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ITSON lleva a cabo 3er. Foro 
“Obregón hacia una Ciudad Creativa”

   En el marco del Festival de las Artes ITSON 
2018, el Instituto Tecnológico de Sonora, a tra-
vés de la Dirección de Extensión Universitaria y 
el Departamento de Extensión de la Cultura, en 
coordinación con el Departamento de Vincula-
ción, llevó a cabo el 3er. Foro “Obregón hacia 
una Ciudad Creativa: Objetivos de Desarrollo 
Sostenible”.

 La dinámica de este tercer foro se realizó a 
través de la organización de 17 mesas de 
trabajo con más de 100 participantes en 
total, teniendo como temáticas los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible propuestos por la 
Organización de las Naciones Unidas, los cua-
les son un llamado universal a la adopción de 
medidas para poner fin a la pobreza, proteger 
el planeta y garantizar que todas las personas 
gocen de paz y prosperidad, entre otros te-
mas de gran importancia en la Agenda 2030.

  Al dirigir un mensaje de bienvenida a los asisten-
tes, el Dr. Javier José Vales García, Rector del 
ITSON, hizo un recuento del trabajo que esta
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 Casa de Estudios ha realizado en los últi-
mos dos años, relacionado con la iniciativa 
ITSON “Obregón hacia una Ciudad Creativa”, 
la cual tiene como objetivo presentar una can-
didatura ante la Organización de las Naciones 
Unidas por la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) para poder ingresar a la Red de 
Ciudades Creativas.

 El Rector añadió que como parte de la res-
ponsabilidad social del Instituto Tecnológico de 
Sonora, se encuentra el convocar a este tipo 
de actividades e iniciativas que contribuyan al 
fortalecimiento de nuestra ciudad.

 En representación del Mtro. Sergio Pablo Maris-
cal, Alcalde de Cajeme, el Mtro. Hugo Ramírez, 
Secretario de Economía, reiteró el apoyo por 
parte del Ayuntamiento para acompañar y
contribuir en los procesos relacionados con los 
temas de los ODS, así como también extendió 
la invitación a la ciudadanía para unir esfuerzos 
en beneficio del rescate y mejora de nuestra 
ciudad. Además, reconoció el papel que tienen



las Instituciones de Educación Superior en el 
desarrollo de estos temas y que permanece-
rán muy de cerca para colaborar y contribuir en 
este tipo de iniciativas.

 Por su parte, el Mtro. Abdul Sahib Machi
García, Director de Extensión Universitaria, 
expuso los temas de las mesas de trabajo y ex-
plicó las fases que integran la iniciativa ITSON 
“Obregón hacia una Ciudad Creativa”, así como 
una breve reseña sobre el diagnóstico que se 
ha desarrollado y el apoyo recibido por expertos 
en el tema.

 También, señaló que el concepto de “creativi-
dad” no pertenece exclusivamente a la comu-
nidad artística y cultural, sino que a través de 
ella se han desarrollado grandes avances en la 
ciencia, el comercio y la tecnología, entre otras 
actividades del ser humano.

 En el evento desarrollado el pasado 5 de 
Octubre en el Centro de Estudios Estratégicos y 
de Negocios del ITSON, Campus Centro, parti-
ciparon asociaciones civiles, representantes de 
organizaciones gubernamentales, integrantes 
de la iniciativa privada, docentes, estudiantes, 
artistas y ciudadanos reunidos por el interés 
común en el desarrollo sustentable de Ciudad 
Obregón.
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Para mayor información de la iniciativa ITSON “Obregón hacia una Ciudad Creativa” 
comunicarse con la Lic. Rosa Angélica Durán · Correo: ciudades.creativas@itson.edu.mx 

Teléfono (644) 410 90 00 ext. 1007
Visita el sitio:

https://www.itson.mx/micrositios/ciudadcreativa/Paginas/informacion.aspx

https://www.itson.mx/micrositios/ciudadcreativa/Paginas/informacion.aspx
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PÚBLICO
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Por empleo temporal, gobierno 
mexicano pagará a hondureños 2 

mil 610 pesos al mes

Zenyazen Flores, México, El financiero, 31/10/2018

   El gobierno mexicano pagará a los migrantes hondureños que acepten la propuesta de empleo 
temporal 2 mil 610 pesos mensuales que podría aumentar hasta 5 mil 220 pesos, dependiendo del 
proyecto productivo en el que se empleen.

 El presidente Peña Nieto dio a conocer el programa “Estás en tu casa”, que incluye refugio, 
atención médica, escuelas para los menores de edad, la emisión de una identificación mientras 
regularizan su situación migratoria y empleo temporal, mediante el Programa de Empleo Temporal 
(PET).

 Según las reglas de operación del PET para 2018, el salario diario es de un jornal, que equivale 
a 87 pesos diarios, cantidad que representa el 99 por ciento del salario mínimo vigente en México 
este año.



Recuperado de
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/por-empleo-temporal-gobierno-mexicano-pagara-a-hondure-
nos-2-mil-610-pesos-al-mes
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ARTÍCULO

 Las reglas indican que las personas bene-
ficiarias recibirán apoyos de entre uno y dos 
jornales diarios y no podrán recibir más de 
132 jornales en el ejercicio fiscal.

 Los migrantes hondureños podrán hacer 
trabajos en rubros como limpieza en el sec-
tor salud; mantenimiento y rehabilitación del 
patrimonio histórico y cultural; mejoramiento 
de la infraestructura local como vialidades, 
drenaje, escuelas; reconstrucción de cami-
nos; conservación de recursos naturales, 
entre otros.

 Para  acceder al empleo temporal, será 
requisito indispensable que los migrantes 
estén en los estados de Chiapas y Oaxaca y 
que su ingreso por la frontera con Guatemala 
haya sido a través de una solicitud de refugio 
en el Instituto Nacional de Migración.
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Apoya ITSON proyecto 
“Rescatando tu Escuela”

   El Instituto Tecnológico de Sonora a través 
del Departamento de Vinculación Institucio-
nal, realizó un acuerdo con la Secretaría de 
Educación y Cultura (SEC), mediante el 
programa “Rescatando tu Escuela”.

 El objetivo de este programa es apoyar los 
esfuerzos del sector público en alianza con 
la contribución activa y voluntaria de las 
empresas y la sociedad civil organizada, con 
el fin de lograr el mejoramiento integral de las 
escuelas y así brindar una educación de cali-
dad a los niños y jóvenes de Sonora.

 De tal forma que para lograr este propósi-
to la SEC hizo entrega de 400 árboles a la 
universidad, los cuales son de especies 
endémicas del estado como lo son la amapa, 
nim y piocha.

 También se proporcionó un listado de 10 
escuelas beneficiarias de esta donación, 
haciéndoles llegar por parte de la institución 
40 árboles para cada una.
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Recibe ITSON Distintivo 
Empresa Familiarmente Responsable

   El mes de Noviembre El Instituto Tecnológico 
de Sonora recibió por primera vez el Distintivo 
Empresa Familiarmente Responsable (EFR) 
otorgado por la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social (STPS) en las instalaciones de la misma 
en la Ciudad de México. Se trata de un reconoci-
miento por buenas prácticas en las empresas. 
Principalmente, destaca las labores en materia de 
conciliación familia-trabajo e igualdad de oportuni-
dades. Incluso, premia iniciativas para prevenir la 
violencia y el hostigamiento sexual. 

 El distintivo en cuestión es otorgado con la fina-
lidad de promover prácticas que permitan a los 
trabajadores balancear su vida personal, familiar 
y profesional. Algunos ejemplos de programas 
reconocidos es la planificación de horarios de 
trabajo. También, la flexibilidad en permisos para 
responsabilidades familiares. Asimismo, se ha 
reconocido a quienes han generado campañas de 
concientización ante el hostigamiento sexual y la 
violencia. A través de la posibilidad de negocia-
ción y el interés de las empresas se han abierto 
espacios para mejorar las condiciones laborales en 
el país.
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Firman Convenio General 
con CBTis 63 de Huatabampo

   A través del centro de Vinculación, Incubación 
y Servicios, Unidad Navojoa se llevó a cabo el día 
22 de Octubre, la Firma de Convenio General en 
las instalaciones del CBTis 63 de Huatabampo, 
con el objetivo de formalizar las relaciones con los 
distintos sectores de la región, en la cual colabora-
ron el Instituto Tecnológico de Sonora en conjunto 
con Centro De Bachillerato Tecnológico, Industrial y 
de Servicios N° 63 que lo representa MDT. María 
Lourdes Vásquez Pérez, Directora del Cbtis; por 
parte de ITSON estuvieron presentes en repre-
sentación el Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez, 
Director de Itson Unidad Navojoa, la Lic. Lydia 
Miranda, coordinadora de Vinculación, ITSON 
Unidad Navojoa.
              
