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

Con el firme compromiso de mantener el apoyo e 
incentivar a los micronegocios y emprendedores, así 
como fomentar el consumo local y detonar el 
ecosistema emprendedor en beneficio al desarrollo 
económico de Guaymas, la Incubadora de Empresas del 
Instituto Tecnológico de Sonora y la Dirección de 
Desarrollo Económico y Turístico del H. Ayuntamiento 
de Guaymas, llevaron a cabo la Segunda Edición del 
Mercadito Hecho en Guaymas.

4 de agosto
Plaza 13 de julio

167 negocios

Amenizaron el evento artistas locales como Yuselen 
Valencia, exintegrante de la última edición de la Voz 
México, Jovani Valenzuela, cantante local de Regional 
Mexicano y el Grupo Versátil Escala Menor.

En la inauguración y corte de listón 
estuvieron presentes:

En la inauguración y corte de listón 
estuvieron presentes:

Lic. Sara Valle Dessens, Alcaldesa 
Lic. Yadira Cota Lugo, Directora de Desarrollo 
Económico y Turístico 

H. Ayuntamiento de Guaymas

ITSON Unidad Guaymas
Dr. Domingo Villavicencio Aguilar, Director
Mtra. Elvia Georgina Echeagaray Ley, Responsable 
de Vinculación
Mtro. José Alonso Ruiz Zamora, Incubadora de 
Empresas ITSON

Impulsa ITSON cultura 
emprendedora en Guaymas

Entre los productos que presentaron los 
negocios se encuentran:

Entre los productos que presentaron los 
negocios se encuentran:

Alimentos saludables
Antojitos mexicanos
Confección de ropa y bolsos tejidos
Accesorios - bisutería
Postres típicos (coyotas, coricos)
Pizza a la leña
Cremas
Jabones
Productos para el cuidado de la piel
Elaboración de accesorios para niñas

Diseño y elaboración de calzado artesanal
Pastelerías - repostería
Café artesanal
Nieve de pitahaya
Elaboración de piñatas

“Alma Artesanal", el cual es Chamoy de Nopal, 
elaborado con nopal orgánico, flor de jamaica 
como colorante natural, variedad de chiles secos 
para dar picor y ácido cítrico como conservante 
natural y antioxidante y saborizante.

SU-SANA, la cual se dedica a la elaboración de 
galletas a base de Nopal orgánico, deshidratado 
de manera natural, rico en fibra, calcio, potasio, 
magnesio y aminoácidos. 

Además de los emprendedores y microempresarios 
locales que participaron exponiendo sus productos y 
servicios, se tuvo la participación en esta segunda edición 
de emprendedores de los municipios de Nogales, Navojoa, 
Ciudad Obregón, Empalme y Hermosillo, esto gracias a la 
gran aceptación que se ha tenido por parte de la 
comunidad que ha venido creciendo este evento.

Así como Funcionarios y Regidores del Ayuntamiento. Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

Además iniciaron operaciones nuevos negocios

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

CONVENIO Firma de convenios
generales en ITSON Navojoa

  Con el propósito de establecer una vinculación estrecha y permanente para llevar a cabo programas y 
proyectos que fortalezcan el desarrollo y la mejora de la relación entre ambos sectores, así como obtener 
mejores beneficios para los alumnos y fuerza laboral.

El Dr. José Vales García brindó la bienvenida a los organismos con 
los cuales se firmó el convenio, reiterando que las puertas de ITSON 
siempre están abiertas para realizar proyectos en beneficio de la 
comunidad en general, seguido del mensaje se pasó a la firma de 
convenios generales.  El Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodriguez, 
Director del ITSON Unidad Navojoa clausuró el evento, reiterando su 
compromiso y disponibilidad.

