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EDITORIAL
Certifican al ITSON
como un excelente
lugar para trabajar

El Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales García, recibió el Certificado Great Place to Work México, 
que reconoce al ITSON por impulsar políticas y prácticas que mejoran la calidad de vida de quienes 
laboran en la Institución.

También por cumplir con la metodología que califica las condiciones de trabajo de las organizaciones 
del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A. C.

“Esta certificación significa un reconocimiento al espíritu de la cultura laboral que tiene el ITSON que 
ha logrado a través de los años y es un reflejo de las aspiraciones y el compromiso que tienen los 
universitarios con la sociedad”, mencionó el Rector.

“Nos sentimos felices y muy honrados de esta certificación que hemos ganado por el compromiso 
de trabajo mostrado, pero también por el esfuerzo de los lideres universitarios que han permitido la 
obtención de este reconocimiento”.
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El Rector también destacó, que el espíritu de 
la colaboración, de un trato humanista para 
los universitarios, habla de un liderazgo en la 
sociedad de Cajeme, en Sonora y que  posiciona 
a la Institución entre los mejores lugares para 
trabajar.

“No estamos satisfechos, queremos ser el número 
uno y esperaremos posicionarnos en el ranking 
que ubicará a la Universidad, seguramente entre 
las diez mejores instituciones a nivel nacional”.

“Trabajaremos en áreas de oportunidad para 
mejorar, vamos a estructurar un plan que nos lleve 
a sumar los esfuerzos de todos los universitarios 
para cumplir nuestras metas”, sostuvo.

El diagnóstico arrojó una Institución sana, 
con resultados culturales que le  permiten a la 
universidad una alineación estratégica enfocada a 

darle un mayor empuje a la calidad educativa que 
se imparte en el ITSON.

El certificado fue entregado por el Consultor del 
Área de Transformación Cultural de Great Place 
to Work, Mtro. Víctor Pacheco.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional
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Expertos mejoran
perspectivas del PIB 

y del peso para México
El panorama para el crecimiento de la economía 
mexicana y para el tipo de cambio peso-dólar para 
este año pinta mejor de como inició el año, de 
acuerdo con expertos del sector privado encues-
tados por el Banco de México (Banxico) en abril.

Por primera vez en el año, los analistas consul-
tados aumentaron su pronóstico de 
crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) a 1.70%. El estimado 
es mayor al 1.60% previsto en 
enero y febrero y superior al 1.50% 
esperado en marzo. La Secretaría 
de Hacienda recortó su pronós-
tico de crecimiento económico en 
marzo pasado a un rango de entre 
1.3% y 2.3%.

Para 2018, los economistas entre-
vistados también mejoraron su 
expectativa del PIB al aumentar 
su pronóstico a una tasa de 2.20% 
desde el 2.15% esperado en 
marzo. Y para el tipo de cambio 
peso-dólar, el panorama luce posi-
tivo, ya que los expertos esperan que el dólar 
cierre el año en 19.60 pesos por billete verde. 
Es la primera vez en el año que pronostican una 

paridad en el nivel de 19 pesos, pues al inicio 
de 2017 esperaban un tipo de cambio en 21.63 
unidades.

Para 2018, los grupos de análisis consultados 
esperan que el tipo de cambio cierre en 19.56 
pesos por dólar.
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http://expansion.mx/economia/2017/05/02/expertos-mejoran-perspectivas-del-pib-y-dolar-para-mexico

Los resultados de la Encuesta sobre las 
Expectativas de los Especialistas en Economía 
del Sector Privado Abril 2017 se dan a conocer en 
un entorno en el que la retórica del presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, contra México se 
torna a ratos menos agresiva, aunque la incerti-
dumbre generada sobre sus políticas comerciales 
hacia México aún persiste.

Las respuestas de los 35 grupos de análisis y 
consultoría económica del sector privado nacional 
y extranjero fueron recabadas por Banxico entre 
el 24 y el 27 de abril.

Sin embargo, para el bolsillo de los mexicanos el 
pronóstico no es tan positivo aunque sí conocido, 
pues los expertos aumentaron su estimado de 
inflación general a 5.70% anual, desde el 5.60% 
que se preveía en marzo. Los precios al consu-
midor tienen una racha alcista desde comienzos de 
este año debido a los incrementos de los combus-
tibles de inicios de año, entre otros factores. Se 
prevé que la racha se mantendrá hasta el cierre 
de 2017.

El Banxico espera que la inflación retome su camino hacia su meta de 3% más/menos un punto 
porcentual a comienzos de 2018 para que a fin de ese año se ubique dentro del objetivo. Para 2018, 
los expertos esperan que la inflación termine el año en una tasa de 3.70%, ya dentro del objetivo del 
banco central.

Entre los factores que podrían obstaculizar el 
crecimiento del país, los analistas consideraron 
los siguientes en orden de importancia:

1. Los problemas de inseguridad pública (15% de 
las respuestas)

2. La plataforma de producción petrolera (12%)

3. La incertidumbre política interna (11%)

4. La inestabilidad política internacional (11%)

5. La debilidad del mercado externo y la economía 
mundial (6%)

6. La incertidumbre sobre la situación económica 
interna (6%)
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Firma ITSON convenios con
instituciones y empresas de Guaymas

El Rector del Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON), Dr. Javier José 
Vales García signó convenios de 
colaboración con representantes de 
instituciones y empresas del Puerto 
de Guaymas.

Al signar los acuerdos el Dr. Vales 
García en nombre de la comunidad 
universitaria de la Unidad Guaymas, 
agradeció la confianza por parte de 
los empresarios, por hacer alianza 
con la Institución y aseguró que los 
compromisos establecidos serán 
cumplidos a cabalidad.

Dichos acuerdos se firmaron con el objetivo de 
establecer las bases de colaboración de las 
partes para desarrollar programas y proyectos 
que en la medida de sus posibilidades técnicas 
y presupuestales se acuerden en beneficio de la 
sociedad, dando apertura a la vinculación. 

Las empresas con las que se realizó la firma 
fueron: Agrupación George Papanicolaou de 
Guaymas I.A.P, Radio Sistemas, Impulso Digno 
A.C. y Sonora Sin Víctimas de Violencia A.C.
Estuvieron presentes por parte del ITSON el 
Dr. Javier José Vales García, Rector, Dr. Domingo 
Villavicencio Aguilar, Director de ITSON Unidad 
Guaymas y el Mtro. Daniel Seferino Apodaca 

Larrinaga, Jefe del Departamento de Vinculación 
Institucional.

Los representantes de las empresas que 
signaron su forma fueron: C. Jesús Eduardo 
Villegas Contreras, Radio Sistemas; Lic. Jorge 
Arturo Aguilar Soto, Impulso Digno A.C; C. María 
Concepción Pérez Alatorre, Agrupación George 
Papanicolaou De Guaymas I.A.P y el Lic. Claudia 
Dinorah Alcaraz Sánchez, Sonora Sin Víctimas 
De Violencia Vial A.C.

Además participaron como testigos la Mtra. 
Claudia Álvarez Bernal, Jefa de Departamento, 
ITSON Unidad Guaymas y la Mtra. Elvia Georgina 
Echeagaray Ley, Responsable de Vinculación, 
Unidad Guaymas.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional
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Incrementan vinculación de
empresarios y egresados

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) a través del Programa Educativo de la Licenciatura en 
Contaduría Pública y el Departamento de Vinculación de la Unidad Guaymas realizaron el Panel 
Profesionales de la Licenciatura en Contaduría Pública.

El Director de la Unidad Guaymas inauguró esta actividad académica que tuvo el propósito 
incrementar la vinculación entre empresarios y egresados de la Institución, así 
como dar a conocer la problemática de la relación obrero-patronal de las empresas.

El Dr. Domingo Villavicencio Aguilar en su mensaje felicitó a maestros y estudiantes organizadores de 
este evento que confluye la experiencia académica y profesional.