  La MDT. María Lourdes Vásquez Pérez dio la 
bienvenida a ITSON a su plantel reafirmando que 
las puertas están abiertas para trabajar en equipo 
en y para beneficio de los jóvenes, el Dr. Carlos 
Jesús Hinojosa Rodríguez agradeció la hospitalidad 
y compromiso con la universidad poniéndose a la 
orden del CBTis 63 de Huatabampo y sus alumnos. 
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Capacita INEGI en
talleres de interés

   A través del área de Biblioteca del ITSON Unidad Guaymas, en el marco del 
convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) y la Institución, se llevaron a cabo talleres de capacitación 
en el mes de octubre,   sobre las herramientas a las cuales se puede accesar 
desde el sitio web.

 Esta capacitación tuvo como objetivo hacer llegar esta información a alumnos y 
maestros de posgrados, siendo de gran utilidad para la aplicación de los datos 
que se pueden consultar y generar para beneficio de trabajos de investigación y 
proyectos de titulación.

 Los talleres que se impartieron fueron el Directorio Estadístico Nacional de 
Unidades Económicas (DENUE) y Mapa Digital de México (MDM), siendo de 
gran interés para los asistentes.

 El INEGI es un organismo público autónomo responsable de normar y 
coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como 
de captar y difundir información de México en cuanto al territorio, los recursos, 
la población y economía, que permita dar conocer las características de nuestro 
país y ayudar a la toma de decisiones.



SECTOR
PRIVADO
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Afecta delincuencia a 
3 de cada 10 empresas

Frida Lara, México, 25/10/2018

2015, cuando las víctimas fueron 35.5 por ciento. Las 4.5 millones de empresas que participaron en la 
encuesta afirmaron que los delitos más frecuentes fueron el asalto, robo de mercancía, robo hormiga 
y extorsión.

 Mario Palma, vicepresidente del Inegi, señaló que pese a la disminución en el número de víctimas, 
ascendió el costo total que representa la inseguridad, dado que en 2015 fue de 153.3 mil millones de 
pesos. El funcionario destacó que los más de 155 mil millones de pesos que se reportaron en esta 
nueva edición equivalen aproximadamente 0.86 por ciento del producto interno bruto. 

 En tanto, las empresas señalaron que para combatir la delincuencia invirtieron 
68.7 mil millones de pesos, de los cuales, 44.1 por ciento se destinó a medi-
das preventivas como cambiar o colocar cerraduras, instalar alarmas, 
reforzar puertas o ventanas y colocar rejas, entre otras medidas.

 “Hay que tomar en cuenta que las cifras promedio muchas veces 
son engañosas; en este caso, el costo varía mucho con el tamaño de 
negocio, uno grande no tiene la misma solvencia que uno pequeño 
y puede haber grandes diferencias en los gastos en medidas pre-
ventivas”, dijo Julio Santaella, presidente del Inegi.

 Según la encuesta, el costo promedio del delito para una microempre-
sa es de 40 mil 123 pesos, mientras que el de una grande llega hasta 
a un millón 935 mil.

 Para Palma, este tipo de afectaciones trasciende más allá del impacto

   El año pasado 33.7 por cien-
to de las compañías y comercios 
establecidos —4.5 millones— en 
México han sido víctimas de la 
delincuencia, dejando estragos 
por 155.8 mil millones de pesos, 
reveló la cuarta Encuesta Nacional 
de Victimización de Empresas rea-
lizada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

 No obstante, la cifra dada a 
conocer por el instituto es menor 
en comparación con los resultados 
de la edición pasada, elaborada en 



12

directo a los negocios, toda vez que en mu-
chos casos los encargados de las unidades 
económicas tienen que recortar horarios 
productivos, lo que en el mediano plazo 
se puede reflejar en las inversiones que se 
hagan en el país.

 Respecto a la percepción, 63 por ciento 
de las empresas considera a la inseguridad 
como el principal problema que les afec-
ta, seguido del bajo poder adquisitivo de 
la población, con 35, y falta de apoyos del 
gobierno, con 33 por ciento. En ese sentido,
los directivos del Inegi destacaron que otro problema predominante es la falta de denuncias 
una vez que se es víctima de algún delito, dado que 62.9 por ciento de los afectados decide no 
proceder, ni levantar ningún tipo de denuncia, “en gran parte porque lo consideran pérdida de 
tiempo y tienen miedo de que puedan ser extorsionados por las autoridades gubernamentales”.

 La cifra negra de los delitos —aquellos que no se denuncian— ocurridos durante 2017 al sector 
privado asciende a 86.6 por ciento, cantidad inferior al 90.3 por ciento de 2015. “La impunidad ha 
disminuido en las unidades económicas comerciales al pasar de 89.9 por ciento a 83.7 de 2015 a 
2017, así como en las pequeñas, en donde lo hizo de 84.9 a 79 por ciento”, abundó. 

 Según el documento del Inegi, Campeche, Aguascalientes y Sonora fueron las entidades que reporta-
ron el mayor número de empresas víctimas de diferentes modalidades de delito. Santaella, presidente 
del Inegi, indicó que uno de los principales propósitos de poner a disposición de la sociedad y del 
Estado mexicano dicha información es poder sustentar las decisiones de política pública en la materia 
de seguridad.

Recuperado de http://www.milenio.com/negocios/afecta-delincuencia-a-3-de-cada-10-empresas
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Va ITSON por 
Distintivo Empresa Verde

 Explicó que la certificación se entregará 
a aquellas organizaciones y empresas que 
implementen estrategias para generar acciones 
concretas encaminadas a garantizar la preser-
vación, restauración del equilibrio ecológico 
y cuidado del medio ambiente. “La idea es 
que juntos difundamos estos valores y prin-
cipios, que cuidarán al medio ambiente y 
mejorar por ende la vida de los sonorenses”.

 Por su parte, el Mtro. Rolando Duarte, Director 
del Despacho Desarrollo Humano en represen-
tación de la CDES, señaló que Empresa Verde 
es un programa de autogestión que promueve 
la responsabilidad ambiental empresarial, por 
medio de la sensibilización, a través de activi-
dades que comprometen a mejorar el ambiente.

 Con el propósito de promover acciones a 
favor del cuidado y la preservación del medio 
ambiente, el Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) busca obtener la Certificación Distintivo 
Empresa Verde que otorga la Comisión de 
Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado 
de Sonora (CDES).

 En rueda prensa celebrada en Sala de Rectoría, 
el Rector, Dr. Javier José Vales García, indicó 
que el ITSON será promotora y padrino de orga-
nizaciones que puedan reproducir y buscar esta 
certificación, por lo que llamó a las empresas, 
cámaras, organismos, asociaciones civiles, 
instituciones, entre otros, para que se sumen 
a este esfuerzo que beneficiará al municipio de 
Cajeme.
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 Asimismo, manifestó que la colaboración y alianza con el ITSON servirá para promover este modelo 
en Obregón, Guaymas, Empalme, Navojoa y Huatabampo, por ello agradeció a la Institución por 
sumarse a la iniciativa de Empresa Verde para el mejoramiento del entorno.

 En la Rueda de prensa estuvieron como invitados especiales el Mtro. Rolando Duarte, Director del 
Despacho Desarrollo Humano en representación de la CDES; Ing. Jesús Salazar, Presidente de 
Comité de Vinculación; Jesús Nares Félix, Presidente de Canaco; María Luz Castillo Valenzuela, 
Presidenta OCV Cajeme; Ing. Cirilo Zavala Urquidez, Representante de Canacintra; Lic. Moises 
Corrales, de OCV Cajeme; y el Lic. Jorge Worley, del Comité de Vinculación.