Por parte de ITSON estuvieron presentesPor parte de ITSON estuvieron presentes

Dr. Javier José Vales García, Rector de ITSON 
Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodriguez, Director Unidad Navojoa
Mtro. John Sosa Covarrubias, Jefe de Depto. Académico
Lic. Lydia Miranda, Coordinadora de Vinculación, Unidad Navojoa
Mtro. Daniel Apodaca Larrinaga, Jefe de Depto. de Vinculación

Se firmaron acuerdos de colaboración con:

A.C. Invest Navojoa Colegio Médico del 
Sur de Sonora

Colegio Sonora, 
Huatabampo 

CONALEP Sonora Atwame Jiyokaka A.C.
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U N I D A D  o b r e g o n

Se realiza reunión con Hospital
General de Cd. Obregón

El pasado mes de julio se acudió al Hospital General de Ciudad Obregón 
(HGO) con las autoridades administrativas del mismo, representadas por 
el Dr. Salvador Icedo, con el propósito de tener un acercamiento y 
manifestar el interés de la universidad por formalizar la colaboración 
entre ambas partes mediante la firma de un convenio, el cual permitirá 
mayor participación de los programas educativos que oferta el ITSON a 
través de la inserción de alumnos en prácticas profesionales
y servicio social en las diferentes áreas que el HGO determine sea
pertinente.

U N I D A D  o b r e g o n

 El ITSON fue sede de la impartición por parte de 
FACEBOOK México, del Workshop Impulsa con 
Facebook, el cual se promovió por parte de la 
Secretaría de Economía a través de la Subsecretaría 
de Impulso a la Comercialización en conjunto con la 
Secretaría de Educación y Cultura.

Este taller está diseñado de contenidos básicos y 
fundamentales para utilizar dicha red social como 
una herramienta para proporcionar el desarrollo y 
crecimiento de los negocios, a través de una base 
de introducción acerca de los nuevos 
comportamientos relacionados al móvil, creación 
de contenidos creativos para su comunidad y 
desarrollo de estrategias para alcanzar a sus 
clientes potenciales, el cual está dirigido a 
emprendedores, empresarios, vendedores de 
productos y servicios que buscan aumentar sus 
ventas al máximo a través de esta red social.

Realizan taller impulsa con facebook

23 de octubre
Teatro Dr. Oscar Russo Vogel

Dirigido a la comunidad 
universitaria

Laura Ugalde Aburto y Claudia Mendoza Olivar

Impartido por:

Especialistas en Emprendimiento 
de GPSCOM para FACEBOOK México
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U N I D A D  o b r e g o n

Imparte IPN conferencias

A través de la colaboración que se tiene con el Instituto Politécnico Nacional, mediante el Centro de 
Educación Continua, Unidad Cajeme, se promovió un programa de conferencias gratuitas a los grupos 
de alumnos de las materias “Género y diversidad” así como “Evaluación de programas” del programa 
educativo de licenciado en psicología.

Lo anterior con el objetivo de unir esfuerzos entre las instituciones educativas en beneficio de los 
estudiantes y de esta forma ofrecerles herramientas para su desarrollo integral.

Violencia de género en la era digital
Violentómetro 
Ciberacoso, peligros en internet y redes sociales

Se brindaron pláticas
con las temáticas:

U N I D A D  o b r e g o n

Capacita INEGI a alumnos 

En el marco del Convenio General entre ITSON e INEGI se llevaron a cabo actividades apoyando la 
semana académica de Lic. en Economía y Finanzas N° 19, denominada “La autorregulación 
financiera, un estilo de vida que favorece el desempeño profesional” la cual tiene objetivo, 
proporcionar herramientas económico y financieras que faciliten la toma de decisiones en el ámbito 
profesional, ofreciendo conferencias de las herramientas que proporciona el sitio web de INEGI en el 
cual se puede encontrar información geográfica y estadística de gran importancia para proyectos 
de investigación.

