equipo, quienes ya se encuentran en
proceso de selección de proyectos que se estarán
desarrollando en la comunidad de Bahía de Lobos
en conjunto con las fundación Emanuel Arturo IAP y la
fundación Mercedes Barrón.
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VINCULACIÓN
BOLETÍN
La vinculación, base para trascender: Dr. Cruz
Medina

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

Inaugura Rector del ITSON el Primer Foro Regional de
Experiencias Académicas en Vinculación Comunitaria.
Al vincularse con la sociedad, el Instituto Tecnológico
de Sonora asegura la pertinencia de sus programas
educativos y extiende los beneficios de la ciencia, la
tecnología y la cultura a la sociedad, aseguró el Dr.
Isidro Roberto Cruz Medina.
El ITSON, declaró, conoce las necesidades sociales y
la problemática de su entorno, por lo que a través de
la extensión y la investigación universitaria contribuye
a lograr el desarrollo de la sociedad.
“Invito a todos los asistentes a que aprovechen los
conocimientos y experiencias de los expositores y
que participen activamente en este foro para adquirir
conocimientos y competencias”, manifestó.
A su vez, la Directora de Extensión Universitaria, Mtra.
Sandra Armida Peñúñuri González, comentó que
mediante el foro se compartieron experiencias de
proyectos y conocimientos generados a partir de la
vinculación académica con el sector social.

En ese sentido, expresó, la Universidad tiene un
papel de importancia preponderante en la
consecución de las soluciones para un desarrollo
integral y armonioso de la sociedad.
Es preciso, añadió, que el desarrollo humano deje de
ser marginal, débil e intermitente y se convierta en un
tema estratégico en la agenda de universidades,
instituciones y organizaciones civiles para un
impacto total fuerte y continuo que nutra
positivamente las opciones de desarrollo
económico, social y cultural.
A través de conferencias magistrales, ponencias,
exposición en cartel, paneles, mesas de trabajo,
ejes temáticos sobre ambiente, educación, cultura,
salud, emprendimiento, ciudadanía, derechos
humanos e inclusión social, se buscará cumplir con el
objetivo de este primer foro.
Participaron en el encuentro, estudiantes, docentes,
investigadores, personal de diversas universidades,
organizaciones sociales, públicas y empresariales,
así como invitados especiales.
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Realizan proyectos de psicología en CUDDEC
Por medio de estos proyectos se pretende
fortalecer la formación profesional de los y las
estudiantes y a su vez las personas que participan
se verán beneficiadas al obtener nuevas
herramientas de vida que les genere ambientes
positivos para sí mismos/as y por ende a quienes les
rodean. Algunas de las actividades específicas que
se están desarrollando son: Taller “Familia Feliz”,
Taller “Familia Funcional”, Atención Psicológica para
Adultos/as y Organización de Semana de la Salud
en CUDDEC.

Dan inicio talleres y servicios psicológicos en el
Centro Universitario para el Desarrollo Comunitario
(CUDDEC), impartidos por alumnas y alumnos de la
carrera de psicología de ITSON, a través de la
materia Optativa IV: Intervención en Pareja y Familia,
Práctica Profesional II: Intervención Psicológica en
adultos/as y Psicología de la Salud.

Con estos servicios se pretenden beneficiar a
alrededor de 200 personas. Además se cuenta
con el apoyo y asesoramiento a los alumnos de
parte de Mtro. Gustavo Zazueta Tenorio, Mtra. Elia
Rebeca Vazquez López, Mtra. Consuelo Martin del
Campo, Mtra. Maria Elena Flores Ramos, Mtra. Aida
Castillo y Dra. Raquel García Flores.

Colabora ITSON en control de adicciones
Orienta ITSON a sus estudiantes para evitar el
abuso en el consumo de alcohol. Al firmar una carta
de intención con la agrupación Alcohólicos
Anónimos (AA), el Rector del ITSON destacó que en
el país actualmente cerca de tres millones de
adolescentes tienen problemas de consumo
inmoderado de alcohol, lo que incrementa los
costos en la salud.
El Dr. Isidro Roberto Cruz Medina dijo que por la
efectividad de esta Asociación para ayudar a las
personas con problemas en el alcohol, firmamos
hoy esta carta de intención y prevenimos a
nuestros estudiantes y a los jóvenes en general
sobre los peligros del consumo del alcohol.
Expresó que mediante la firma de este acuerdo, los
alumnos que lo deseen podrán recibir directamente
de la agrupación AA los testimonios que
contribuyan a prevenir problemas por la ingesta
excesiva de alcohol y otras sustancias.