 Por parte del ITSON acompañaron al Rector, la Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, Vicerrectora 
Académica; Dr. Javier Rolando Reyna Granados, Vicerrector Administrativo; Mtro. Omar Gerardo 
Badilla Palafox, Secretario de la Rectoría; Dr. Domingo Villavicencio, Director del ITSON Unidad 
Guaymas; Dr. Carlos Hinojosa, Director del ITSON Unidad Navojoa; Mtra. Mirna Yudit Chávez 
Rivera, Directora de Ciencias Económico Administrativas; Mtro. Javier Portugal Vásquez, Director 
de Ingeniería y Tecnología; Dr. Jaime López Cervantes, Director de Recursos Naturales.

 De la misma manera, Mtro. Abdul Sahib Machi 
García, Director de Extensión Universitaria; 
Mtro. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga, Jefe 
del Departamento de Vinculación; Mtra. Elia 
Danyra Alvarado, Jefa del Departamento de 
Adquisiciones; Mtro. Roberto Limón Ulloa, Jefe 
del Departamento Campus Empalme; Mtra. 
Lydia Miranda, del Departamento de Vinculación 
Unidad Navojoa y la Mtra. Elvia Echegaray, 
del Departamento de Vinculación Unidad 
Guaymas. 

Nota y Fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional.
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ITSON y organismos de Cajeme 
unen lazos de colaboración

   El Instituto Tecnológico de Sonora unió lazos de colaboración con el Club Rotario Ciudad Obregón, 
el Centro Regional Universitario del Noroeste-CRUNO, el Cobach y Constructora Vertex, con el 
propósito de ofrecer beneficios para el máximo desarrollo en la formación de los estudiantes.

 El Dr. Javier José Vales García, Rector de esta Casa de Estudios, agradeció a las empresas y orga-
nismos la confianza que depositan en nuestra Universidad para unir lazos de colaboración, por lo 
que aseguró que acompañados de acciones concretas se buscarán resultados de beneficio mutuo.

 Explicó que países desarrollados como Estados Unidos, Alemania y Francia, llevan la delantera 
en vinculación con universidades y organizaciones a tal grado de tomar decisiones a nivel mundial, 
en el caso de los países en desarrollo como México, atienden otro tipo de necesidades que van 
encaminadas a buscar un beneficio para la sociedad.

 Reconoció el esfuerzo de cada empresa y organismo para convertirse en escenarios de apren-
dizaje y oportunidades para los estudiantes de nuestra Institución, y así a través de prácticas 
profesionales y servicio social prepararlos para ser mejores profesionistas, pero también impactar 
en el desarrollo de la comunidad.

 Por su parte, el Ing. Francisco José de San Martín Yepiz y Rico, Presidente de Club Rotario Ciudad 
Obregón, se mostró contento de contribuir con el ITSON, ya que dijo que una de las áreas de interés 
de esta organización es el apoyo a la educación y a las personas con riesgo en su preparación 
académica, ya sea por factores económicos o sociales importantes. “Estamos muy contentos de 
poner una semillita de nuestra parte; son 10 los alumnos a los que estamos apoyando”.
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 El Dr. Adán Guillermo Ramírez García, Subdirector del Centro Regional Universitario del Noroeste-
CRUNO, comentó que siempre luchan para que las condiciones de las universidades sean mejores 
cada día, lo que los hermana con el ITSON, ya que comparten el mutuo interés de mejorar las 
condiciones de los trabajadores, profesores y de la comunidad en general.

 En tanto, el Prof. Rodolfo Vásquez Torres, de la Coordinación del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Sonora, precisó que con este tipo de colaboración el COBACH se enriquece, ya que a través del 
servicio social los estudiantes desarrollan actividades académicas donde se logra abatir los índices 
de abandono escolar.

 Finalmente, el Ing. José Antonio Iturribarría Félix, Director General de Vertex, agregó que con el 
proyecto “Estudio de condiciones de vida, motivación y satisfacción laboral de los trabajadores de 
obra de Vertex Desarrollos”, mismo que se consolidó con la firma de un convenio específico, en 
el cual se identificará las condiciones de vida y variables asociadas a la motivación y satisfacción 
laboral del trabajador de obra, para determinar estrategias que ayuden a eficientar su capacidad 
productiva e identificación con la empresa.

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

Nota y Fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional.
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Realiza ITSON Tercera 
Feria del Empleo 2018

  El Instituto Tecnológico de Sonora llevó a cabo 
la tercera Feria del Empleo 2018 “Abriendo 
Oportunidades”, donde participaron 17 empre-
sas y se ofrecieron más de 200 vacantes de 
empresas a nivel regional y nacional.

 Al realizar el corte del listón, el Dr. Javier José 
Vales García, Rector del ITSON, dijo que el 
propósito de este evento es generar una vincu-
lación entre la Universidad y las empresas, 
pero al mismo tiempo que se abran espacios de 
oportunidad para que los egresados consigan 
un empleo bien remunerado.

 Destacó que en el 2016 participaron 15 
empresas y se ofertaron un total de 100

empleos, mientras que en el 2017 participó la
misma cantidad de empresas y se ofrecieron 
140 puestos de trabajo, en ambos años el 90% 
de los puestos fueron ocupados. 

 “Es una gran oportunidad jóvenes, demues-
tren que tienen las competencias, que ha 
sido formados en una universidad de calidad, 
y que  seguramente con su trabajo no solo 
beneficiarán a las organizaciones a las que 
pertenezcan, sino que también serán el motor 
del desarrollo de nuestra sociedad”, manifestó 
el Dr. Vales García.

 Finalmente, agradeció al comité organizador 
por el esfuerzo de realizar esta Feria, así como

Nota y Fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional.

17



 Las empresas participantes fueron: Maquilas Tetakawi (Empalme), Offshore Techservices, R. Baidón 
y Asociados, Sonora S Plan, Grupo MODELO, INTUGO, TE Connectivity (Empalme), One Link, 
United Technologies (Navojoa), Grupo Solana, Continental Automotive (Nogales), OJAI Alimentos, 
Piedra Cerúlea, Grupo Pérez Álvarez, Rancho El 17 (Hermosillo), ITSON y HSBC.

 Se contó con 250 vacantes distribuidas para las carreras de Ingeniería Industrial y de Sistemas, 
Ingeniería en Software, Ingeniería en Electrónica, Ingeniería en Mecatrónica, Licenciatura en 
Psicología, en Administración, en Contaduría Pública, en Economía y Finanzas, en Administración de 
Empresas Turísticas, Médico Veterinario Zootecnista, Ingeniería Químico, Licenciatura en Tecnología 
de Alimentos, entre otras.

 El corte del listón inaugural estuvo a cargo del Rector, Dr. Vales García, acompañado por un represen-
tante de las empresas participantes, un representante de los egresados y funcionarios de la Institución, 
como Dra. Sonia Echeverría, Vicerrectora Académica; Mtro. Omar Badilla Palafox, Secretario de la 
Rectoría; Dr. Domingo Villavicencio Aguilar, Director Unidad Guaymas; Mtra. Mirna Chávez, Directora 
de Ciencias Económico Administrativas; Mtro. Javier Portugal, Director de Ingeniería y Tecnología.

 También, Dr. Jaime López Cervantes, Director de la División de Recursos Naturales; Dr. Christian 
Acosta, Director de Ciencias Sociales y Humanidades; Mtro. Misael Marchena Morales, Director de 
los Servicios; Mtro. Abdul Machi, Director de Extensión Universitaria; Mtro. Daniel Apodaca, Jefe de 
Vinculación Institucional; y la Mtra. Ana Beatriz Martínez Vizcaíno, Coordinadora de Servicio social 
y Bolsa de Trabajo, acompañados por el personal del Departamento de Vinculación Institucional, 
quienes apoyaron la organización del evento.

a las empresas participantes, por confiar 
en los estudiantes del ITSON, además, 
invitó a los egresados a poner en alto el 
nombre de la Institución, desempeñán-
dose con los valores, actitud y ética que 
caracteriza a un alumno de esta Casa 
de Estudios.