Se instaló un stand en biblioteca, con el fin de resolver dudas 
de los estudiantes, contando con la asesoría de la Lic. Myrna 
Olimpia Ochoa Cervantes,  Responsable de la Red de Consulta 
Externa y Ejecutiva de cuenta de nivel Superior e Investigación 
y  Julián Armando Yánez Arvizu, Asesor de información de las 
oficinas de INEGI en Hermosillo.

 de economía y finanzas

28 al 30 de octubre

Se impartieron los talleres 
Mapa Digital de México
Banco de Información Económica (BIE)
Consulta Interactiva de Datos

Participaron docentes, alumnos, egresados, 
representantes de asociaciones civiles y empresas
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El Instituto Tecnológico de Sonora y el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) llevaron a 
cabo la firma de un convenio general, que tiene como fin crear un marco de colaboración académica, 
científica y tecnológica, para realizar conjuntamente actividades que permitan conseguir el máximo 
desarrollo en la formación y especialización de recursos humanos; investigaciones conjuntas; 
desarrollo tecnológico y académico; intercambio de información; así como asesoría técnica o 
académica y publicaciones en los campos afines de interés.

CONVENIO Formalizan colaboración 
con ITCJ

U N I D A D  o b r e g o n

23 de septiembre

Autoridades presentesAutoridades presentes

Por ITSON Por ITSON 

Por ITCJPor ITCJ

Dr. Javier José Vales García, Rector de ITSON 
Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, Vicerrectora Académica
Mtro. Javier Portugal Vásquez, Director de Ingeniería y 
Tecnología
Mtro. Abdul Machi García, Director de Extensión Universitaria
Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Responsable del programa 
de Maestría en Gestión de la Cadena de Suministro
Mtro. Arnulfo Aurelio Naranjo Flores, Docente del Depto. de 
Ingeniería Industrial
Mtro. Daniel Apodaca Larrinaga, Jefe del Depto. Vinculación Institucional

Mtro. Hermenegildo Lagarda Leyva, Director

ITSON Campus Centro

A través de la Secretaria de Salud, en colaboración con la Jurisdicción Sanitaria No. IV, contando 
con el apoyo del Dr. Álvaro Terrazas Robles, la institución fue sede de la conmemoración de la 
“Semana del Corazón” en la cual se promovía que la comunidad universitaria, es decir personal y 
alumnos, se realizaran chequeo de presión, glucosa y diferentes parámetros relacionados con salud, 
completamente gratis; lo anterior en colaboración con el Lic. Isrrael Rayos del Programa de 
Universidad Saludable y la Ing. Ana Lilia Diaz del Departamento de Vinculación Institucional. 

Realizan campaña de salud

U N I D A D  o b r e g o n

23 al 27 de septiembre
Unidad Náinari y Centro

1110



Abre ITSON oportunidades
para sus egresados

En esta edición se ofrecieron alrededor de 90 vacantes distribuidas para las carreras de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas, Ingeniería en Software, Ingeniería en Electrónica, Ingeniería en Mecatrónica, 
Ingeniería Química, Licenciatura en Psicología, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Contaduría 
Pública, Licenciatura en Economía y Finanzas, Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas,  

Contribuir a la generación de empleos 
para los egresados de la universidad.

Participaron 25 empresas regionales y nacionales de los giros de servicios, 
industrial, software y bancario.

Licenciatura en Tecnología de Alimentos, Médico 
Veterinario Zootecnista, entre otras.

Al brindar la bienvenida a los representantes de las 
empresas y egresados, la Vicerrectora Académica, Sonia 
Beatriz Echeverría Castro, agradeció a los empleadores 
la confianza que brindan para vincularse con el ITSON y 
abrir espacios de oportunidades a los egresados para 
incorporarlos a las actividades laborales. 

Las empresas participantes en el evento organizado
por la Dirección de Extensión Universitaria y el 
Departamento de Vinculación Institucional, fueron: 

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

U N I D A D  O B R E G Ó N

One Link YoremeJFE Shoji Steel de México

BanBajíoCentury 21 Cadena Comercial OXXO
INTUGOPiedra CerúleaAGM Corporativo

Esse Solar MAPFRE Asturias

YAZAKIExela Technologies Seguros Argos

INEGIMaquilas Tetakawi EMCORE Software
Rh Soluciones Corporativas MeztaSonora S Plan

Obregón Technology Development CenterCABSA

Objetivo:

U N I D A D  O B R E G Ó N

CONVENIO
ITSON - Constellation Brands

En la firma de convenio estuvieron presentes

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

  A través de la firma de un convenio, el Instituto 
Tecnológico de Sonora unió sus lazos de 
colaboración con Constellation Brands, el cual 
vincula a ambas partes para desarrollar programas y 
proyectos en beneficio de la sociedad.