El evento contó con contadores públicos de la Institución y de otras universidades, quienes con su 
experiencia nutrieron a los asistentes de conocimiento en esta área.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional



Colaboran ITSON y FAVY en
protección del medio ambiente

El Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON) y la Fundación 
Ambiental del Valle del Yaqui A.C. 
(FAVY) firmaron un acuerdo de 
colaboración para promover 
la prevención y control de la 
contaminación del agua, aire y 
suelo, la protección al ambiente, 
así como la preservación y 
restauración del equilibrio 
ecológico.

El Dr. Javier José Vales García, al 
dar la bienvenida a los integrantes 
de esta fundación, dijo que este 
convenio fortalece la vinculación 
de la universidad con la sociedad, 
y busca impulsar proyectos de investigación y soluciones a problemas ambientales que enfrenta la 
región en el Valle del Yaqui y Mayo, y el resto del mundo.

El Rector del ITSON mencionó que este convenio es reflejo del arraigo y cariño que los miembros de 
la fundación le tienen al Valle del Yaqui y su interés por devolver un poco de lo que este le ha dado a 
la comunidad.

Reconoció además a los Profesores Investigadores de la Institución presentes en esta firma, por su 
compromiso en la solución de problemas ambientales y  protección de los recursos naturales.

Esta alianza fue signada por el Rector del ITSON y el Presidente de la Fundación Ambiental del Valle 
del Yaqui A.C, el Dr. Sanjaya Rajarám, científico reconocido internacionalmente y a quien le fue otor-
gado el Premio Mundial de la Alimentación 2014.

Cabe mencionar que el Dr. Sanjaya Rajarám ha coadyuvado al desarrollo de la humanidad, a través 
de la mejora de la calidad y disponibilidad de alimentos y ha sido uno de los más grandes científicos 
sobre el trigo en el mundo.
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Al tomar la palabra mencionó que esta 
fundación fue creada para contribuir al 
mejoramiento ambiental y la calidad de 
vida de los habitantes del sur de Sonora.

Añadió que investigar el fenómeno 
del cambio climático global, y sus 
efectos en el medio ambiente, así como 
promover acciones ciudadanas que 
permitan revertir dicho cambio es 
sumamente fundamental para impulsar 
soluciones relacionadas con la 
productividad agrícola.

Los tres primeros proyectos con los que 
iniciarán a trabajar la fundación son: el 

Jardín Botánico de Cajeme, Cambio de Imagen y Reforestación de la entrada sur de la Ciudad al 
Aeropuerto y Reforestación del Valle del Yaqui y Mayo.

En el evento estuvieron presentes por parte de la fundación: Enrique Orozco Parra, Héctor Javier 
Herrera Durón, Guillermo Pineda Cruz, Rossana R. Bours Muñoz, Beatriz López Otero, Ernesto Becerril 
Parada, Germán Pablos Tirado, Jorge Humberto Castro Campoy, Arturo Gaxiola Flores, Leonel Esquer 
Pablos, Javier Castelo Parada y Carmelita Pablos Meza.

Por parte de la Institución estuvieron presentes además del Rector, Dr. Javier José Vales García; el 
Vicerrector Académico, Dr. Jaime Garatuza Payán; el Secretario de la Rectoría, Mtro. Misael Marchena 
Morales y el Director de Recursos Naturales, Dr. Javier Rolando Reyna Granados.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional5



Participa ITSON en IV Foro de
Responsabilidad Social Empresarial

La Fundación Empresario Sonorense A.C. (FESAC) realizó el 31 de mayo del 2017 en el Auditorio del 
Tecnológico de Monterrey, Campus Cd. Obregón, el IV Foro de Responsabilidad Social Empresarial 
“Claves para una Inversión Social Efectiva” 

Con los temas “La Responsabilidad Social Empresarial como estrategia comercial” impartido 
por el Coordinador de 
Acreditaciones y servicios 
en RSE- CEMEFI Roberto 
Adame Garduño, acompa-
ñados por REDCOSON, Red 
SumaRSE Nuevo León y 
CORRESPONSABLES. “Los 
21 errores de la RSE” por el 
Director de Responsabilidad 
Social de los Restaurantes 
Toks, Gustavo Pérez Berlanga 
y un Panel de discusión titulado 
“Claves para una inversión 
social empresarial efectiva”

Evento al cual asistieron empresas como Celulosa 
y Corrugados de Sonora (CECSO), Vertex 
Desarrollo, Almacenes Generales de Depósito del 
Yaqui S.A de C.V (ALGEYA), Novedades Agrícolas 
DASA S.A de C.V, DABALASH, KAROL CO Group, 
Grupo Cajeme, Semagro, Accutec Navajas y Peral 
R. Bours entre otros. Cabe mencionar que éste 
año 40 empresas del Sur de Sonora obtuvieron el 
distintivo.

Mismas que compartieron experiencias de empre-
sas nacionales e internacionales de prácticas de 
Responsabilidad Social Empresarial, así como 
incentivando la vinculación con actores de la 

iniciativa privada, gobierno y comunidad.

Realizando una Ceremonia de reconocimiento de 
empresas ESR 2017, por el Centro Mexicano por 
la Filantropía, A.C. (Cemefi), donde se reconoció 
al Instituto Tecnológico de Sonora unidad Obregón 
por primer año.

Así se finalizó el evento con la Clausura dirigida por 
el Presidente de FESAC Cd. Obregón Francisco 
Fernández Jaramillo, invitando a los actores 
empresariales de la sociedad a unir esfuerzos en 
materia de Responsabilidad Social Empresarial.

http://tvpacifico.mx/portal/noticias_display/184066/reconocen-a-empresas-sonorenses#.WS-M-osHC80.whatsapp
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Realizan día del empleador para IBM

El pasado 28 de abril, se recibió la visita de la Lic. 
Valeria Larios Verdugo, del Scouting Team- Talent 
Attraction, de Guadalajara, Jalisco quien impartió 
una conferencia sobre las vacantes y oportunidades 
de desarrollo que ofrece la empresa. Asistieron alre-
dedor de 25 egresados de la carrera de Ingeniero 
en Software, se contó con el apoyo de la Mtra. 
Martha Eloísa Larrínaga Hernández, Responsable 
del Programa Educativo.



Visitan alumnos empresas
de la región

Con el propósito de establecer un programa de visitas técnicas para los programas educativos, en el 
cual los alumnos tengan la oportunidad de conocer las empresas de la región en las cuales se puedan 
desarrollar profesionalmente una vez que egresen de la universidad, además de obtener un aprendi-
zaje a través de conocer los distintos procesos que tienen las empresas manufactureras.
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De acuerdo a lo anterior en el periodo de 
abril a junio se gestionaron por parte del 
Departamento de Vinculación Institucional 
una visita a la empresa continental en 
Nogales y un grupo a la Ford de Hermosillo, 
ambos de la carrera de Ingeniería Industrial 
y de Sistemas. En la empresa Bimbo de 
Hermosillo y Sabritas recibieron a alumnos 
de Ingeniería Electromecánica.

Finalmente a la empresa Medtronic en el 
Parque Industrial de Empalme, recibió en dos ocasiones distintas a dos grupos de la carrera de Ing. 
Industrial y de Sistemas, el ITSON agradece el apoyo de estas organizaciones para el cumplimiento 
de los objetivos institucionales.
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Participan alumnos en Lean 
Challenge de General Electric

Como cada año, funcionarios de la maquiladora General Electric de Nogales, Sonora, mediante 
su visita entrevistaron a alumnos de Ing. Electromecánico e Ing. Mecatrónico interesados en 
participar en la competencia Lean Challenge 2017 que se lleva a cabo del 5 de junio al 14 de 
julio en las instalaciones de la empresa. El evento se realizó el pasado 2 de mayo, en el cual se 
contó con la presencia de Lic. Dionne Almada, Administradora de Materiales; Carlos Alvarado, 
Ingeniero en Manufactura Delgada y Miguel Encinas, Supervisor de Producción.
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Realizan proyecto ITSON y
Fábricas de Francia

El 22 de junio se realizó la Graduación del Programa de Asesoría integral, académico y motivacional 
“Jiapsi L’iliusim”, que en Yaqui significa “corazón de niño”. Este programa, con duración de 4 meses, 
ofreció asesorías a 11 niños y niñas, hijos de las madres trabajadoras de la empresa, en edades de 10 a 
13 años. El proyecto fue asesorado por la Dra. Guadalupe de la Paz Ross Argüelles, del Departamento 
de Psicología, e impartido por dos alumnas de prácticas profesionales. El convenio entre la empresa 
y el ITSON se encuentra en trámite, siendo una innovación en los procesos de la empresa puesto que 
no se autorizaba la participación de practicantes en proyectos.
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Con el objetivo de impulsar, fomentar, promover y 
difundir las actividades relacionadas al desarrollo 
del sector vitivinícola mexicano, se llevó a cabo la 
presentación de la “Iniciativa de Ley General de 
Fomento a la Industria Vitivinícola” en el Senado 
de la República.