El Rector del ITSON, firmó el acuerdo con otras
universidades como la del Sur de Sonora (UTS),
Interamericana para el Desarrollo (UNID), Escuela
Normal Superior de Hermosillo (ENSHO) y la
Pedagógica Nacional (UPN). El Evento se realizó en
el Centro de Estudios Estratégicos y de Negocios
(CEEN).
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Firman convenio en beneficio de la sociedad
El Rector del Instituto Tecnológico de Sonora
(ITSON), Dr. Isidro Roberto Cruz Medina y la
Representante Legal de la Fundación Emanuel
Arturo IAP, C. Leticia Ochoa Rincón, firmaron un
convenio de colaboración que permitirá a ambas
instituciones desarrollar proyectos y programas
que beneficien a la sociedad.

Asimismo agradeció a los representantes de esta
fundación ya que este convenio dijo canalizará a
profesores investigadores y promoverá a los
estudiantes de las diferentes carreras para que
realicen su servicio social y prácticas profesionales
y de esta forma se incorporen a los programas y
proyectos que realiza esta Fundación.

Este convenio tiene el propósito de establecer las
bases de colaboración a las que se sujetarán para
desarrollar todos aquellos programas y proyectos
específicos acordados para ambos en beneficio
de la sociedad y el apoyo institucional, dando
apertura a la vinculación.

Por otra parte la C. Leticia Ochoa Rincón,
agradeció a las autoridades institucionales el
apoyo que han brindado en los últimos semestres al
inculcar sus maestros en los alumnos el que
participen apoyando y orientando socialmente a
personas con el fin de formar ciudadanos útiles y
reintegrarlos a la sociedad; mejorando su calidad
de vida.

La Fundación Emanuel Arturo, IAP es una Institución
de asistencia privada no lucrativa dedicado a
brindar asistencia social a personas de bajos
recursos especialmente a niños y adultos mayores;
contribuyendo a cambiar su calidad de vida, a
través de la educación y capacitación para
generar el autoempleo.
Al tomar la palabra en esta firma de convenio el
Rector mencionó que el ITSON en su misión tiene el
propósito de contribuir con el desarrollo social
sostenible, por medio de la educación, la
generación de conocimiento y la extensión de la
cultura, por ello dijo que coincidimos con esta
Fundación al ser un organismo no lucrativo
dedicado a brindar asistencia social a las
personas de bajos recursos.

En la firma de este acuerdo por parte de Fundación
Emanuel Arturo IAP estuvieron presentes C. Leticia
Ochoa Rincón, Representante Legal y C. Alicia
Gutiérrez Valenzuela, Directora.
Por el ITSON asistieron el Dr. Isidro Roberto Cruz
Medina, Rector; Dr. Jesús Héctor Hernández López,
Vicerrector Académico; Mtro. Misael Marchena
Morales, Secretario de Rectoría; Dr. Gregorio
Belmonte Juárez, Jefe del Depto. de Vinculación
Institucional y la Mtra. Yanaki Gabriela Ahumada
Carbajal, Coordinadora de Centros Comunitarios.

Nota y fotografías: Coordinación de Comunicación Institucional
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Entregan agradecimiento a “Pinacoteca Lic. Rodrigo
Figueroa Díaz”

El pasado 14 de septiembre del presente año, la
Dirección de ITSON Unidad Navojoa, hizo entrega
de un agradecimiento a la Pinacoteca Lic. Rodrigo
Figueroa Díaz por la donación de tres esculturas a
nuestra institución educativa, ya que ha
enriquecido de manera significativa al trasmitir la
cultura y el arte a la comunidad estudiantil,
embelleciendo así las instalaciones de la unidad.