El Dr. Javier José Vales García, Rector del ITSON, 
manifestó que esta colaboración es de gran 
importancia, ya que se crea un vínculo fuerte el cual 
dará resultados y beneficios positivos para ambas 
organizaciones. “Gracias por la confianza que nos 
brindan, la Universidad también es de ustedes por 
ello esperamos poder seguir creciendo juntos".  

Por su parte, el Ing. Ignacio Burgos Noris, Gerente 
General de la compañía cervecera, indicó que 
Constellation ve al ITSON como una parte 
importante, al ser proveedor de su principal activo, el 
capital humano.

Agradeció al ITSON la oportunidad de trabajar de 
cerca y ser un soporte para la compañía, por lo que 
esperan surjan más proyectos donde puedan 
aprovechar al máximo la infraestructura de la 
Institución y obtener mejores resultados. 

Esta firma de convenio establece las bases 
generales de colaboración para desarrollar todos 
aquellos 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 entre ambas partes.

Dr. Javier José Vales García 
Rector

Dr. Javier Rolando Reyna Granados
Vicerrector Administrativo
Dr. Jaime López Cervantes

Director de Ciencias Naturales
Dra. Olga Nydia Campas Baypoli

Jefa del Departamento de Biotecnología y 
Ciencias Alimentarias
Dr. Ernesto Cantú Soto

Responsable de Laboratorio de Investigación 
en Microbiología

Ing. Ignacio Burgos Noris
Gerente General

Ing. Pilar Sánchez Castro
Gerente Manufactura

Ing. Aarón Cuevas Salazar
Director de Producción

Ing. Luis Fernando López Quintero
Especialista en Sistemas Normativos

Por parte de ITSONPor parte de ITSON

Por parte de CONSTELLATION BRANDSPor parte de CONSTELLATION BRANDS
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Convoca Constellation 
Brands vacantes para 

prácticas profesionales

Se ofreció como beneficio una beca mensual, para lo cual se 
realizó una contratación de seis practicantes: tres alumnos de 
la carrera de Ing. Químico, un alumno de Ing. en Electrónica, 
un alumno de Ing. en Electromecánica y uno más de Ing. en 
Mecatrónica.

 En el mes de agosto se inició con la difusión de seis 
convocatorias para las áreas de servicios auxiliares, 
producción (cocimientos), manufactura, planta de aguas 
residuales, servicios de manufactura y producción (cuartos 
fríos); dirigidas a las carreras:

Ing. en Mecatrónica
    Ing. en Electromecánica
       Ing. en Electrónica
          Lic. en Tecnología de Alimentos
             Ing. Químico
                Ing. Biotecnólogo
                   Ing. en Software

U N I D A D  O B R E G Ó N

Participan empresas
en programa de becas 

para practicantes
  Este proyecto de vinculación universidad-empresa, tiene más 
de 10 años operado por el Departamento de Vinculación 
Institucional, el cual promueve el apoyo del pago de becas de las 
empresas a los alumnos, de tal forma que la universidad realiza 
el trámite de pago hacia los practicantes y gestiona la emisión 
de una factura a la organización, la cual puede ser deducible de 
impuestos.

Por lo que en el semestre que comprende los meses de julio a septiembre las empresas que participaron en 
dicho programa fueron Offshore Techservices becando a tres alumnos, Tessenderlo Kerley a una alumna y el 
Comité de Propietarios y/o Usuarios del Parque Industrial de Cd. Obregón (PICO) a una becaria; las carreras de 
los alumnos beneficiados son Ing. en Software, Ing. Industrial y de Sistemas, Lic. en Contaduría Pública y 
Maestría en Administración de la Construcción. 

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

CONVENIO Firman convenios de 
colaboración con 
organizaciones

  El Departamento de Vinculación Institucional es el encargado de gestionar los convenios con 
los organismos, empresas e instituciones gubernamentales, con el objetivo de poder trabajar en 
conjunto y ampliar los escenarios para prácticas profesionales y servicio social, colaborando en 
proyectos que generen impacto para ambas partes.