Lo anterior, en concordancia con la Ley Federal 
de Desarrollo Rural Sustentable para impulsar 
una mayor productividad y competitividad en el 
mercado interno.

De acuerdo con un comunicado, el proyecto legis-
lativo plantea la definición de “Vino Mexicano” 
como el producto 100 por ciento de uvas planta-
das, cultivadas y cosechadas de origen mexicano 
que será fermentado y envasado en su totalidad 
en territorio mexicano. Asimismo, contempla la 

integración de la “Comisión Nacional de Fomento 
a la Industria Vitivinícola”, que será un órgano 
público y de consulta, para conocer y dotar de 
la información pública relativa al sector para el 
diseño de políticas públicas, que dependerá de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la 
Secretaría de Economía.

Además de estas secretarías, la comisión estará 
integrada por los titulares de las Secretarías 
de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, 
Relaciones Exteriores, Turismo, Educación, Medio 
Ambiente y Salud.
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Durante la sesión se dio a conocer
que para la integración de esta 
ley se realizaron cinco mesas 
de trabajo desde mayo del 
2016, con los temas de produc-
ción y desarrollo tecnológico en 
la mesa 1, financiamiento en la 
mesa 2, producto, promoción y 
comercialización en la mesa 4 y 
aspectos legislativos en la 
mesa 5.

Además, en coordinación con 
el Consejo Mexicano Vitivinícola 
A.C., se realizaron cuatro 
reuniones de trabajo en los 
estados de Guanajuato, Baja California, Nuevo 
León y Coahuila, que representan el 92% de la 
producción vitivinícola nacional.

El comunicado añadió que anualmente, en 
Guanajuato se producen más de 100 mil botellas 
de 23 etiquetas en 19 viñedos que ofrecen 24 
variedades de uva y se ha mostrado un incre-
mento en la actividad vitivinícola, ya que en 2010 
se contaba con 62.5 hectáreas y en 2016 alcanzó 
las 350 hectáreas, para 2020 se pronostica llegar 
a las 700 hectáreas.

El mercado del vino en México va en incremento, 
con un valor aproximado de 27 mil 500 millones 
de pesos, de acuerdo con Euromonitor y su 
producción nacional representa cerca del 30% del 
total consumido, por lo que el incremento de la 
demanda se satisface principalmente con un 
aumento de las importaciones, superando en 
2015 los 220 millones de dólares.

Asimismo, el sector vitivinícola en el país genera 
alrededor de siete mil empleos directos e indirec-
tos y en total son 11 estados donde se produce 
uva, Guanajuato, Baja California, Coahuila, 
Querétaro, Chihuahua, Aguascalientes, 
Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Sonora y 
Nuevo León que en su conjunto integran 5 mil 

hectáreas al cultivo de uva.

En 2015 la producción fue de casi 20 millones de 
litros, de acuerdo con datos del Consejo Mexicano 
Vitivinícola A.C. y la Organización Internacional 
de la Vid y el Vino, con un crecimiento anual en su 
consumo 8% entre 2013 y 2016.

En la presentación estuvieron presentes el secre-
tario de Turismo de Guanajuato, Fernando Olivera 
Rocha y el director general de Planeación de la 
misma secretaría, Roberto Cárdenas Hernández; 
el gobernador de Baja California y coordinador de 
la Comisión de Fomento a la Industria Vitivinícola, 
Francisco Vega de Lamadrid y el gobernador de 
Morelos y presiente de la Conago, Graco Ramírez.

Así como el senador, Héctor Larios Córdova, el 
presidente de la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial, Daniel Milmo; el presidente del Consejo 
Mexicano Vitivinícola, el director de la Organización 
Internacional de la Viña y el Vino, Jean Marie 
Arnaud y productores de diversos estados.

FUENTE: https://www.terra.com.mx/noticias/mexico/estados/presentan-iniciativa-de-ley-para-el-fomento-de-industria-vitivinicola,3ccf-
9da1998b28c337d0647c1f14b977738vqcpi.html
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Recibe ITSON Distintivo MEXSTI
El Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales García, recibió el distintivo México sin Trabajo Infantil 
(MEXSTI), de manos del Delegado Federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Sonora, 
Mtro. José Ramón Becheret Ruiz.

Al recibirlo el ITSON se constituyó  en  la primera universidad pública en Sonora en tener este distintivo 
que enorgullece a la comunidad universitaria.

En su discurso, el Rector mencionó que desde el inicio de su administración, reafirmó su compromiso 
de cumplir las necesidades que demandan los estudiantes para una formación integral de calidad y 
que beneficie al desarrollo de la sociedad.

“Durante este tiempo nos hemos abocado, no solo a conseguir distintivos que nos honran, sino a ejer-
cer con  compromiso nuestras acciones para una educación de calidad”.

Abundó que dentro de la responsabilidad social 
que tienen los universitarios es crear mejores 
lugares de trabajo y mejorar los ambientes de las 
organizaciones.

Dijo que el ITSON se suma a esta iniciativa nacio-
nal de México Sin Trabajo Infantil ya que favorece 
que las y los niños y  jóvenes que no están en 
edad para desempeñar tareas laborales, se dedi-
quen a estar en la escuela formándose para ser 

futuros profesionistas.
Finalmente hizo un reconocimiento a todo al 
equipo de trabajo de vinculación y al  Mtro.  
Daniel Seferino Apodaca Larrinaga, Jefe de este 
Departamento por su activa participación en estas 
actividades, soporte y envío de las evidencias 
solicitadas que hicieron posible la obtención de 
este distintivo.
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Por su parte el Delegado Federal de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social en Sonora, hizo un 
reconocimiento a todas las áreas que contribuye-
ron para cumplir con los requisitos que le permi-
tieron a la Universidad obtener esta distinción, por 
lo que agradeció el apoyo a esta iniciativa que hoy 
se convierte en un logro de todos.

En la ceremonia de entrega estuvieron presentes 
la Lic. Norma Guerrero Amparano, de Enlace de 
la Secretaría de Previsión Social en Sonora y el 
Ing. Daniel Osuna Padilla, Jefe del Departamento 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de esta misma 
dependencia.

Por parte del ITSON además del Rector, Dr. Javier 
José Vales García; participaron el Vicerrector 
Académico, Dr. Jaime Garatuza Payán; el 
Secretario de la Rectoría, Mtro. Misael Marchena 
Morales; Director de Extensión Universitaria, Mtro. 
Abdul Machi García y el Jefe del Departamento 
de Vinculación, Mtro.  Daniel Seferino Apodaca 
Larrinaga.