 Por su parte, una de las representantes 
de las empresas agradeció el espacio 
que se les brindó para ofrecer oportuni-
dades de desarrollo, “el ITSON ha sido 
un importante promotor en las oportuni-
dades tanto de empleo como de práctica 
profesional, además ha sido proveedor 
de muchos talentos que actualmente 
colaboran en nuestras empresas”.
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ITSON, APHYM e ISEA trabajarán 
con Responsabilidad Social

mayor desarrollo a la sociedad y a las empresas. Además, precisó que con este trabajo de colabora-
ción los estudiantes del ITSON tendrán la oportunidad de incursionar en el campo real, a través de los 
distintos proyectos para fortalecer las empresas hortícolas del Yaqui y Mayo. 

 Por su parte, el Ing. Luis Renán Cruz Valenzuela, Gerente de APHYM, indicó que como asociación 
representan a 113 empresas hortícolas, las cuales generan alrededor de 25 mil y 30 mil jornaleros en el 
Valle del Yaqui-Mayo.

 “Los jornaleros son el alma de nuestra empresa, sin ellos no podemos hacer nada y hemos observando 
en los últimos años lamentablemente un deterioro en ellos, generando una baja productividad de nuestro 
personal, es por ello que este proyecto va encaminado a ayudar a reactivar a todos esos trabajadores”.
En tanto, la Lic. Cielito Elizabeth Leyva Molina, Coordinadora de Obregón 2 Zona 11 del ISEA, agra-
deció y manifestó su apoyo para participar en este proyecto con responsabilidad social, sobre todo para 
sembrar un granito de arena en la gente que tanto lo necesita.

 Este convenio tiene como objetivo habilitar a las empresas hortícolas que pertenecen a Asociación 
de Productores de Hortalizas del Yaqui y Mayo, en lo concerniente al dominio de estándares sobre 
Responsabilidad Social, e inclusión a partir de estancias técnicas y/o académicas, cursos y talleres de 
capacitación, así como generar eventos para favorecer la extensión y difusión del conocimiento a través 
de la acción-reflexión, dirigido a la comunidad educativa, en el rubro de RS.

 También se puede implementar proyectos a través de práctica profesional, servicio social y asesoría 
técnica del cuerpo académico para fortalecer la educación no formal e intervenir en las empresas hortí-
colas, para satisfacer las necesidades identificadas en las entidades hortícolas.

   Con el propósito de generar 
proyectos con Responsabilidad 
Social a favor de la comunidad 
universitaria y de la sociedad en 
general, el ITSON, la Asociación 
de Productores de Hortalizas 
del Yaqui y Mayo (APHYM) y el 
Instituto Sonorense de Educación 
para los Adultos (ISEA), unieron 
lazos de colaboración, a través de 
una firma de convenio.

 Durante la ceremonia, la Vicerre- 
ctora Académica, Dra. Sonia 
Beatriz Echeverría Castro, dijo 
que estas actividades en conjunto 
permiten generar y  transmitir 
conocimiento, así como brindar

Nota y Fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional.
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Une ITSON lazos de colaboración 
con Universidad de Argentina

  “Tengan por seguro que nuestro trabajo con 
ustedes será de calidad, efectividad y eficiencia”
expresó el Rector del ITSON, al recibir en la 
Rectoría al Mtro. Nicolás Salvador Beltramino, 
Coordinador de la Escuela Internacional de 
Negocios, para unir lazos de colaboración entre 
ambas universidades. 

 Durante la firma de convenio entre el Instituto 
Tecnológico de Sonora y la Universidad 
Nacional Villa María en Argentina, el Dr. 
Javier Vales García agradeció al Mtro. Nicolás 
Salvador Beltramino su visita, y dijo que esta 
Casa de Estudios tiene un gran historial de 
movilidad con Argentina, por lo que cada año 
se reciben estudiantes de dicho país, mismos 
que llevan a cabo con éxito todas las acti-
vidades que fortalecen sus competencias 
interculturales y académicas.

 Por su parte, el Coordinador de la Escuela 
Internacional de Negocios manifestó sentirse 

complacido con este acuerdo de colaboración 
y sobre todo de establecer vínculos que sean 
de beneficio para el máximo desarrollo de la 
formación profesional de los estudiantes.

 Ambas universidades acordaron asociar sus 
esfuerzos para desarrollar en forma conjunta 
acciones de investigación, capacitación, 
asesoramiento, transferencia y vinculación 
entre el sector del conocimiento y el sector 
productivo, tendientes al aprovechamiento de 
las oportunidades que se generen tanto a nivel 
local, nacional e internacional, contribuyendo al 
desarrollo organizacional de la región.

 En la firma de convenio acompañaron al Dr. 
Javier José Vales García, Rector del ITSON, 
la Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, 
Vicerrectora Académica; así como la Mtra. 
Mónica Lizette Gómez Juraz, Coordinadora de 
Movilidad Académica y Asuntos Internacionales.

Nota y Fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional.
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Refuerza ITSON vinculación 
con siete empresas del Puerto

  Con el propósito de reforzar la vincu-
lación universitaria entre los sectores 
educativos, públicos y privados de la 
región, el Instituto Tecnológico de Sono-
ra Unidad Guaymas, celebró la firma de 
convenios generales y específicos con 
siete empresas del Puerto.

 En dicho acuerdo, se comprometieron 
a trabajar en conjunto, ampliar espacios 
para prácticas profesionales y servicio 
social, colaborando en proyectos en 
beneficio para ambas partes, así como 
realizar acciones en pro de las empre-
sas y la sociedad.

 Maquilas Tetakawi S.A de C.V, Productos Pesqueros de Guaymas S.A de C.V, Organización y Servi-
cios DESA S.A de C.V, Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios N° 40, Contadores 
Públicos Colegiados de Guaymas A.C, Unidad de Apoyo a la Educación Regular N° 5258 (USAER) y 
Despacho Contable RMO, fueron las empresas con las que se firmó convenio.

 En el acto estuvieron presentes por parte de Maquilas Tetakawi, el Lic. Armando Lee Quiroga, 
Director de Operaciones; Lic. Víctor Hugo González Castro, Gerente de Recursos Humanos; y Lic. 
Carlos Armando Robinson Serna, Supervisor de Operaciones de Recursos Humanos; por parte 
de Productos Pesqueros de Guaymas y Organización y Servicios DESA, Lic. Nicolás Segura 
Rodríguez, Gerente de Recursos Humanos; por parte del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial 
y de Servicios N° 40, M.C Severa Contreras Guerra, Directora; Lic. Yolanda Olea Macillas, Subdirec-
tora Académica; Lic. Hiram Ariel Castelo Barrón, Jefe de Departamento de Vinculación con el sector 
productivo. Por parte de los Contadores Públicos Colegiados de Guaymas, C.P.C Mónica del Carmen 
Ríos Parra, representante; C.P.C Javier Millas Cruz, Encargado de Eventos Técnicos; por parte de la 
Unidad de Apoyo a la Educación Regular N° 5258  (USAER), Mtro. Oscar Valdez Rascón, Director; y 
por parte de Despacho Contable RMO, CP. Rosa María Osuna Sánchez, representante.

 Por el ITSON: el Dr. Javier José Vales García, Rector; la Dra. Sonia Echeverría Castro, Vicerrecto-
ra Académica, el Dr. Domingo Villavicencio Aguilar, Director de Guaymas; el Mtro. Daniel Seferino 
Apodaca Larrinaga, Jefe del Departamento de Vinculación Institucional; la Mtra. Claudia Álvarez Bernal, 
Jefa del Departamento Unidad Guaymas; el Mtro. Roberto Limón Ulloa, Jefe de Departamento Campus 
Empalme y la Mtra. Elvia Echeagaray Ley, Administradora de Vinculación e Incubación Guaymas.

 Con esta firma de convenio, los estudiantes se verán beneficiados en el desarrollo de programas 
de capacitación, colaboración en los servicios de prácticas profesionales, servicio social y bolsa de 
trabajo, además implementarán el programa de desarrollo socioemocional, entre otros.