Por lo que en este periodo se firmaron convenios generales a nivel regional y nacional, con Grupo 
Minero DAMEC, Equipos Agrícolas del Yaqui, Grupo OJAI, Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Baja California, Secretaria de Educación y Cultura, Sentit Nobis, 
Agrobo, Bioera México, Universidad Autónoma de Nayarit y el Centro de Enseñanza Técnica y 
Superior Campus Ensenada; además se gestionaron acuerdos específicos con la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala y Down Obregón, con el propósito de establecer las bases de colaboración 
para desarrollar todos aquellos programas y proyectos que en la medida de sus posibilidades 
técnicas y presupuestales acuerden en beneficio de la sociedad, dando apertura a la vinculación.
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Visitan alumnos 
empresas de la región

  A través de la vinculación con el sector privado, 
se apoya a los programas educativos en la 
programación de visitas empresariales, con el 
propósito de que los alumnos tengan la 
oportunidad de conocer a las organizaciones de la 
región en las cuales se pueden desarrollar 
profesionalmente una vez que egresen de la 
universidad, además de obtener un aprendizaje 
mediante el conocimiento los distintos procesos 
que tienen las empresas manufactureras.

De acuerdo a lo anterior en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre se gestionaron por parte 
del Departamento de Vinculación Institucional, 
Unidad Obregón, recibiendo a un grupo por parte 
de Heineken en Navojoa y dos visitas a la planta Te 
Connectivity ubicada en el Parque Industrial de 
Maquilas Tetakawi en Empalme, a dichas visitas 
acudieron alumnos y maestros de la carrera de 
Ing. Industrial y de Sistemas.

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

Realizan conferencia 
de responsabilidad social

  A través de la Vicerrectoría Académica y el Departamento de Vinculación Institucional se invitó al 
Mtro. Gustavo Pérez Berlanga, Director de Responsabilidad Social de Restaurantes TOKS a brindar la 
conferencia “La responsabilidad social es un buen negocio: Caso Restaurantes Toks”, también 
presentando a la comunidad universitaria asistente a dicha plática, el libro “Tacaná, historia de un 
proyecto de café socialmente responsable en Chiapas, México; llevándose a cabo el 06 de noviembre, 
teniendo una asistencia aproximada de 50 estudiantes, docentes y empresarios.

El Mtro. Pérez cuenta con más de 30 años de experiencia 
en distintas empresas, entre los cuales también se ha 
dedicado a la docencia siendo catedrático de la maestría 
de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac, 
así como profesor invitado de la Universidad de Harvard 
y del IPADE. Su compromiso con la sociedad civil lo ha 
llevado a pertenecer por mencionar algunos, a los 
consejos de la Fundación Gigante y a ser miembro de la 
Junta Directiva del Pacto Mundial de la Organización de 
las Naciones Unidas, recibiendo diversos premios y 
reconocimientos.
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U N I D A D  N A V O J O A

  El 28 de septiembre el Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad Navojoa, a través del Centro 
Comunitario ITSON Huatabampo, en alianza con Club Rotario de Navojoa y Club de Niños y Niñas de 
Navojoa, dieron inicio al programa Rotary Kids.

Desarrollar liderazgos efectivos, así como el 
máximo potencial en los niños, con valores 
como la honestidad, honradez y el trabajo en 
equipo, en un marco donde aprendan, se 
diviertan, acrecentando sus capacidades y 
creatividad. 

Inauguran programa Rotary KIDS
en Huatabampo

Objetivo 

Guillermo Nava Amaya, Gobernador del Distrito del Club Rotario, indicó que actualmente tienen una 
membrecía de 1 millón 400 mil activos alrededor del mundo: “El propósito de este programa, que inició 
hace más de un  año; en conjunto con ITSON, es preparar lo mejor posible a los niños y jóvenes, que 
son el presente, futuro y el pilar de la sociedad, sobre todo, a los que están en situación de 
vulnerabilidad”  indicó. 