También estuvieron por el ITSON la Mtra. Blanca 
Isela Robles Haros, Lic. Laura Alicia Arana Olivas, 
Lic. Aurea Stefanya Escalante Belmonte y Lic. 
Juan Ricardo Roa Magdaleno.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional
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Firma ITSON Convenio Específico
con el H. Ayuntamiento de Huatabampo 

a través de la Dirección de Turismo
En el Instituto Tecnológico de Sonora Unidad 
Navojoa, a través del Centro de Vinculación, 
Incubación y Servicios el día 06 de Abril se firmó el 
convenio específico por el proyecto “Aplicación  
móvil para el diagnóstico turístico de las playas 
del Sur de Sonora”  con el H. Ayuntamiento de 
Huatabampo, a través de la Dirección de Turismo, 
dicho proyecto tiene como objetivo proporcionar 
una plataforma de vinculación donde los alumnos 
apliquen los conocimientos que van adquiriendo 
en su preparación académica a través de servicios 
de consultoría y asesoría a empresas y organis-
mos que tienen necesidades en las áreas de infor-
mática. El Director del ITSON Unidad Navojoa, 
el Dr. Carlos Jesus Hinojosa Rodriguez brindó la 
bienvenida al personal del H. Ayuntamiento de Huatabampo y les mencionó la importancia de seguir 
trabajando por el mismo rumbo siempre en mejora de la sociedad. El Presidente Municipal Lic. Heliodo 
Soto Holguín por su parte agradeció a la familia ITSON el apoyo y colaboración con su municipio, 
seguido su mensaje el responsable del proyecto Mtro. José de Jesus explicó los por menores del 
sistema, proyectando un poco de la aplicación. 

En el evento estuvieron presentes por parte de 
ITSON, el Jefe del Departamento Académico, el 
Mtro. Aarón Morales Quiros, el Mtro. Javier Ayala 
Partida, Coordinador de Extensión y Difusión 
Cultural, así como la Lic. Lydia Miranda García, 
Líder de Vinculación, Incubación y Servicios, así 
como los maestros colaboradores del proyecto el 
Dr. Ramón René Palacio Cinco y el Mtro. Ramsés 
Soto Padilla, del H. Ayuntamiento de Huatabampo 
firmaron como testigos el Director de Turismo, Lic. 
Guadalupe Germán Espinoza y la Lic. Ana Lourdes 
Cantú de Relaciones Públicas.



11

Se imparte conferencia de
emprendimiento a jóvenes de

la región del mayo
El Instituto Tecnológico de Sonora Unidad 
Navojoa, a través del Centro de Vinculación, 
Incubación y Servicios y la Secretaría de 
Economía del Gobierno del Estado el día 9 
de Mayo se llevó a cabo en el Auditorio Cívico 
Municipal una conferencia de emprendedu-
rismo dirigida a los jóvenes universitarios de la 
región del mayo, evento donde ITSON estuvo 
presente con más 60 alumnos, el objetivo del 
evento fue presentar al Colectivo Kybernus 
con su proyecto ME PRENDO TV, en coordi-
nación con INADEM, nos mostraron los testi-
monios de tres emprendedores regionales en 
el Estado de Sonora, los testimonios fueron de 
impacto para los jóvenes, principalmente el del 

Ing. Karl Fick Rochin originario de Navojoa Sonora quien mostró a todos los espectadores  las no 
características de un emprendedor (soñador), como deben ser fieles a sus ideales pese a los comen-
tarios de las personas que más nos aman en nuestra vida, el manejo y control de nuestros medios.

En esta conferencia asistieron el Presidente Municipal el Dr. Raúl Augusto Silva Vela, también por parte 
del Colectivo Kybernus en Sonora el C. Juan Pedro Villegas Aguayo  y el Ing. Raymundo Rodríguez 
entre otros personajes y la Lic. Lydia Gpe. Miranda García de ITSON unidad Navojoa. 
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Aprueban vale de
cultura en México

Como estaba previsto, el pasado 
viernes se aprobó la Ley General 
de Cultura y Derechos Culturales 
en la Cámara de Diputados, con 
poca oposición de los diputados; 
sólo tres votaron en contra.

La ley cuenta con 42 artículos y 
es el marco jurídico de la polí-
tica cultural del Estado. Entre los 
temas que contempla se incluyen: 
disposiciones generales, dere-
chos culturales y mecanismos; 
fines de la política cultural del 
Estado mexicano; bases de coor-
dinación, atribuciones y compe-
tencias; patrimonio cultural mate-
rial e inmaterial; presupuesto y 
financiamiento a la cultura y responsabilidades administrativas y sanciones.

Entre todas las facultades de la ley, destaca la creación de un “vale cultural” para que los mexicanos 
tengan acceso al cine, teatro, conciertos, exposiciones, etcétera.

“La Secretaría de Cultura (SC) coordinará y promoverá el programa de asignación de vales de Cultura 
con la participación del sector cultural y privado, de las entidades federativas, de los municipios y de 
las alcaldías de la Ciudad de México para incrementar el acceso a la cultura de los sectores vulnera-
bles”, se lee en el Artículo 8 de dicha ley.

Falta el mecanismo para implementar el vale cultural, que podría ser de dos maneras: la SC destinaría 
un presupuesto para el programa o como propuso la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, 
uno de los impulsores de la idea, que sea el patrón quien entregue cierta cantidad en el vale de cultura; 
que lo demuestre a la Secretaría de Hacienda y lo acredite contra los impuestos.

En algunos países, el vale de cultura ya existe, como en Brasil, donde se entregan 25 dólares a los 
trabajadores que aportan el gobierno federal, la empresa y el mismo empleado.
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Aprueban vale de
cultura en México

“Un paso relevante”

La SC señaló recibir con responsabilidad a la Ley 
General de Cultura y Derechos Culturales.

“Es un paso relevante en el camino de consolidar 
el marco jurídico que rige al sector cultura”. Dicha 
ley fue aprobada por las Comisiones de Cultura de 
las Cámaras de Diputados y de Senadores, que 
prácticamente votaron en bloque por el sí, aun-
que “es un primer paso y una ley perfectible”. “En 
esta ley se establecen los mecanismos para el 
ejercicio de los derechos culturales; las bases de 
coordinación entre la Federación, entidades fe-
derativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de 
México en la materia, y la participación del sector 
social”, señala la SC.

La nueva ley consta de 42 artículos, divididos en 
cinco títulos, que señalan la obligación de fomen-
tar acciones que promuevan el acceso libre a las 
bibliotecas públicas, la lectura y la celebración de 
convenios con instituciones privadas para obtener 
descuentos para el acceso a bienes y servicios 
culturales.

Una de las críticas es que se desechó en la ley el 
tema presupuestal y el aumento al presupuesto 
de la Secretaría de Cultura.

Entre los temas a destacar en la ley están que 
contempla mecanismos de acción y participación 
a las manifestaciones culturales, así como instru-
mentos de participación para los sectores socia-
les y privado.

Garantiza que los mexicanos disfrutemos de los 
bienes y servicios que presta el Estado en mate-
ria cultural. Fortalece la operación y el intercam-
bio internacional en materia cultural y le da mayor 
fuerza a la Reunión nacional de cultura, con el fin 
de mejorar el análisis y la evaluación de políticas 
nacionales.

Finalmente, la ley prevé el uso de la tecnología 
para potenciar los contenidos artísticos y de divul-
gación cultural.

La primera Ley General de Cultura y Derechos 
Culturales en México será publicada próximamen-
te en el Diario Oficial de la Federación.

FUENTE: http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2017/05/01/aprueban-vale-cultura-mexico
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Entregan colecta de alimentos

Como parte de las actividades del Área de Enlace Comunitario Guaymas y en apoyo a comunidades y 
colonias de la localidad, se realizó como cada semestre una visita y entrega de la Colecta de Alimentos 
no Perecederos “Súmate a la Campaña”, para la cual fueron beneficiarios la Asociación “Mujeres del 
Mar y Desierto” y el Comedor Comunitario “Nuestra Señora de Fátima”

Esta colecta tuvo como objetivo recolectar alimentos no perecederos desde latas de todo tipo, arroz, 
frijol, azúcar, harina, leche, agua, lentejas, aceite, etc. Así como artículos de limpieza del hogar y de 
higiene personal.

La colecta se llevó a cabo en ITSON Unidad Guaymas contando con la participación de alumnos 
sumados al proyecto y maestros que participaron beneficiando al Comedor Comunitario ubicado 
en el sector Fátima, que sirve diariamente alrededor de 60 comidas a las personas y familias más 
necesitadas de la comunidad aledaña.