Nota y Fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional.
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Impulsa ITSON Certificación 
del Distintivo Empresa Verde

22

   El Instituto Tecnológico de Sonora, 
es una universidad que promueve el 
cuidado del medio ambiente a través de 
la formación integral de sus estudian-
tes, la sensibilización de su comunidad 
universitaria y la implementación de 
proyectos sustentables que impac-
ten de manera positiva en la sociedad. 
Consideramos que la empresa que 
dignamenterepresenta, puede ser un 
aliado muy importante para el desarrollo 
de esta iniciativa.

 El presente programa se basa en un 
modelo interactivo y de autogestión 
que facilite las acciones encaminadas a 
que las empresas y sus colaboradores 
adecuen su actitud y compromiso con 
el mejoramiento del medio ambiente, 
avalado por la Comisión de Ecología y 
Desarrollo Sustentable del Estado de 
Sonora (CEDES).

 Es por eso que se realizaron pláticas 
informativas en los diferentes campus 
de la institución (Obregón, Guaymas y 
Navojoa), con el objetivo de promover una 
red de empresas enfocadas al mejora-
miento del entorno, basados en acciones 
sustentables, fomentando la participación 
social con responsabilidad ambiental.



Realizan 9na. campaña 
de Útiles Escolares

23

  El ITSON, Unidad Navojoa, a través de Vinculación por medio del área de Enlace 
Comunitario en alianza con el Club Rotario de Navojoa realizó la 9na. Campaña 
de Útiles Escolares “Todos podemos ser útiles”, donde el objetivo fue invitar a la 
comunidad en general a participar poder brindar el apoyo a menores de escasos 
recursos en edad primaria en las comunidades.

 El Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez agradeció la asistencia y participación a 
la Lic. Lydia Guadalupe Miranda García, Administradora de Vinculación de ITSON 
Navojoa, Mtro. Aarón Fernando Quiros Morales, Jefe del Departamento Académi-
co, C.P. José Rafael García Gómez, Presidente de Club Rotario de Navojoa, en 
representación de la Alcaldesa de Navojoa la Mtra. Rosario Quintero Borbón asistió 
la Mtra. Margarita Chavez Haro, Directora de Educación y Cultura del Ayuntamien-
to de Navojoa, Mtra. María de los Ángeles Escoboza Quintero, Presidenta de DIF 
Navojoa, Lic. Gabriela Velderrain, Directora de Canacintra, Sr. Guillermo Nava 
Amaya, Presidente de Club de Niños y Niñas, Lic. Iván Paz Ruiz, Director del Club 
de Niños y Niñas de Navojoa, Ing. Primitivo Vazquez Hernández, de la Universidad 
de Navojoa,  Lic. Gloria Yocupicio, Directora de CANACO.



Formalizan colaboración 
en el Día Mundial del Turismo

   A través del Centro de Vinculación, Incubación 
y Servicios se llevó a cabo la firma de Convenio 
General en las instalaciones de ITSON Unidad 
Navojoa, con el objetivo de formalizar las rela-
ciones con los distintos sectores de la región, 
en la cual colaboraron el Instituto Tecnológico 
de Sonora en conjunto con la Asociación 
Sonorense de Touroperadores del desierto, mar 
y montaña representada por el Lic. Julio César 
Rascón Torres;  por parte de ITSON estuvieron 
presentes el Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodrí-
guez, Director de ITSON Unidad Navojoa, el 
Mtro. Aarón F. Quiros Morales, Jefe de Depto. 
Académico y la Lic. Lydia Miranda, Coordinado-
ra de Vinculación, ITSON Unidad Navojoa, así 
como la Lic. Lizeth Marcela Moncayo Rodríguez 
Responsable de la Lic. en Administración de 
Empresas Turísticas.   

 El Dr. Carlos Hinojosa brindó la bienvenida 
a los alumnos de dicho programa educativo, 
motivándolos siempre hacer la diferencia en
cada una de las actividades que realicen 
poniendo en alto al ITSON, seguido del mensaje 
se realizó la firma de este importante acuerdo.
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Arranca programa 
“ROTARY KIDS”

   El ITSON, Unidad Navojoa, a través del 
área de Vinculación, Incubación y Servicios, 
en alianza con el Club Rotario de Navojoa y 
Club de Niños y Niñas de Navojoa A.C. dieron 
inicio al programa “Líderes en Evolución”, el 
cual cambia a “Rotary Kids”.

 Con un total de 25 niños inscritos de distintas 
colonias de Navojoa, cuyo objetivo principal 
es fomentar en los niños el liderazgo, la 
creatividad e innovación, tecnología, valores 
y emprendimiento, mediante la capacitación 
por expertos en el tema, quienes estarán 
brindando un acompañamiento cada sábado, 
durante todo el semestre.

 Como una de las primeras actividades de este 
programa se brindó el taller “Forjando la Auto-
estima de los Niños y su Higiene Personal” por
parte de la Mtra. Brigitte Escobar, posteriormente 

se trabajó en una lluvia de ideas donde 
se plantearon problemáticas locales donde los 
Rotary Kids propondrán e implementarán 
actividades por una mejor cuidad. 

 Para la inauguración de este evento se tuvo 
la presencia de autoridades por parte de los 
organismos aliados, Sr. Guillermo Nava Amaya, 
Presidente del Club de Niños y Niñas de Navo-
joa, C.P. José Rafael García Gómez, Presidente 
del Club Rotario de Navojoa y la Lic. Lydia Gua-
dalupe Miranda García, Coordinadora del área 
de Vinculación; quienes brindaron un mensaje 
de bienvenida a los niños, padres de familia y 
monitores.
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Realizan curso de Braille

26

  Con el objetivo de capacitar a alumnos, maestros 
y comunidad en general para propiciar ambientes de
responsabilidad social a través de la inclusión de las 
personas con discapacidad visual, en el mes de 
Septiembre mediante el área de Vinculación,
Incubación y Servicios del ITSON, Unidad Navojoa, 
en alianza con el Club Rotario de Navojoa, inició el 
curso de Braille impartido por el Mtro. José Ricardo 
Ibarra Aguilar adscrito al bloque de Formación General. 

 Este curso está dirigido a toda la comunidad, tenien-
do un total de 40 inscritos, que durante 14 semanas 
aprendieron este sistema de comunicación, para 
finalizar exitosamente dicho curso se les pidió a los 
estudiantes realizaran un producto final, el cual 
consistió en hacer un menú en braille para algunos 
restaurantes de la localidad.



SECTOR
SOCIAL

Inseguridad no desaparecerá con la 
regulación de las drogas: Encinas

Diana Martinez, Heraldo De México, 31/10/2018

“No lo va a resolver, pero va a ayudar a replantear la política de 
seguridad y con ello ir resolviendo otros problemas que van, 

desde la atención adecuada de las adicciones y la criminalización 
que se ha hecho de quienes consumen drogas”, dijo durante 

la II Conferencia Mexicana sobre Políticas de Drogas.
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ARTÍCULO

   El problema de la inseguridad no desapa-
recerá con la regulación de las drogas, señaló 
Alejandro Encinas, próximo subsecretario de 
Derechos Humanos, Migración y Población, de 
la Secretaría de Gobernación.

 En su intervención señaló que es necesario 
dejar atrás la política prohibicionista y avanzar 
en la regulación con un enfoque de salud públi-
ca y no de seguridad.

 “(La regulación) va a atacar uno de los fenó-
menos que más daño ha hecho a la sociedad 
porque es el que permitió el empoderamiento 
económico y patrimonial, y de fuego de la delin-
cuencia organizada”, enfatizó.

 Detalló que en el país se han registrados en
los últimos 12 años más de 250 mil homicidios 
asociados a la delincuencia organizada y es 
inadmisible que el 80 por ciento de enfermos 
terminales del sector salud federal no tengan 
acceso a paliativos del dolor y así mueran.

 Dijo que hay avances positivos derivados de 
las reuniones con Antonino De Leo, represen-
tante de la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC) en México, 
y hay consenso en materia de cannabis, ya que 
la amapola requiere de mayor análisis.