Inicia CUDDEC programa de Tiempo Fuera de la Escuela

Alumnas de Profesional Asociado en Desarrollo
Infantil y de la Licenciatura en Educación Infantil de
ITSON iniciaron el 5 de octubre del presente año el
“Programa para Tiempo Fuera de la Escuela”, en
las instalaciones de CUDDEC.
Este programa es uno de los servicios que ofrece
la Comunidad de Apoyo a la Niñez (COMANI) y
tiene como objetivo “Apoyar a los niños que
asisten a la escuela en turno vespertino, en la
realización de tareas y promover uso positivo y
constructivo del tiempo libre”.

Con este programa 20 niños y niñas de entre 6 y
8 años que asisten a escuelas primarias en turno
vespertino de la zona sur de la ciudad, que
provienen de familias de escasos recursos
económicos, podrán beneficiarse al recibir
asesoría para realizar las tareas escolares,
desarrollar habilidades artísticas, realizar
actividades recreativas y de esparcimiento,
entre otras actividades que se llevan a cabo
todas las mañanas en CUDDEC; en el mediano
plazo los resultados esperados son mejorar
desempeño académico, mayor disposición hacia
el aprendizaje, mejora en habilidades sociales.

Este programa está dirigido por la Mtra. Patricia
García de la Garza del Departamento de
Educación de ITSON, en colaboración con el
personal docente y directivo de las escuelas:
Emiliano Zapata, Gabino Barreda y José María
Leyva, así como con el apoyo de 18 padrinos, casi
todos personal docente del ITSON, que han
becado a los 20 pequeños.
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Firman Convenio General con Observatorio Ciudadano
de Cajeme A.C.

El Dr. Isidro Roberto Cruz Medina, Rector del ITSON
y el Ing. Julio César Pablos Ruíz, Representante
Legal del Observatorio Ciudadano de Cajeme
A.C., firmaron un convenio de colaboración que
busca apoyarse mutuamente en la medida de sus
posibilidades técnicas y presupuestales y
establecer las bases de colaboración, a efecto
de desarrollar todos aquellos programas y
proyectos acordados por ambas, en beneficio
de la sociedad, dando apertura a la vinculación
entre ambas partes.

Julio César Pablos Ruíz, representante legal, la Lic.
Lucia Rodríguez Esquer, Coordinadora de
Comunicación, Antonio Gándara G., Secretario,
Guillermo Barro Borgaro, Tesorero y como
vocales Miguel Vizcarra Sedano y Armando
Esquer Madueño.
Por parte del ITSON estuvieron presentes el Dr.
Isidro Roberto Cruz Medina, Rector; el Mtro.
Misael Marchena Morales, Secretario de
Rectoría; Dr. Gregorio Belmonte Juárez, Jefe del
Depto. de Vinculación Institucional.

La firma de convenio se realizó en la Rectoría del
ITSON y estuvieron presentes por parte del
Observatorio Ciudadano de Cajeme A.C., el Ing.
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Acuerda ITSON con Fundación Mercedes Barrón

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

El Dr. Isidro Roberto Cruz Medina, Rector del ITSON y
el Ing. Francisco José Fernández Jaramillo,
representante Legal de la Fundación Mercedes
Barrón, firmaron un convenio de colaboración que
busca la unidad y el bienestar social de las
comunidades del sur de Sonora.
Al pactar este acuerdo, el Rector del ITSON dijo que
la Institución se complace por establecer
convenios con instituciones que tienen objetivos
comunes como promover el desarrollo personal,
familiar y comunitario, buscando siempre la unidad y
el bienestar social de las comunidades.
“En nuestra misión y visión institucional está
entendido que las actividades que desarrollamos
están enfocadas a lograr el desarrollo social de la
comunidad”, enfatizó el Rector.
El Ing. Fernández Jaramillo en su intervención
mencionó que este acuerdo es de gran interés y
relevancia, ya que la participación de jóvenes
entusiastas e interesados por el bienestar de su

comunidad, como son los estudiantes del ITSON,
son un gran aporte para estos proyectos.
“Nos complace haber logrado esta vinculación,
haber concretado áreas de trabajo en alianza y
estamos emocionados con la expectativa de
trabajar junto con el ITSON”, agregó.
La firma de convenio se realizó en la Rectoría del
ITSON y estuvieron presentes por parte de la
Fundación Mercedes Barrón, A.C., además del
Representante Legal, la Lic. María Dolores Acosta
Martínez, Directora.
Por parte del ITSON estuvieron presentes el Dr.
Isidro Roberto Cruz Medina, Rector; el Dr. Jesús
Héctor Hernández López, Vicerrector Académico;
Mtro. Misael Marchena Morales, Secretario de
Rectoría; Dr. Gregorio Belmonte Juárez, Jefe del
Depto. de Vinculación Institucional, y la Mtra. Yanaki
Gabriela Ahumada Carbajal, Coordinadora de
Centros Comunitarios.
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Cierran talleres en CUDDEC