En la asociación “Mujeres del Mar y Desierto” se realizan diferentes actividades como 
manualidades para que tengan un trabajo y sustento, de esta forma se les brinda apoyo psicológico, 
prótesis, pelucas, apoyo con víveres, etc. Por este motivo donan alimentos para brindar un apoyo 
que les permita tener una mejor calidad de vida y que puedan autoemplearse  con la realización de 
diferentes alimentos para su venta.
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Entrega de dulces para festejo
del día del niño en CERESO

Como parte de las actividades del Área de Enlace 
Comunitario y en beneficio de niñas y niños de sectores 
vulnerables, se llevó a cabo la campaña “Endulzando 
Vidas”, la cual tiene como objetivo recolectar la mayor 
cantidad de dulces de todo tipo dando difusión a través 
de correos electrónicos, volantes, carteles, visitas a 
oficinas y salones de clases. 

La colecta se llevó a cabo en ITSON Unidad Guaymas 
invitando tanto a alumnos como maestros a que 
participaran en esta causa. Se lograron armar 180 
bolsitas de dulces para el festejo del día del niño de los 
hijos de los reclusos del CERESO y para los niños de 
la comunidad. Se contó con la colaboración de más de 
60 alumnos de las carreras IIS, LCE, ISW, LA LAET y 
LPS.

El Instituto Tecnológico de Sonora Unidad Navojoa, 
por medio del Departamento de Vinculación, 
a través de Enlace Comunitario, se encuentra 
aplicando  instrumentos para obtener un 
diagnóstico por parte del proyecto de 
microrregiones.

Los alumnos de los diferentes programas 
educativos de la institución acudieron a las 
comunidades de 5 de Junio, Chinotahueca, 
Sapomora, Sapochopo, Buena Vista, Jopo, 
Nachuquis y El Recodo para la aplicación del 
instrumento diagnóstico a las diferentes familias y 
recabar la información necesaria.

Realizan diagnósticos en comunidades 



Festeja día del niño la
Comunidad La Cuadrita A.C.

Como parte de las actividades del Área de Enlace Comunitario Guaymas se llevó a cabo el 
tradicional Festejo del Día del Niño en Comunidad el pasado 02 de Mayo.

Esta celebración se realiza cada año realizando diferentes tipos de juegos con los niños con el 
objetivo de fomentar la participación y trabajo en equipo, además de convivir con los adultos. Se les 
hizo entrega de pastel, refresco, dulces y botana.

Se contó con la participación de alumnos y maestros que realizaron donaciones y se vieron 
beneficiados más de 20 niños.

Es gracias a ese apoyo que se realizan este tipo de labores en donde los alumnos contribuyen 
a través de las colectas que se llevan a cabo en el área de Enlace Comunitario, teniendo así un 
acercamiento directo con las personas de comunidades vulnerables. 
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Se brindan pláticas a niñ@s y
jóvenes de las comunidades

El pasado mes de abril, la Unidad Navojoa por medio del Departamento de Vinculación a través del 
área de Enlace Comunitario, llevó a cabo una plática con el nombre responsabilidad desde pequeños 
como parte del proyecto de Microrregiones que se lleva a cabo en Punta de la Laguna.

Los alumnos realizaron dinámicas en donde los menores puedan observar que la responsabilidad 
requiere de información y de opciones, la información debe ser clara, ya sea en los beneficios y a su 
vez en las consecuencias que cada una de las decisiones represente, recuerden que toda causa tiene 
su efecto,  en cuanto a las opciones, los adultos, en nuestro caso los educadores dentro del aula y 
los padres en el hogar deben presentar opciones reales y siempre delimitadas dentro de un contexto 
seguro y confiable.

También se realizó otra sensibilización en Alianza con Club Rotario y CIDESO con la temática creciendo 
con valores, el objetivo fue brindar información relevante acerca de una alimentación balanceada, 
hacer ejercicios, cuidar los sentidos, jugar, estudiar y crecer en un entorno saludable; además se 
involucran sentimientos, emociones, actitudes y conductas. La adquisición de dichos valores depende 
de que los menores se sientan queridos y seguros, para que desarrollen lazos estables con los padres 
y logren tener confianza en sí mismos.
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Se llevó a cabo terapia
ocupacional y limpieza 

El ITSON, Unidad Navojoa por medio del 
Departamento de Vinculación a través del área de 
Enlace Comunitario, en Alianza con Club Rotario 
y CIDESO llevó a cabo terapia ocupacional, la 
cual es parte del Proyecto de Microrregiones.

La terapia ocupacional, ligada a la 
geriatría desde sus inicios, analiza, evalúa, 
gradúa y adapta las actividades de la vida diaria 
para facilitar la autonomía de las personas. 

En el caso de las personas mayores se 
convierte, por tanto, en una herramienta 
esencial para su salud y calidad de vida.

Los adultos de la comunidad 
mencionaron que para ellos es de gran 
ayuda el poder platicar por las tardes 
sobre temas cotidianos con los alumnos.

Por otra parte se realizó limpieza 
en la Primaria Salvador Ruiz Mejia 
para lograr una mejora en el lugar de 
estudio y una contribución al medio ambiente.
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El ITSON, Unidad Navojoa por medio del 
Departamento de Vinculación a través del área 
de Enlace Comunitario y en Alianza con Club 
Rotario, llevó a cabo la plática como hacer de tu 
comunidad un mejor lugar para vivir, la cual es 
parte del Proyecto de Microrregiones.

Cuyo objetivo fue brindar estrategias y pasos para 
lograr un mejor lugar para vivir en la comunidad, el 
lugar donde se vive forma parte de la vida de cada 
individuo, es allí donde crecen, juegan y 
establecen relaciones con otras personas, 
conocerlo, descubrir su historia y personas, 
ayuda a sentirse parte de él, les permite tomar 
conciencia del mundo que les rodea, además 
de desarrollar el sentido de pertenencia y 
preocuparse por mantener un ambiente ideal.

Parte del fracaso por el que atraviesan 
algunas comunidades de hoy radica precisamente, 
en que sus integrantes: propietarios, dueños o 
habitantes en general, no han puesto en práctica los 
valores como sus regentes de vida y por ende, no 
han logrado descubrir ni disfrutar de los grandes 
beneficios que estos ofrecen, y en cambio lo que 
a diario conocemos y vivimos son consecuencias 

que dejan las malas conductas producto de 
insanos comportamientos.

Realizan plática como hacer de tu
comunidad un mejor lugar para vivir
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Llevan a cabo donación de
artículos de limpieza

El pasado 25 de abril del presente año, el Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad Navojoa a 
través de Vinculación y el Bloque de Formación General, se donaron artículos de limpieza a los 
adultos que viven en el Albergue Sarita Castro y en el Asilo de Ancianos San Juan de Dios.

Esto fue posible a través de una colecta que realizó ITSON con el apoyo de maestros y alumnos, 
donde se unieron para poder llevar este beneficio a quienes lo necesitan.

Aunado a lo anterior y con el apoyo de alumnos de diferentes programas educativos de 
la Institución, se llevó a cabo la donación de despensas a nueve familias, con el objetivo de 
contribuir a la alimentación de personas vulnerables de la comunidad de Punta de la Laguna. 
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Festejan día del niño y la niña en
Punta de la Laguna

El 26 de abril Unidad Navojoa a través del Departamento de Vinculación y Enlace Comunitario, realizó 
el festejo del día del niño y la niña en la comunidad de Punta de la Laguna, Comisaría de San Ignacio 
en alianza con Club Rotario de Navojoa.

La celebración se realiza como cierre de actividades del semestre por parte del Proyecto de 
Microrregiones, el cual se lleva a cabo durante todo el semestre con el apoyo de jóvenes de prácticas 
profesionales, servicio social y voluntarios.
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Se realiza taller “Despertando la
Creatividad” 

En el Instituto Tecnológico de Sonora Unidad Navojoa, a través del Centro de Vinculación, 
Incubación y Servicios se llevó a cabo el taller  “Despertando la creatividad” el día 26 de Abril 
en el CAS a 11 niños de entre 9 y 12 años, donde se motivó a los infantes la creatividad y la 
innovación en sus ideas y decisiones. 