Recuperado de 
https://heraldodemexico.com.mx/pais/inseguridad-no-desaparecera-con-la-regulacion-de-las-drogas-encinas/
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  Como parte de las actividades del Área
de Enlace Comunitario Guaymas y en apoyo 
a comunidades Yaquis y pueblos de la loca-
lidad, se llevó a cabo la Colecta “Súmate a la 
Campaña”, la cual tuvo como objetivo recolectar 
la mayor cantidad de ropa, alimentos no pere-
cederos, pañales, artículos de higiene personal, 
agua embotellada y artículos de limpieza del 
hogar  para entregar a personas de comunidad 
con índices de vulnerabilidad y que fueron 
afectadas por el la depresión tropical 19-E.

 La colecta se llevó a cabo en ITSON Unidad 
Guaymas contando con la participación de 
alumnos sumados al proyecto, trabajando en el 
diseño, promoción, publicidad y donación en la 
campaña; participando más de 80 alumnos de 
las carreras LAET, LCE, IIS, ISW, LCP, LPS, LDG 
y LA.

Realizan campaña en apoyo
a comunidades Yaquis

 Así mismo, se realizó la intervención comu-
nitaria en Pótam con el fin de visitar a las 
familias que se vieron afectadas por este 
fenómeno natural y verificar  sus necesidades. 

 Una vez identificado el apoyo requerido se 
procedió a organizar a las personas de la 
comunidad para la entrega de los recursos, 
mientras se les explicaba lo importante de 
acatar las acciones preventivas emitidas por 
las autoridades para salvaguardar sus vidas y 
bienes al momento de presentarse este tipo de 
fenómenos. 
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Entregan colecta 
“Súmate a la campaña”

30

   A través 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”.

 Esta colecta fue entregada al Comedor Comunitario Nuestra Señora de 
Fátima, al cual se le entregaron alimentos no perecederos y artículos de 
limpieza del hogar e higiene personal.

 La colecta se llevó a cabo en ITSON Unidad Guaymas contando con la 
participación de alumnos y maestros colaborando en esta causa a favor 
de las personas de sectores vulnerables, donando la cantidad de más de 
380 pañales.

 También se apoyó al voluntariado del Hospital General de Guaymas para 
lo cual se recolectaron pañales para niños y adulto, para los pacientes 
hospitalizados que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Dicho 
apoyo va dirigido a mamás de niños recién nacidos y adultos mayores 
que no cuentan con los recursos económicos suficientes para la compra 
de este producto. 



Realizan actividades de 
Responsabilidad Social

   En el pasado mes de Octubre y en coordinación con la Asociación Sonorense 
de Touroperadores, COFETUR, OCV y el H. Ayuntamiento de Guaymas, se llevó a 
cabo la Talacha Playera 2018 en la comunidad de San Carlos, en donde alumnos 
de ITSON Guaymas participaron en esta actividad. El principal objetivo de este 
proyecto impulsado por la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, es 
realizar brigadas de limpieza mediante un movimiento formado por jóvenes y 
niños con un objetivo en común: limpiar nuestros espacios públicos.

 Para ITSON es importante concientizar a nuestros universitarios así como a las 
demás personas y comunidad en general, sobre el problema de contaminación 
en México y enseñarles a separar la basura adecuadamente, manteniendo así las 
calles, avenidas, parques y playas libres de suciedad.

 De esta manera la universidad se encuentra realizando acciones como parte de 
la responsabilidad social, para concientizar y fomentar en sus alumnos el cuidado 
del medio ambiente, teniendo una participación de 16 alumnos de las carreras de 
IIS, ISW, LA, LCP, LAET y LDG de ITSON, contando con el apoyo de preparatorias, 
universidades, empresas y sociedad civil, por el bien común de San Carlos.
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Presenta CUDDEC 
Cierre de Talleres Navideño

   En un ambiente lleno de alegría y diversión, el Centro 
Universitario para el Desarrollo Comunitario realizó 
el Cierre de Talleres Navideño, donde se expusieron 
los logros alcanzados de los alumnos inscritos en los 
diferentes cursos, talleres y servicios, durante el periodo 
Agosto-Diciembre de 2018.

 Al dar la bienvenida, la Mtra. Yanaki Gabriela Ahumada 
Carbajal, Coordinadora de Centros de Servicios 
Comunitarios, agradeció la preferencia de la comunidad 
que asiste a CUDDEC, y dijo que este es un espacio 
creado especialmente para ellos donde pueden obtener 
educación, cultura y entretenimiento.

 Ante la asistencia de alrededor de 250 personas, que se 
dieron cita en el Centro que se ubica en la colonia Aves 
del Castillo, los grupos de los talleres artísticos como 
Ritmos latinos, Guitarra, Tahitiano, Bailongo y Danza 
Folklórica, Ballet y Gimnasia Artística, presentaron lo 
aprendido durante este periodo. De la misma manera, el 
programa contó con la exhibición de los grupos depor-
tivos como Futbol, Tae Kwon Do y Box; además se llevó 
a cabo la exposición de Manualidades, Elaboración de 
Piñatas, Panadería, Robótica, así como Dibujo y Pintura.

Nota y Fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional.
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Realizan Semana Nacional de 
Alcohólicos Anónimos para Jóvenes

   El día 25 de septiembre el ITSON, Unidad Navojoa, 
a través del área de Vinculación, realizaron la inaugura-
ción de la 6ta. Semana de Alcohólicos Anónimos para 
Jóvenes.

 En dicho evento se encontraban presentes en repre-
sentación del Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez, 
Director de ITSON Navojoa, el Mtro. Aarón Fernando
Quiros Morales, Jefe de Departamento Académico de 
ITSON Navojoa, un miembro de Alcohólicos Anónimos 
(AA), Lic. Alicia Ávila y Lic. Rossana Parra del Hospital 
General de Navojoa.  

 El grupo de psicólogas del Hospital General fueron las encargadas de brindar las 
pláticas sobre las consecuencias del abuso de alcohol que derivan en situaciones 
adversas importantes y recurrentes. 

 Aunado a esto se brindaron pláticas a los jóvenes de diferentes programas educativos 
por parte de AA sobre la importancia de conocer los efectos del alcohol en todos los 
contextos posibles. 
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Ofrece actividades de 
desarrollo el Centro 

Comunitario de Huatabampo

34

Alfabetización
Tecnológica 

   El Centro Comunitario ITSON Huatabampo 
ofrece los cursos de alfabetización tecnológi-
ca que tiene como objetivo reducir la “brecha 
digital”, es decir, incluir a adultos sin acceso 
previo al aprendizaje y uso de las herramien-
tas tecnológicas, a través de una campaña 
permanente de apropiación, y así lograr el 
cierre de esta brecha en nuestra región, 
se les prepara a las personas en teoría y 
práctica de los conocimientos que respectan 
a la computadora, búsqueda de información 
en Internet, medios de comunicación como el 
chat y el correo electrónico, uso de paquete-
ría de oficina como Word, Excel y PowerPoint, 
realización de trámites a través de Internet, 
redes sociales, edición de video, entre otros.



También como parte importante de los cursos que se brindan en 
este centro comunitario se encuentran los siguientes servicios:
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Clases de
tutorías

  Dirigida a menores con el 
objetivo de contribuir a la 
construcción de la trayectoria 
escolar del alumno a través 
de estrategias de intervención 
individual o grupal, propician-
do un ambiente de aprendizaje 
que permitan adquirir, desarro-
llar o fortalecer aprendizajes 
significativos en los alumnos.

Clases de 
corte de cabello

  En alianza con el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, se brindan estas cla-
ses, las asistentes mencionan que es una 
formación para que las personas que lo 
cursan tengan autoempleo y así apoyar 
la economía familiar.

 Es una excelente opción para que 
jóvenes, adultos y personas de la tercera 
edad estén activos físicamenteo desarro-
llen alguna habilidad en su tiempo libre.
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Clases 
de zumba

   Una de las actividades más solicitadas,
en la cual la instructora explica a las 
asistentes que zumba es una nueva 
modalidad fitness que fusiona el baile 
coreográfico con ejercicios concretos para 
un óptimo entrenamiento cardiovascular, 
lo que aporta grandes beneficios para el 
corazón al mismo tiempo que tonifica el 
cuerpo y se gana flexibilidad.