El Centro Universitario para el Desarrollo
Comunitario (CUDDEC) llevó a cabo en diciembre
del 2015 el último cierre de talleres del año, donde
se mostró el aprendizaje obtenido por los alumnos
asistentes a cursos educativos, artísticos,
culturales, deportivos y de capacitación laboral.
Este se realizó en las instalaciones de CUDDEC
ubicado en calle Gorrión entre Golondrinas y
Gavilán, en la colonia Aves del Castillo.

Además se contó con la representación artística
por parte del alumnos del Programa Educativo de
Licenciado en Gestión y Desarrollo de las Artes
quienes dirigidos por parte de la Dra. Grace
Marlene Rojas Borboa presentaron un danza
artística en la que sus alumnos mostraron lo
aprendido en su proyecto denominado
“Danzarte”.

Al evento asistieron alrededor de 230 personas de
diferentes colonias, quienes disfrutaron muestras
de los cursos de gimnasia olímpica, tahitiano, danza
jazz, hip hop, guitarra, inglés, tae kwon do, costura,
mukimono y el grupo representativo de danza
folclórica CUDDEC. Estos fueron gracias al apoyo
de 6 alumnos ITSON de programadas educativos:
LA, LDG, LPS, LGDA y 3 expertos externos.
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Calidad en la educación: eterna tarea incumplida en Sonora

Una reforma educativa caótica y de momento
inefectiva; conceptos educativos obsoletos; una
equivocada introducción de los dispositivos
electrónicos en las escuelas: éste es el diagnóstico
de los expertos en la materia.
Entrampada en una herencia maldita, la nueva
administración de la Secretaría de Educación y
Cultura (SEC), encabezada por Ernesto de Lucas
Hopkins, enfrenta una crisis sin precedentes
inmediatos en cuanto a la infraestructura de los
planteles educativos de Sonora.
Según los últimos datos que ha proporcionado la
propia SEC, cerca de quince mil alumnos han sido
afectados por diferentes fallas de infraestructura
en 46 instituciones, lo que les obliga a trabajar a
marchas forzadas para repararlas y, entre otras
cosas, salvaguardar la seguridad de los
estudiantes. Una tarea que absorbe buena parte
del esfuerzo de la actual administración.
Pero las mínimas condiciones físicas en una escuela
para su funcionamiento son apenas una parte menor
del gran problema que enfrenta la educación en el
estado: la de elevar su calidad, superar conceptos
pedagógicos obsoletos e introducir de manera
adecuada la cultura digital.

El tema de la educación es recurrente en las
promesas de campaña de todo candidato sin
importar el partido. La idea de que la educación es la
clave para superar tantos y tan variados problemas
en la entidad está presente en los discursos de
todos los políticos en época electoral.
Sin embargo, cuando son elegidos por el voto
popular, no llenan las expectativas y queda siempre
en el aire la sensación de que es una eterna
promesa incumplida.
El gran proyecto educativo de la anterior
administración fue otorgar uniformes gratuitos a los
estudiantes (una acción de gobierno, por cierto,
investigada por posibles irregularidades y delitos
que se desprenden de ella); otras acciones
recurrentes son la de entregar becas, regalar útiles
escolares y, a últimas fechas, incluso dispositivos
electrónicos, todo lo cual ayuda a la economía de
las familias pero no soluciona el fondo del problema:
aumentar la calidad educativa, tan pobre en Sonora
y en todo el país.
La reforma que emprendió el gobierno de Peña Nieto
está entrapada en conflictos políticos y sindicales y
no termina de rendir frutos.
Tomado de: http://www.politicasonora.com/ 2015-10-04
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Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