A cargo de dicho taller estuvo el Mtro. Jorge Guadalupe Mendoza León encargado del Laboratorio 
de creatividad e innovación ITSONNOVA Lab, Unidad Navojoa, para lo cual la Lic. Lydia Miranda 
agradeció la asistencia y permanencia de los niños y niñas.

17



Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

Campamento de Verano 
CUDDEC 2017

Cursos para adultos

Además informó que durante este verano se ofrecerán varios cursos entre ellos algunos coordinados 
por el Instituto de Capacitación para el Trabajo en Estado de Sonora (ICATSON) y validados por la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) como Belleza, Cultura, Barber Shop y Clase de Repostería los 
días sábados por la mañana.

Por parte de ITSON se ofrecerá en las instalaciones del centro comunitario un curso de alfabetización 
tecnológica, para personas de 18 años en adelante que no sepan nada de computación, ya se cuenta 
dijo, con 15 personas inscritas que a partir  de la presente semana  y hasta el 14 de julio recibirán este 
tipo de actividades.

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), a 
través del Centro Universitario para el Desarrollo 
Comunitario (CUDDEC), celebra Campamento 
de Verano Infantil con  duración del 26 de junio y 
hasta el día 7 de julio.

En esta actividad participan  niñas, niños y 
adolescentes de 5 a 15 años de edad  de 
colonias del sur de la ciudad en actividades como 
manualidades, artes, ejercicios físico, dinámicas 
de integración, paseos y muchas más.
 
El Campamento de Verano CUDDEC busca 
fomentar el sano uso del tiempo libre de los niños 
y jóvenes, es por ello que se combina la diversión 
con el aprendizaje, además de crear y fortalecer 
lazos de amistad y compañerismo, siendo esta 
una experiencia que los beneficia en su formación 
integral.

La Lic. Cynthia Teresa Valenzuela Valdez, 
Administradora de Servicios de CUDDEC, 
informó que hasta esta fecha se cuenta con 32 
alumnos inscritos de los cuales algunos de ellos 
son becados gracias al programa de bécalos en 
donde maestros del ITSON hacen donaciones 
económicas a quienes más lo necesitan y que 

puedan disfrutar de estas actividades recreativas 
de verano.

Mencionó  que el costo del campamento es de 
600 pesos e incluye  playera y dos paseos; uno a 
los  chapoteaderos del parque infantil y otro a un 
rancho de Cócorit.

Destacó que se cuenta con un equipo de 
alumnos  de diferentes carreras de la institución, 
quienes apoyan al equipo organizador poniendo en 
práctica lo que aprenden en sus aulas, en esta 
ocasión dijo participan 12 estudiantes, así como 
personal administrativo del  Centro Universitario 
de Enlace Comunitario  (CUEC) y CUDDEC.
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Participa APFITSON en
Ferias de la Salud

Los días 6 y 20 de mayo del presente año,  por invitación del Eje Humanitario de la Unidad 
Yaqui, A.C. (EHUY) y Pastoral de la Salud, la Asociación de Padres de Familia del ITSON 
participó en las Ferias de la Salud de Loma de Bácum y Pueblo Yaqui respectivamente, 
instruyendo a 60 personas de las comunidades sobre cómo trabajar con material reciclado.

Para lo cual se tuvo gran aceptación en las comunidades, permitiendo así hacer más 
perceptible la intervención de la APFITSON y por ende al ITSON; en el evento de Loma de 
Bácum, la asociación donó a la biblioteca de la comunidad material de papelería con el fin de 
que continúen trabajando con los niños, esta vinculación se hizo a través de la Dra. Priscila 
Murrieta perteneciente a ambas asociaciones y la Sra. Ana Laura Tenorio Jimenez, Presidenta 
de la APFITSON.

18
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Se realiza campaña de limpieza
en Plaza Jacarandas

El pasado 27 de abril del presente año, la Unidad Navojoa por medio del Departamento de 
Vinculación a través del área de Enlace Comunitario, llevó a cabo una campaña de limpieza 
en la Plaza Jacarandas, como parte del trabajo con el Club de Niños y Niñas.

Especialistas aseguran que los niños a quienes no se les dan deberes en el hogar desde 
la primera infancia, carecerán de habilidad para ser organizados, fijarse objetivos y llevar a 
cabo tareas complejas durante su adolescencia.

Por tal motivo en dicha campaña se involucran los menores del Club además de los padres 
de familia.
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educativo
Investigan en Sonora
sobre cumplimiento de
derechos de la infancia

El Colegio de Sonora (Colson), 
en coordinación con otras insti-
tuciones de educación, realizan 
investigaciones sobre el estado 
que guarda el cumplimiento de 
los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes en la entidad.

En abril de 2016, el Colson puso 
en marcha el Observatorio por los 
Derechos de la Infancia (ODIN) 
en Sonora, con la finalidad de 
generar políticas públicas de 
atención a este grupo de la 
población.

La académica e investigadora del Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos, Gabriela García 
Figueroa, expuso que existe la perspectiva de que los menores son entes dependientes de adultos y 
está poco centrada en ellos como sujetos de derecho.

La también directora general académica del Colson reconoció que el sector académico ha hecho poco 
para tratar de entender la situación que viven y sobreviven los niños, niñas y adolescentes en Sonora.

Refirió que en la entidad este sector de la población 
vive en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, 
en condiciones deficientes de familia, educativas 
y de salud, además de que hay huérfanos por el 
crimen organizado y niñez migrante.

“Tenemos muchas problemáticas en el estado y 
la academia tiene una deuda con estas temáticas 
y con las niñas y niños”, planteó y de ahí, anotó, 
se buscó un acercamiento y ver qué hacer para 
atender y entender lo que sucede con el sector 
infantil sonorense.

Por ello, explicó, surgió el ODIN ligado a la 
academia con la idea de ser un espacio para la 
investigación, la formación de recursos humanos, 
así como para crear un banco de información.

Asimismo, para desarrollar diagnósticos sobre 
problemática de la infancia, proponer políticas de 
atención y prevención, así como evaluar políticas 
públicas de atención a este grupo poblacional, 
abundó.

García Figueroa señaló que el ODIN Sonora 
trabaja en varios frentes y ha conformado la Red 
Latinoamericana de Reflexión con Niñas, Niños y 
Jóvenes (REIR) para generar espacios de diálogo 
entre grupos de investigación.

Se trata, dijo, de un esfuerzo de colaboración en 
el que participan organizaciones de académicas 
de 14 instituciones de México, Colombia, Brasil y 
Estados Unidos, específicamente, del estado de 
Arizona.
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ArtículoArtículo
Explicó que se conformaron grupos de estudio 
que buscarán recursos económicos para generar 
proyectos de investigación financiados sobre temas 
relacionados con los derechos de la niñez en diversas 
regiones, Sonora entre esas.

La REIR ha trabajado en un servicio de acceso a la 
información, con el apoyo de estudiantes del Instituto 
Tecnológico de Hermosillo (ITH), a través de un 
sistema de evaluación de guarderías del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) con información 
de la misma institución.

La investigadora anotó que también el observatorio 
trabaja con un equipo multidisciplinario de estudiantes 
prestadores de servicio social de las carreras de 
sociología, trabajo social, sicología y ciencias de la 
comunicación.

Se desarrolla, mencionó, una campaña de concien-
tización para visibilizar los derechos de la infancia, 
principalmente a vivir una vida libre de violencia.

“La campaña busca posicionar la idea de que no es 
posible naturalizar la violencia en la casa, la escuela, 
ni en la comunidad, como se ha vivido desde siempre; 
es tan natural el ‘chanclazo’ o el ‘manazo’”, anotó.