Participan 30 niños, quienes
serán instruidos por personal 

docente y promotores educativos
Mtro. Daniel Rendón Chairez

Presidente del Club Rotario de Navojoa

Raquel de Jesús Maicomea Luna
Representante del Director de ITSON Navojoa, 

Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez

Lydia Guadalupe Miranda García
Responsable del Centro Comunitario de 

Huatabampo extensión ITSON

Beatriz Eunice Valenzuela Nieblas
Directora del Club de Niños y Niñas Navojoa

Zulma Sarahi Vargas Meléndez
Representante de la Directora del ITHUA 

M. C. Mirla Cervantes

José Benigno Espinoza de la Rosa 
Coordinador Regional de Prevención 

del Delito

Dalia María Valverde Esquer 
Responsable del Prevención de FBS

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

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

Imparten curso de braille

  El Instituto Tecnológico de Sonora Unidad Navojoa, a través del área de Vinculación, Incubación 
y Servicios, en alianza con el Club Rotario de Navojoa, dieron inicio al curso sabatino de “Braille” 
impartido por el Mtro. José Ricardo Ibarra Aguilar, el día sábado 28 de Septiembre en las 
instalaciones de ITSON Centro perteneciente al semestre Agosto-Diciembre 2019.

En representación de los organismos aliados, estuvieron presentes el Mtro. Daniel Antonio 
Rendón Chaidez, Presidente del Club Rotario de Navojoa, Sr. Guillermo Nava Amaya, miembro del 
Club Rotario de Navojoa, y el Arquitecto Rubén Darío Salvador miembro del Club Rotario; quienes 
brindaron un mensaje de bienvenida a la comunidad inscrita, cuyo objetivo principal es adquirir 
las herramientas necesarias para la comunicación escrita con las personas con discapacidad 
visual. 

Teniendo un total de 25 asistentes inscritos al curso, el cual tendrá una duración de 10 sesiones 
sabatinas, finalizando el día 7 de diciembre.
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Imparten curso de braille

U N I D A D  O B R E G Ó N

  El Instituto Tecnológico de Sonora y 
Alternativa Cultural por la Equidad de 
Género (ACEG) firmaron un convenio de 
colaboración mediante el cual se 
comprometieron a coordinar esfuerzos a 
favor de la equidad de género.

Durante la ceremonia de firma de 
convenio, el Rector de esta Casa de 
Estudios, Dr. Javier José Vales García, 
indicó que este acuerdo reafirma el 
trabajo que durante años la universidad 
ha realizado en conjunto con la Red 
Feminista Sonorense con el propósito de 
alcanzar mejores tiempos de equidad 
entre los hombres y las mujeres.

Nota y fotografía:  Coordinación de Comunicación Institucional

Reafirma ITSON 
compromiso con ACEG

CONVENIO

Asimismo, agradeció la confianza que le brindan al ITSON y celebró el que puedan continuar trabajando 
para la promoción de la igualdad sustantiva, la no discriminación y una vida libre de violencia.

Por su parte, la representante de la Red Feminista de Sonora, Leticia Burgos Ochoa, reconoció el que la 
Institución avance a pasos firmes para la promoción de una nueva cultura alternativa de género que 
propicie la igualdad, “estoy segura que seguirán consolidando la línea en el camino por la igualdad, 
proyecto de carácter nacional e internacional que nos obliga en el estado de Sonora".

Desarrollar todos aquellos programas y 
proyectos que en la medida de sus 
posibilidades técnicas y presupuestales 
acuerden en beneficio de la sociedad, 
dando apertura a la vinculación entre 
ambas partes.

o b j e t i v o

El propósito de este es coordinar esfuerzos y llevar a  
cabo actividades académicas de vinculación y 
de fortalecimiento de las políticas públicas desde 
la perspectiva de género que contribuyen a promover 
la igualdad sustantiva, la no discriminación y el 
acceso de las personas a una vida libre de violencia, 
a través del proyecto denominado: “Programa para la 
promoción de la igualdad sustantiva, la no 
discriminación y una vida libre de violencia".