En el semestre agosto-diciembre 2015, alumnos del
Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) que
realizaron sus Prácticas Profesionales en empresas y
organismos de los sectores público, privado y social
de la región, participaron en el Quinto Foro de
Prácticas
Profesionales
“Compartiendo
Experiencias”.
La Mtra. Ana Beatriz Martínez Vizcaino informó que
en este foro 40 estudiantes de 15 diferentes
programas
educativos
compartieron
las
experiencias vividas en el desarrollo de sus prácticas
profesionales, a través de una muestra de los
proyectos desarrollados durante el semestre.
Las prácticas profesionales son asignaturas en las
cuales los estudiantes son asesorados por sus
maestros, aplican conocimientos adquiridos, son
evaluados y adquieren el compromiso de presentar
los resultados de las prácticas a los organismos y
empresas beneficiadas al concluir el semestre.
Este foro muestra los proyectos desarrollados en 24
empresas, con 30 responsables de proyectos en la
empresa, con 40 alumnos asesorados por 28
asesores, que son maestros investigadores.

Los proyectos expuestos en la modalidad
multimedia representan a cada una de las
Direcciones Académicas, de tal forma que de
Ingeniería y Tecnología, el proyecto expuesto es de
la carrera de Ingeniero Electrónico y se denomina
“Mejora al área de Mini Dip Celda 3”, realizado
durante una estancia de verano en General Electric
Productos de Control, en Nogales, Sonora.
La Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades fue
representada por la carrera de Licenciado en
Gestión y Desarrollo de las Artes con el proyecto
titulado: “Divertiteatro”, llevado a cabo en la escuela
preparatoria CBTIS 188, de Ciudad Obregón.
La Dirección de Ciencias Económico Administrativas
presentó el proyecto “Estancia profesional
proyecto Cab Me APP", realizado en la empresa DG
Car Rental, por alumnos de la carrera de Licenciado
en Administración de Empresas Turísticas.
Y el representante de la Dirección de Recursos
Naturales de la carrera de Ingeniero Químico
expuso el proyecto: “Mejora de proceso en
producción de anillos (endoprótesis vascular)”,
llevado a cabo en colaboración con Medtronic,
empresa maquiladora de Empalme, Sonora.
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Firman acuerdo para el fortalecimiento de una cultura
saludable

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

La generación de estilos de vida saludable en la
comunidad universitaria y obtener la certificación
como una “Universidad Promotora de la Salud”,
fueron parte de una carta de intención firmada por
el Rector del ITSON, Dr. Isidro Roberto Cruz Medina,
con representantes de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y la Red Mexicana de Universidades
Promotoras de la Salud.
El Rector manifestó que esta firma representa un
compromiso del ITSON de seguir trabajando
acciones que impulsen la generación de estilos de
vida saludable en la comunidad universitaria y el
respaldo de estas instituciones al ITSON en su labor
de formar a sus estudiantes como gestores de su
propia salud y autocuidado.
Al darles la bienvenida a Rectores, Directores y
encargados de los programas de salud de las
instituciones de educación superior de la región, el
Dr. Cruz Medina dijo que esta reunión fortalecerá
los esfuerzos en materia para el fortalecimiento de
una cultura saludable.

En este contexto, los representantes de 11
universidades regionales firmaron una carta de
intención para la conformación de la Red Local de
Universidades Promotoras de la Salud.
Este acuerdo tratará de une esfuerzos para
establecer ligas con experiencias de la OMS y de
la Red Mexicana de Universidades Promotoras de
la Salud sobre las iniciativas que se pueden
implementar en forma conjunta en las instituciones,
expuso.

La carta de intención la firmaron el Dr. Diego
González Machín, representante de la OMS en
México; el Dr. Adrián Moya Escalera, Presidente
de la Red Mexicana de Universidades Promotoras
de Salud, y el Dr. Gabriel Sánchez Aguilar, Director
de Salud Municipal en Cajeme.
En la misma reunión, el Rector invitó a los
asistentes a la inauguración oficial del Centro de
Universidad Saludable del ITSON en el Campus
Náinari.
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Apoyan profesores de ITSON a planteles de educación
media superior

En el marco de la Feria de Ciencia y Tecnología
de las escuelas de educación media superior,
algunos docentes del ITSON estuvieron
apoyando con conferencias al CBTIS 188 y CBTA
197, se tuvo la participación de la Dra. Olga Nydia
Campas Baypoli del Depto. de Biotecnología y
Ciencias Alimentarias, así mismo los maestros del
Departamento de Ciencias Administrativas Mtro.