Explicó que se trata de una campaña de sensibiliza-
ción dirigida a menores y adultos a través de inter-
venciones suburbanas por medio del arte, así como 
a través de redes sociales con mensajes preventivos.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEGI) en Sonora, según 
la Encuesta Intercensal 2015, existen tres niños por 
cada diez habitantes.

Asimismo, señala que en Sonora residen 935 mil 827 niñas, niños y adolescentes de cero a 17 años de edad, 
lo que en términos porcentuales representa 32.8 por ciento de la población total.

La participación relativa de la población infantil y adolescente ha disminuido en los últimos 15 años. En el 
año 2000, el 38.4 por ciento de la población tenía 17 años o menos y para 2015 esta proporción representa 
32.8 por ciento.

La proporción de la población de niñas, niños y adolescentes en los municipios de la entidad presenta varia-
ciones significativas, en San Miguel de Horcasitas y General Plutarco Elías Calles, hay 40 infantes por cada 
cien habitantes, son los de mayor proporción.

Mientras que Bacanora, Mazatán, Rayón y Oquitoa son los municipios que presentan la menor participación 
relativa de la población de cero a 17 años, con alrededor de 25 por ciento.

En 2015, de acuerdo con datos de la Encuesta Inercensal, del total de hogares con niñas y niños de cero a 
17 años, en el 15.6 por ciento algún menor tuvo poca variedad en sus alimentos y el 6.2 por ciento de ellos 
se tuvieron que acostar con hambre.

En tanto que el seis por ciento comió solo una vez al día o dejó de ingerir alimentos todo un día, datos del 
Módulo de Trabajo Infantil Muestran que en 2015, ocho de cada cien niños, niñas y adolescentes trabajan, el 
28.3 por ciento de ellos tienen de cinco a 14 años de edad y el 65.7 por ciento, además de trabajar, estudia 
y realiza quehaceres domésticos.

Según datos de la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (Ecopred), 
en 2014 cuatro de cada diez niñas y niños de 12 a 17 años de las ciudades de Hermosillo y Obregón, fueron 
víctimas de delito o maltrato.

FUENTE: https://www.terra.com.mx/noticias/mexico/estados/investigan-en-sonora-sobre-cumplimiento-de-derechos-de-la-infancia,6d9a3f4d8b-
d7077d0f737435a4bb54dagckytmsq.html
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7mo. Foro de Prácticas Profesionales: 
Fortalecen vinculación

Con resultados que fortalecen la vinculación 
del ITSON con la sociedad, se realizó en la 
Unidad Obregón el 7mo Foro de Prácticas 
Profesionales “Compartiendo Experiencias”, 
en donde se mostraron carteles de proyectos 
realizados por los estudiantes del ITSON en 
organismos y empresas, durante el semestre 
enero-mayo 2017.

Fue a través de exposición de carteles y exposi-
ción multimedia en donde los alumnos expusie-
ron los proyectos resultantes en la realización 
de sus Prácticas Profesionales en empresas y 
organismos de los sectores público, privado y 
social de la región.

El Director de Extensión Universitaria, Mtro. Abdul Machi García, al inaugurar este evento desarrollado 
en Campus Nainari, felicitó a los maestros asesores por el apoyo y guía brindado a los estudiantes 
y agradeció a los empresarios que dan la oportunidad a los estudiantes del ITSON de vincularse al 
campo laboral.

Este foro contó con la participación de 35 estudiantes de 14 diferentes programas educativos, aseso-
rados por 21 maestros. Se mostraron 27 carteles con los resultados de los proyectos que realizaron 
en 14 organismos y empresas durante el semestre enero-mayo.

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 beneficiados al concluir el semestre.

De los productos resultantes, se derivan tesis de 
titulación, oportunidades de laborar en las empre-
sas, proyectos de consultoría, entre otros. De ahí 
la importancia de mantener la vinculación activa 
entre la universidad y los sectores de la sociedad, 
de esta manera ambas se benefician mutuamente.

En este foro también se presentaron 4 proyec-
tos en la modalidad multimedia, representando 
a cada una de las Direcciones de Educación 
Superior: por parte de la Dirección de Ingeniería y 

Tecnología, los maestros y alumnos presentaron 
el proyecto de la carrera de Ingeniero Civil:
“Rehabilitación de la calle Zacatecas entre Blvd. 
Rodolfo Elías Calles y 6 de Abril”, mismo que fue 
desarrollado en la empresa Ingenieros Civiles, 
S.A. de C.V.

Por su parte la Dirección de Ciencias Sociales 
y Humanidades, se trabajó en el proyecto de la 
carrera de Lic. En Psicología: “Estudio de clima 
organizacional dentro del Grupo Yoreme, A.C”
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La Dirección de Recursos Naturales fue repre-
sentada por la carrera de Ingeniero Químico, 
participó con el proyecto: “Mejoras a proceso de 
concentración de Cu-Mo” realizado en la empresa 
Operadora de Minas de Nacozari, Unidad La 
Caridad.

De la Dirección de Ciencias Económico 
Administrativas, por parte de la carrera de 
Licenciado en Economía y Finanzas, fue el 
proyecto: “Estancia profesional en S.A.T.” (Servicio 
de Administración Tributaria).

Por mayoría de votos, los carteles ganadores 
fueron los siguientes: El primer lugar lo obtuvo el 
proyecto “El impacto económico de la variación de 
costos en función de la selección de vidas econó-
micas de maquinaria pesadas” por los alumnos 
de Ing. Civil, Jesús Iram Ayala Sandoval y David 
Amilkar Salas Molina.

El segundo lugar fue para el proyecto 
“Rehabilitación de la calle Zacatecas entre Blvd. 
Rodolfo Elías Calles y 6 de Abril”, por los alum-

nos de Ing. Civil, Kathya Fernanda Ayala Larios y 
Jesús Alexis Félix Borbón.

Por de los proyectos presentados en Exposición 
Multimedia el jurado determinó los siguientes 
resultados: Primer lugar para el proyecto “Mejoras 
a proceso de concentración de Cu-Mo” realizado 
en Operadora de Minas de Nacozari, Unidad 
La Caridad, por alumnos de la carrera de Ing. 
Químico.

En esta ocasión se contó con el apoyo de 5 empre-
sas patrocinadoras, quienes otorgaron premios 
para los carteles más votados y la mejor exposi-
ción multimedia que fueron: Fábricas de Francia, 
Offshore Technology Development Center, 
INTUGO, Continental, R. Baidón y Asociados.

Este evento académico lo organiza la Dirección de 
Extensión Universitaria a través del Departamento 
de Vinculación Institucional y la Coordinación de 
Servicio Social y Bolsa de Trabajo.
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Capacitan a alumnos para
Proyecto Microrregiones

El ITSON se integra al ORSALC

El 29 de mayo ITSON Unidad Navojoa, por medio 
del Departamento de Vinculación, a través de Enlace 
Comunitario,  llevó a cabo la reunión de capacitación 
del proyecto de Microrregiones, esta se realiza con 
el objetivo de la implementación de un diagnóstico 
en las diferentes comunidades, motivo por el cual se 
analizó el instrumento y se realizaron comentarios 
para un mejor entendimiento. 

En dicha reunión estuvieron presentes la Lic. Lydia 
Miranda Líder de Vinculación, Incubación y Servicios, 
Lic. Alberto Díaz Responsable de Incubadora 
Navojoa, Mtro. Mario Almada, Colaborador del 
Proyecto, Lic. Gloria Cano, Responsable de Enlace 
Comunitario, colaboradores del área de Desarrollo 
Social del Ayuntamiento de Navojoa y los alumnos.

En el marco del II Foro de Responsabilidad Social 
Territorial de las Universidades Mexicanas y como 
parte de la generación de alianzas nacionales e 
internacionales que impacten en la responsabilidad 
social universitaria institucional, el ITSON se integró 
al Observatorio Regional de Responsabilidad Social 
para América Latina y el Caribe (ORSALC) de la 
UNESCO.