Actividades
recreativas

  Se programan actividades lúdicas, que se 
realizan dentro y fuera de las instalaciones, las 
cuales son utilizadas como elemento educati-
vo, teniendo en cuenta que existen condiciones 
y características lúdicas que pueden aportar al 
alumno un desarrollo motriz, psicológico y social 
que les permita desarrollar a la vez habilidades 
a través de la educación física.

  Se busca satisfacer las necesidades a través 
de dinámicas que demuestren afecto, compre-
sión, participación e integración social.

Pláticas

   Se brindaron pláticas para madres y padres 
de familia con diferentes temáticas con el propó-
sito de proporcionarles información, orientación, 
formación y asesoramiento, para que adquieran 
herramientas que apoyen a un mayor desarrollo 
de la personalidad de sus hijos.

  Estas actividades también ofrecen espacios 
para socializar e integración de la comunidad.



SECTOR
EDUCATIVO

Sobre el futuro de la 
educación pública en México

  El pasado sábado 29 de octubre tuvo lugar, en la Universidad Autónoma de Tlaxca-
la, el foro Educación para el bienestar, convocado por el gobierno electo para discu-
tir el porvenir de la educación en México. Estas son las palabras que pronuncié ese 
día, frente a quien ha sido propuesto como próximo Secretario de Educación Pública, 
maestro Esteban Moctezuma:

Luis González Placencia, Animal Político, 04/10/2018

   En la historia de nuestro país, la educación 
ha jugado siempre un papel preponderante, 
aunque ciertamente guiado por las ideas, las 
tendencias y los propósitos característicos de 
cada tiempo: desde las pretensiones evange-
lizadoras de la educación colonial, hasta la 
breve, pero significativa era de la educación 
popular del cardenismo, pasando por los idea-
les de los distintos liberalismos, centrados en 
las libertades fundamentales. Muy a pesar de 
las diferencias ideológicas de cada una de 
estas aproximaciones y, no sin experimentar 
decisivos vaivenes, la educación pública en 
México fue siempre una de las instituciones 
más importantes del y para el país.

 No obstante, las reformas constitucionales 
que ha experimentado el sistema educativo 
nacional desde los años noventa del siglo 
pasado han puesto a la educación pública 
en un acelerado proceso de precarización y
descrédito. Las reformas de entonces facilita-
ron las condiciones para que el sector privado 
creciera en el ámbito educativo, poniendo a las 
instituciones de educación pública a compe-
tir, entre sí y con las escuelas privadas, como 
una entre otras opciones en el seno de un
exigente “mercado de la educación”. Una
competencia que si bien ha señalado clara-
mente las metas, —centradas, por cierto, en 
el propósito, no de formar ciudadanía, sino
“capital humano”— no se ha hecho cargo 
de que la línea de salida es desigual, como 

desiguales son las condiciones de financia-
miento e infraestructura que, desde entonces, 
van marcando la diferencia a favor de la edu-
cación privada.

  Afortunadamente, desde junio de 2011 la 
educación es concebida en nuestro país 
como un derecho. Pero esa condición de 
derecho no se agota solamente en la igualdad 
de acceso, sino que es necesario dotarla de 
los contenidos que la doctrina internacional 
de los derechos humanos señala mediante 
los criterios de accesibilidad, asequibilidad, 
adaptabilidad y aceptabilidad. Desde la pers-
pectiva de los derechos, es imprescindible que 
la política educativa sea concebida desde su 
dimensión colectiva, en el entendido de que,
si a la colectividad le va bien, les va bien
también a los individuos; lo que no sucede 
viceversa. Como un derecho social y dotada
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ARTÍCULO

dotada de contenidos fundados en los 
valores de los derechos humanos, la
educación pública debe recuperar su 
vocación como formadora de una clase 
media amplia, sólida, incluyente y 
solidaria, que sea capaz de generar un 
contrapeso a los dos principales promo-
tores de la violencia que, no casualmente 
desde los noventa, azota al país: el con-
servadurismo y la “dinerocracia”. Frente 
a este desafío, la educación pública y 
en particular las universidades públicas, 
deben constituir un frente estratégico. Por 
ello es que resulta importante debatir sobre 
si la salida a esta crisis es la de crear más

instituciones de educación superior —lo que seguro incrementará la oferta y la competencia, 
pero también diezmará los recursos y de cierto contribuirá a la pauperización del sector público 
universitario— o más bien la de fortalecer las existentes, dotarlas de los presupuestos que les 
permitan ampliar sus matrículas, erradicar el traslado de costos debidos a los déficits presupues-
tales a las y los estudiantes, incrementar las becas, mejorar su infraestructura, apoyar la cultura 
y las artes, fortalecer su planta docente y de investigación; en fin, cumplir con su tarea, que 
ciertamente no se agota en ser generadora de mano de obra calificada para el mercado y menos 
aún de promover la producción de nuevas servidumbres profesionales; sino la de constituirse 
en garantía constitucional de acceso a una educación cuya vocación principal sea la de formar 
una ciudadanía libre y responsable, técnicamente solvente, pero también informada, sensible a 
lo que sucede en torno suyo y comprometida con la transformación social.

  Recuperado de 
https://www.animalpolitico.com/blogueros-phronesis/2018/10/04/sobre-el-futuro-de-la-educacion-publica-en-mexico/
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Da ITSON bienvenida a padres de 
familia y alumnos de nuevo ingreso
   Con gran entusiasmo, el Rector del ITSON 
dio la bienvenida a padres de familia y alum-
nos de nuevo ingreso 2018, encuentro donde 
dieron a conocer aspectos importantes en la 
formación profesional de los jóvenes que se 
integran a la Institución.

 Ante la asistencia de más de tres mil perso-
nas en la Arena ITSON, el Dr. Javier José Vales 
García destacó que esta Casa de Estudios es 
una de las instituciones de mayor prestigio a 
nivel nacional, la cual cada vez está más cerca 
de ser una Universidad de talla internacional.

 Por ello, dijo a los padres de familia que tienen 
un objetivo en común, que es el lograr que sus 
hijos se conviertan en profesionistas de éxito 
y ciudadanos íntegros que sumen esfuerzos 
para componer el tejido social que actualmen-
te requiere de una educación de calidad.

 Expresó que en los estudiantes depositan 
la confianza de crear un mejor futuro para 
México y el mundo, por lo que los exhortó a 
aprovechar los beneficios que les ofrece la 
Institución, para adquirir las herramientas y 
habilidades correspondientes.

 “Jóvenes los reto a ser mejores y superar a esta 
y las anteriores generaciones, hemos logrado 
avances significativos, pero aún hay mucho por 
hacer, mantengan la vista en sus metas y accio-
nes diariamente para alcanzarlas y tengan por 
seguro que estamos para apoyarlos”.

 A nombre del personal del ITSON, el Dr. Vales 
García reiteró el compromiso de seguir impul-
sando el desarrollo de la sociedad, ofreciendo 
educación de calidad a través de las tres fun-
ciones sustantivas de la Institución: docencia, 
investigación y extensión.

 Durante este encuentro, la estudiante de Inge-
niería en Biotecnología, Chandel Chan Castro, 
compartió su experiencia dentro de su Alma 
Mater, la cual gracias a los apoyos económi-
cos de sus distintos programas, le ha brindado 
la oportunidad de explorar el mundo con cinco 
movilidades académicas en diferentes países, 
donde participó en investigaciones que enri-
quecieron su conocimiento.

 Por su parte, Víctor Aguiar, estudiante de 
intercambio proveniente de la Universidad 
Río Grande Norte, de Brasil, manifestó que 
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conocer la cultura cajemense le ha dejado gra-
tas experiencias y agradeció a la Institución, 
ya que desde su llegada a esta Casa de Estu-
dios lo han hecho sentir como en casa, “yo ya 
me siento como un Potro ITSON”, enfatizó con 
alegría.

 De la misma manera, Ana Laura Tenorio, 
Presidenta de la Asociación de Padres de 
Familia, comentó que es de suma importancia 
prestar interés a los hijos, apoyarlos, así como 
reforzar su autonomía, ayuda oportuna y com-
prensión permanente para su buen desarrollo.