Javier Mario Gutiérrez Vidal y la Mtra. Martha
Silvia Torres Soto,
finalmente del
Departamento de Ingeniería Civil se tuvo la
participación del Mtro. Humberto Aceves
Gutiérrez.

Reunión de trabajo entre el IPN y el ITSON

Con el objetivo de establecer alianzas entre
las instituciones de educación superior de la
región se reunieron el Lic. Bladimir Acosta
Lara, Director del Centro de Educación
Continua, Unidad Cajeme del Instituto
Politécnico Nacional y el Lic. Carlos Yarin
González Caballero, Jefe de Vinculación de
la Unidad Cajeme, con el Dr. Gregorio
Belmonte Juárez, Jefe del Departamento de
Vinculación del Instituto Tecnológico de
Sonora.

34

Inicia Programa Gratuito de Cuentacuentos
En septiembre del presente año el Centro Universitario
para el Desarrollo Comunitario (CUDDEC) inició de
manera gratuita el proyecto “Cuentacuentos” impartido
por Karina Alejandra Izaguirre Arciniega estudiante de la
Licenciatura en Psicología, en el cual participan niños y
niñas de la colonia Aves del Castillo y colonias aledañas.
El hecho de que los niños y niñas tengan acceso a
programas como el cuentacuentos les permite tener una
mágica conexión con el mundo de la lectura y la vida real,
de una manera amena y divertida el narrador desarrolla
historias educativas que potencializan la imaginación,
curiosidad y creatividad de un niño o niña vinculando un
cuento con valores y situaciones reales de la vida,
dándole así herramientas para hacer frente a dichas
situaciones y por supuesto estimulando su pensamiento
lógico y memoria.
Cuentacuentos ha sido un proyecto con gran éxito
dentro de CUDDEC, en él los niños y niñas participantes
pueden aprender cuentos con valores además de
realizar actividades didácticas, juegos, obras de teatro,

entre otras actividades y temáticas enfocadas
principalmente al cuidado de salud física, mental y
emocional. Cada semestre asisten a éste curso
más de 20 niños y niñas entre un rango de edad de
4 y 7 años, y actualmente continúan abiertas las
inscripciones para todos los niños y niñas con
interés en participar.
Se pretende que al estar fomentando el interés por
el ámbito de la lectura dentro de cursos de este
tipo, se contribuya a estar formando a futuros
adultos con una gran capacidad de razonamiento.

Se imparte taller de Inteligencia Emocional
En el marco del convenio con APFA Comprometidos
y Unidos por el Progreso en la Educación en Sonora,
A.C. y en conjunto con la Asociación de Padres de
Familia de ITSON, el Departamento de Vinculación
Institucional a través del apoyo del Depto. de
Psicología organizó la impartición del taller de
inteligencia emocional, para lo cual se tuvo el apoyo
del Dr. Jesús Aceves Sánchez.
Dicho taller fue realizado el día sábado 19 de
septiembre en horario de 10:00 a 13:00, el cual fue
de gran agrado por la comunidad de padres de
familia y maestros de escuelas de la ciudad que
asistieron a este evento, lo anterior con el objetivo
de recibir herramientas y estrategias para mejorar
personal y profesionalmente.
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Imparten curso de presentaciones Prezi en Navojoa
El Instituto Tecnológico de Sonora, a través del área de
Vinculación, Incubación y Servicios, el día 05 de Octubre
del año en curso se llevó a cabo un curso de
presentaciones Prezi impartido por la Mtra. Alva Rosa
Lomelí García, dirigido a los alumnos de los diferentes
programas educativos que participarán en el 1er Foro de
Servicio Social. El cual tuvo una duración de 2 horas. Con el
objetivo de brindar a los alumnos alternativas útiles para
una mejor presentación de sus proyectos mediante una
herramienta fácil de usar.