Dicho observatorio es un grupo de trabajo, red temática permanente de instituciones a nivel 
regional América Latina y el Caribe que construye academia entorno a la responsabilidad social y 
realiza proyectos comunes de carácter interdisciplinar e interinstitucional. 
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Realizan Foro de Prácticas Profesionales 
en Unidad Navojoa

En ITSON Unidad Navojoa, el jueves 04 de 
mayo del presente año a través del Centro 
de Vinculación, Incubación y Servicios se 
realizó el Foro de Prácticas Profesionales 
del periodo enero-mayo 2017, en donde 
estuvieron presentes el Dr. Carlos Jesus 
Hinojosa Director de ITSON Unidad Navojoa, 
el Jefe de Departamento Académico 
Mtro. Aarón Fernando Quiros Morales, así 
como la Lic. Lydia Guadalupe Miranda García, 
Líder de Vinculación, Incubación y Servicios y la 
Lic. Febe Nahara Moreno de la Cruz, 
Responsable de Prácticas Profesionales.

Se presentaron ocho carteles y exposiciones orales en cada una de las categorías formación, consulto-
ría e investigación 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. Se realizó una conferencia 
magistral con el tema “La Ganancia de Dar”, impartida por el Ing. David Israel Santiago Torres de la 
Fundación Transforma A.C. 

Como invitados especiales estuvieron los 
empresarios beneficiados con las prácticas de 
los alumnos de ITSON, los responsables de los 
programas educativos, maestros de prácticas 
profesionales del actual semestre y responsables 
de área de ITSON Navojoa. Como jurados se contó 
con el apoyo de la Mtra. Karla Chuy Young de UES 
en la categoría de formación, en la categoría de 
Consultoría la Ing. Martha Montoya, coordinadora 
de proyectos de Trento Aero y la Lic. Aracely Felix 
Solorio Responsable de Incubadora ITSON.

En la categoría de investigación la Dra. Teresa Flores de UPN, así como el Dr. Leonardo Jiménez de 
UNAV;  quienes deliberaron a los ganadores del foro, en la modalidad de cartel; obtuvo el 1er. lugar 
la carrera de Licenciado en Administración de Empresas Turísticas y en modalidad de exposiciones 
orales, en la categoría de formación, el programa educativo de Licenciado en Educación Infantil, en la 
categoría de consultoría la carrera de Ingeniero en Software, y por último de la categoría de investiga-
ción el programa educativo de Ingeniero Industrial y de Sistemas. 
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Ceremonia de graduación
PERAJ-Adopta un amig@ 

Ciclo escolar 2016-2017

El Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad Navojoa; a través del Centro de Vinculación, Incubación y 
Servicios, llevó a cabo la graduación del programa PERAJ-Adopta un amig@ el día jueves 01 de junio 
correspondiente al ciclo escolar 2016-2017. 

Con la realización de una ceremonia de graduación, 
se hizo entrega de las constancias de participación 
a los amig@s que formaron parte de esta genera-
ción, se finalizó el programa de servicio social con 
el resultado de una generación más, donde jóvenes 
de los diferentes programas educativos de la insti-
tución fungen como tutores de niños de 5to año de 
primaria con el objetivo de contribuir con la formación 
académica, social y personal del menor. 

Se presentaron números musicales, palabras de agra-
decimiento y un mensaje por parte de la Lic. Lydia Guadalupe Miranda García, Líder de Vinculación, 
Incubación y Servicios, en representación del Director de la institución el Dr. Carlos Jesus Hinojosa 
Rodríguez.
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Presentan proyecto de baños ecológicos 
en el Instituto Tecnológico de Guaymas

El 26 de mayo se presentó el proyecto 
de baños ecológicos secos por parte 
del Mtro. José Dolores Beltrán Ramírez 
del Departamento de Ingeniería Civil 
en alianza con el Centro Universitario 
de Enlace Comunitario adscrito 
al Departamento de Vinculación 
Institucional, en el marco de la cuarta 
semana de Ingeniería Civil en el 
Instituto Tecnológico de Guaymas. 

El Mtro. José Dolores Beltrán brindó 
diversos consejos para poder realizar 
satisfactoriamente un baño ecoló-
gico en las comunidades que no 
cuentan con drenaje en sus hogares, 
ya que este proyecto se implementa en las comunidades aledañas a Cd. Obregón como parte del 
Modelo Académico de Vinculación Comunitaria del ITSON, cuyo objetivo es brindar soluciones a las 
necesidades de las comunidades mediante las competencias de los alumnos universitarios de los 
diversas carreras que oferta la institución.

Se tuvieron alrededor de 80 alumnos asistentes a la conferencia, los cuales recibieron una breve expli-
cación sobre el procedimiento para realizar dicho baño y cuáles son las condiciones que se deben 
tomar en cuenta, así mismo se les mostraron los beneficios que se les brindan a las comunidades 
vulnerables al implementarlo. 

Finalmente se acordó realizar una vinculación más estrecha entre ambas universidades para realizar 
los proyectos en conjunto con los alumnos, con el propósito de intercambiar estrategias que ayuden a 
beneficiar a las comunidades que más lo necesiten. 
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Renuevan mesa directiva del
Club de Leones ITSON Obregón

El pasado 9 de mayo se llevó a cabo el cambio de mesa directiva para el ciclo 2017-2018, 
el programa siguió el protocolo leonístico: honores y juramento a la bandera, lectura de 
código de ética y objetivos, presentación de presídium, reconocimiento a amigos de Melvin 
Jones, presentación de socios e instrucción leonística. 

Como testigo de honor, se contó con la presencia del Dr. Javier Vales García, Rector; 
Mtro. Daniel Seferino Apodaca, Jefe de Vinculación Institucional; C.L. Juan José Padilla 
Ybarra, León Orientador y Representante del Cartel de la Paz, funcionarios de ITSON, así 
como representantes de CANACO y del Club de Leones Obregón, A.C. 

El presidente saliente, C.L. Oscar Daniel Núñez Gallegos, rindió un informe de 
actividades del período julio 2016 a mayo 2017, destacando: 29 actividades de servicio, 
8,892 personas atendidas, $18,178.00 fondos recaudados y $ 589,404.00 fondos donados. 

La nueva mesa directiva está integrada por: Cynthia Castellanos Campoy, Presidenta; Ana 
Sofía Luna Peraza, Vicepresidenta; Alma Lorena Carlos Nuñez, Secretaria; Ana Beatriz 
Martínez Vizcaíno, Tesorera y Oscar Daniel Núñez Gallegos, Relaciones Públicas.
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Participan alumnos emprendedores ITSON
en competencia nacional ENACTUS 2017

Los días 25 y 26 de junio se llevó a cabo en la Ciudad de México en el Centro Citibanamex 
la competencia ENACTUS México 2017, donde participan equipos de estudiantes de 
diferentes universidades de todo el país con proyectos de impacto social; por parte de la 
institución asistieron 12 alumnos de distintos programas educativos, de los cuales cinco 
expusieron el proyecto “Maderas Regionales JAM”.

Además de los alumnos del equipo expositor, ENACTUS ITSON cuenta con el 
asesoramiento de la Mtra. Martha Rosas Salas como consejera principal, así como cuatro 
maestros que fungen como GPS Master: Mtra. Iracema Yaneth Morales Osorio, Mtro. Julio 
Cesar Ansaldo Leyva, Mtro. Iván Tapia Moreno y el Lic. Manuel Alejandro Cruz Toledo, 
también asistieron 5 asesores administrativos miembros del Departamento de Vinculación 
Institucional de ITSON, la Mtra. Cristina Negrete Lozoya, Lic. Elena Alejandra García 
Vega, Ing. Ana Lilia Díaz Marmolejo, Lic. Jesús Aarón Soto Magallanes y Francisco Javier 
Valenzuela, obteniendo además la firma de un acuerdo de colaboración entre ENACTUS y 
el ITSON.

El equipo ENACTUS ITSON obtuvo el 4to. Lugar de la segunda liga de la competencia 
nacional y actualmente se encuentra participando en la competencia especial de pequeños 
productores de Wal Mart, pasando a la tercera fase de cinco.
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