 En el encuentro, se ofreció una interesante conferencia motivacional a cargo del mexicano, Jordi 
Muñoz, joven considerado uno de los emprendedores más talentosos de los últimos tiempos en 
la industria de los drones, quien compartió su admirable historia de vida.

 El conferencista motivó a los estudiantes a perder el miedo de iniciar sus proyectos de empren-
dimiento y para ello, deben ser conscientes que no todos pueden ser emprendedores, sin embar-
go, pueden conformar equipos de trabajo y con sus diferentes habilidades, esos equipos forman 
parte de un proyecto conjunto de emprendimiento “es mejor que te toque una gran rebanada de 
un pastel por muchos años, que un pequeñito pastel por poco tiempo“.

 Jordi comentó que debe existir mayor tolerancia por parte de los jóvenes hacia las personas
mayores que no están tan familiarizadas con la tecnología y así crear una cultura de colabora-
ción que beneficie a ambos, “ese es un problema que tenemos los mexicanos”.

 Los padres de familia y los jóvenes universitarios también disfrutaron de las demostraciones 
artísticas y culturales del ITSON, al contar con la presentación de excelentes grupos musicales 
como Brío Jazz y la Tuna Universitaria.

 Al evento asistieron el Regidor, Sergio Lamarque, 
en representación del Alcalde de Cajeme; José 
de Jesús Nares Félix, Presidente de Canaco; 
Funcionarios de la alta Dirección del ITSON; 
así como invitados especiales del Consejo 
Directivo y Patronato del ITSON y el recién 
conformado Comité de Vinculación.

Nota y Fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional.
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ITSON Navojoa brinda 
bienvenida a padres de familia

   El pasado 29 de septiembre a través del 
área de Vinculación Navojoa, se realizó la 
reunión de bienvenida a padres de familia, 
donde el objetivo fue presentar los jefes de las 
áreas y responsables de programas educati-
vos de la institución educativa, además de una 
plática informativa de los servicios académicos 
yadministrativos.

 El Dr. Javier José Vales García les ofreció unas 
emotivas palabras de bienvenida, además de 
reiterarles que sus hijos estudian en una univer-
sidad de reconocimiento nacional, la Dra. Sonia 
Beatriz Echeverría Castro  estuvo en represen-
tación del Rector y de igual manera les brindó un mensaje donde los invitaba a trabajar en equipo y 
mantenerse en comunicación para poder conocer las necesidades más apremiantes de sus hijos en 
esta etapa. De igual manera el Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez, comentó que el compromiso 
es formar ciudadanos que sean agentes de cambio y generadores de conocimientos en contextos 
reales con una formación práctica en un mundo globalizado y competitivo ofreciendo una educación 
de calidad.

 Dentro de la reunión se contó con la presentación del Mariachi Los Potrillos del ITSON, 
quienes amenizaron este evento, también se premió a los jóvenes deportistas Luis Mario Ríos Meza, 
Milton Iván Cota González y María Mercedes Talamante Arias por su gran desempeño y destacada 
participación en la Selección de Béisbol en la Universiada Nacional y en los juegos panamericanos 
universitarios en Sao Paulo Brasil.

 También se sortearon nueve premios los cuales fueron 5 becas  para el gimnasio de ITSON, 2 becas 
para inglés, una beca de 3,000 mil pesos
directa a la colegiatura donada por Club Rotario 
de Navojoa y una beca de 6 materias pagadas 
directamente a su colegiatura patrocinada por
ITSON. Además un grupo de jóvenes y maestros 
de diferentes programas educativos asistieron 
a la bienvenida a padres de familia y alumnos 
de nuevo ingreso 2018 en Cd. Obregón; en el 
marco de este evento se dieron a conocer 
aspectos relevantes de la institución, además 
de brindar una conferencia motivacional a car-
go de Jordi Muñoz quien es considerado uno 
de los emprendedores más talentosos de los 
últimos tiempos en la industria de los drones.
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Reciben alumnos ITSON 
Premio Nacional de Servicio Social

   La Comisión Interuniversitaria de Servicio 
Social reconoció a seis alumnos del ITSON por 
su destacada participación en la convocatoria 
del Premio Nacional de Servicio Social en la 
Categoría de Estudiante Colectivo con el pro-
yecto “Alfabetización Tecnológica”, que coordina 
la Dirección de los Servicios.

 Alexia Zoé Valencia Romero, Ana Carolina 
Madero Oviedo, Diego Ismael Tona Arroyo, 
José María Rojo Carlón, Julissa Guadalu-
pe López Reyna y Mónica Melissa Valenzuela 
Muñoz destacaron por su gran labor social, 
en el marco del 35° Congreso Nacional y 9° 
Internacional de Servicio Social y Voluntariado 
Universitario 2018, celebrado en la Universidad 
Autónoma de Baja California Sur del 29 al 31 de 
octubre.

 Este proyecto ofrece a las personas de entre 
45 y 80 años de edad la oportunidad de ser

Nota y Fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional.
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autosuficientes en el uso de herramientas bási-
cas de la era digital como son la computadora y 
el Internet, aprovechando las habilidades tecno-
lógicas y docentes de estudiantes de diferentes 
programas educativos del ITSON, para juntos 
reducir la brecha digital entre generaciones, a 
través de la educación de adultos.

 “Uno de los más grandes compromisos 
como estudiantes del ITSON es servir como 
referente e inspiración para llevar las oportu-
nidades a quienes más lo necesitan, tal como 
se hace en Alfabetización Tecnológica al incluir 
a adultos sin acceso previo al aprendizaje y 
uso de las herramientas tecnológicas y hacer 
posible que toda persona que lo desee 
pueda, a pesar de sus desventajas individuales
o sociales, participar plenamente en la sociedad 
de la información”, manifestaron los alumnos 
reconocidos.



Alumna de LGDA obtiene 
2do. lugar por su cartel 

“Divertiteatro”

Nota y Fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional.
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   Del 28 al 30 de octubre se llevó a cabo el 35° Congreso Nacional y 9° Internacional de 
Servicio Social y Voluntariado Universitario 2018 en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, 
en el cual fue premiado con segundo lugar el cartel “Divertiteatro” presentado por Edith 
Angélica González Ochoa, estudiante del programa educativo en Gestión y Desarrollo de las 
Artes (LGDA) del 7mo. Semestre obtuvo tal distintivo por mostrar el impacto generado en el 
servicio social.

 La Línea de Promoción Artístico Cultural en Comunidades la lidera la Dra. Grace Marlene 
Rojas Borboa, conformada desde el 2012,  integra varios proyectos entre ellos 
“Divertiteatro” a cargo de la Dra. Cynthia Julieta Salguero Ochoa, el cual consiste en la 
implementación de talleres artísticos en zonas vulnerables de Ciudad Obregón, Sonora, 
cuyo objetivo es “extender posibilidades afectivas, motoras, verbales, creativas y 
cognitivas a través de la práctica del teatro para favorecer la formación integral en niños
y niñas”.

 Dicho proyecto se ha desarrollado durante 6 años en nuestra ciudad mediante la 
vinculación del Centro Universitario para el Desarrollo Comunitario (CUEC) y se ha venido 
implementado en diferentes espacios educativos o comunitarios, mediante talleres 
de teatro impartidos por estudiantes de diversos programas educativos a través de
servicio social, práctica profesional, voluntariado, así como por proyectos de titulación.



Capacitan a jóvenes 
para proyectos de 

intervención comunitaria
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  A través del área de Vinculación 
y Enlace comunitario de ITSON 
Navojoa, se llevó a cabo una 
capacitación para jóvenes que 
realizarán intervención en comu-
nidades de la Microregión de San 
Ignacio.

 En el transcurso de dicho proyecto los  jóvenes aportan sus conocimientos para poder
realizar cada una de las pláticas y actividades, por lo que al finalizar la intervención los instructores 
comparten sus experiencias mencionando que los habitantes de las comunidades les proporcionan 
enriquecedoras enseñanzas.

 En dicho proyecto se realizan 
actividades deportivas, psicológi-
cas, capacitación para personas 
que desean emprender, los 
jóvenes interesados por partici-
par en este proyecto representan 
diferentes programas educativos. 