Alumnos realizan proyectos en Colonia Aves del Castillo
Cuatro alumnos de la carrera Ingeniero en
Mecatrónica bajo la modalidad servicio social
liderados por el Dr. Adolfo Soto Cota del
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
en vinculación con el Centro Universitario Para el
Desarrollo Comunitario (CUDDEC) llevaron a cabo
el proyecto estufas solares a las personas de
escasos recursos de la colonia Aves del Castillo.
Entre las principales acciones se capacito a 2
personas en la realización de una estufa solar. El
objetivo principal de dicho proyecto es utilizar los
rayos de sol para el beneficio de la economía
familiar, ya que dicha estufa solamente ocupa para
su funcionamiento. Con la estufa solar se puede
preparar cualquier tipo de alimento a cocimiento
lento.
De igual forma dos alumnos de las carreras de
Ingeniero Biotecnólogo y Biosistemas realizaron su
servicio social con el proyecto huertos familiares en
CUDDEC.

Por lo que dichos alumnos contaron con la asesoría
del maestro Luis Alfonso García, para lo cual
trabajaron con las personas de escasos recursos
impartiendo una plática sobre la importancia de
contar con un huerto en sus hogares.
Este tipo de acciones benefician directamente en
la economía y la salud de las familias, ya que al
consumir estos alimentos cosechados por los
mismos integrantes de la familia tiene la seguridad
que son alimentos de calidad y que no contienen
ningún tipo de contaminante o fertilizantes, así
mismo
la economía del hogar mejorara
considerablemente.
Con la realización de este proyecto se logró
beneficiar a 10 familias de la comunidad y se
entregaron más de 1000 plántulas para que
puedan iniciar su huerto familiar.
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Ingenieros civiles realizan ecotecnologías
en la comunidad “Bahía de Lobos”

ECOTECNOLOGÍAS

Cuatro alumnos de la carrera de ingeniero civil,
realizaron construcción con ecotecnología en la
comunidad Bahía de Lobos.
Los alumnos trabajaron las modalidades
de servicio social y práctica profesional,
contaron con la asesoría de los maestros
Arturo cervantes Beltrán, Dagoberto
López López y Jesús Antonio Ponce
Zavala, todos del Departamento de
Ingeniería Civil, beneficiaron a una familia
de escasos recursos con la primera fase
de la construcción de una vivienda hecha
a base de concha de caracol, esta nueva
manera de construir permite a las
personas economizar ya que se reduce
considerablemente el costo y así mismo
cuidar el medio ambiente; por lo que se
pensó en nuevas estrategias utilizando los
desechos de la comunidad para utilizarlos
en favor de la comunidad misma, es por
ello que se pensó en la utilización de la
concha de caracol, desecho que tiene en
grandes cantidades la comunidad.
También alrededor de 18 alumnos que
trabajaron bajo las modalidades de
servicio social, práctica profesional,
voluntarios y tesistas, en colaboración con
el Centro Universitario de Enlace
Comunitario y la Asociación Emanuel Arturo
IAP llevaron a cabo el proyecto Estufas
Ahorradoras de Leña en la comunidad
Bahía de Lobos, Sonora. Los cuales fueron
liderados por el Mtro. Francisco Enrique
Montaño Salas del Departamento de
Ciencias del Agua y Medio Ambiente.

Estas estufas tienen como objetivo disminuir
el consumo de leña, optimizando la misma y
generando un mayor rendimiento, así mismo
no permite el paso del humo a la cocina es
por ello que la persona no tiene contacto
directo con el humo y por consiguiente se
puede
reducir
las
enfermedades
respiratorias.
En dicha comunidad se realizaron 6 estufas
ahorradoras de leña, beneficiando a 6
familias de la comunidad. Así mismo con la
realización de este proyecto 6 alumnos
participantes lograron liberar las horas de
servicio social y 2 más pudieron realizar su
trabajo de titulación con las investigaciones
resultantes de tal proyecto.
De igual forma más alumnos se sumaron a
realizar un proyecto de un sistema de
captación de agua de lluvia con la asesoría
del Mtro. Arturo Cervantes Beltrán, el
objetivo principal es incentivar el uso de
sistemas de captación de agua entre las
familias que viven en zonas periurbanas o
rurales de bajos recursos y así promover el
cuidado del medio ambiente y contribuir en
su calidad de vida; ya que la comunidad
tiene problemas con el servicio de agua
potable. Con estas acciones se logró
beneficiar a 20 familias las cuales
recibieron capacitación para poder
construir su propio sistema de captación,
así mismo se construyeron 5 sistemas a
diferentes familias de la comunidad.
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