A C U E R D O  E S P E C Í F I C O  
D E  C O L A B O R A C I Ó N

Reafirma ITSON 

Asistentes

Por ITSON:
Dr. Javier José Vales García, Rector
Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, Vicerrectora Académica
Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox, Secretario de Rectoría
Mtro. Abdul Sahib Machi García, Director de Extensión Universitaria
Dra. Grace Rojas Borboa, Jefa del Depto. Extensión de la Cultura
Mtro. Daniel Apodaca Larrinaga, Jefe del Depto. Vinculación Institucional
Mtra. Ana Cecilia Valdez Castro, Secretaria General del SUTTITSON 
Mtra. Cristina Negrete Lozoya, Secretaria de Equidad de Género

Por la Asociación Civil Alternativa Cultural por la Equidad de Género 
Lic. Ranulfo Guereña Luna, Representante Legal
Lic. Leticia Burgos Ochoa, Responsable de la Línea de Género
C. María Elena Barreras Mendívil, Responsable de la Línea de Género
Mtra. Aurea Zulema Ortiz Reyes, integrante de la Red Feminista
Mtra. Yanaki Gabriela Ahumada Carbajal, integrante de la Red Feminista
Dra. Deny Gastelum Barreras, integrante de la Red Feminista
Lic. Dora Nuñez, integrante de la Red Feminista.

Invitados especiales
Liliana Castell, Notaria Pública
Liliana Galindo, de Mujeres en Conexión
Lic. Lorena Soto Rodríguez, Presidenta de Asociación Mexicana 
Mujeres Empresarias A.C. (AMEXME)
Lic. Josefina Álvarez, Presidenta del patronato del Refugio en Cajeme
Lic. Blanca Saldaña López, Directora del Instituto Sonorense de las Mujeres
Lic. Marco Ruiz, Instituto Sonorense de las Mujeres
Lic. Melisa Corona, Instituto Sonorense de las Mujeres
Lic. Lupita Aguilar, Instituto Sonorense de las Mujeres.
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U N I D A D  N A V O J O A

de útiles escolares
Llevan a cabo 10ma. colecta 

“Todos podemos ser útiles”

Invitar a la comunidad en general a 
participar a través de la donación de 
artículos escolares, y brindar apoyo a 
menores de escasos recursos en edad 
primaria en las comunidades.

o b j e t i v o
El Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez, Director de 
ITSON Unidad Sur Navojoa, declaró que la filosofía que 
impulsa al sistema educativo ITSON, es la del 
compromiso de fomentar la educación con 
responsabilidad social, ya que es a la sociedad a quien 
nos debemos, y debemos buscar siempre potenciar 
objetivos, para mejorar la vida de los niños.

La Alcaldesa María del Rosario Quintero Borbón 
reveló que dicha campaña, es para recolectar 
artículos escolares nuevos y seminuevos en 
buen estado, para niños de escasos recursos de 
las comunidades rurales, ya que a muchos 
padres no les alcanza para comprar lo necesario 
para que sus hijos puedan tener con qué trabajar 
en la escuela,  “Me da muchísimo gusto, y me 
llena de felicidad, el ver que se lleven a cabo 
estas acciones para ayudar a los que menos 
tienen. El gobierno a mi cargo y una servidora, 
siempre apoyaremos incondicionalmente, para 
que la niñez estudie, ya que son nuestro 
presente y futuro” enfatizó.

Asimismo, el Sr. Guillermo Nava Amaya, 
gobernador del distrito 4100 de Club Rotario, 
expresó que siempre es una satisfacción, el 
apoyar a la niñez y su educación, la cual es un 
pilar fundamental, y que siempre hará sinergia 
para sacar adelante programas como este.

D O N A D O R E S  D E  Ú T I L E S :

Dirección de Educación 
y Cultura, Bienestar 
Social, y Desarrollo 
Económico
ITSON
Club Rotario de Navojoa
Instituto Pedagógico

Policía Federal
Agencia Ministerial de 
Investigación Criminal AMIC 
Papelera Amaya
Voluntariado de DIF Navojoa
Club Rotario del Mayo

Margarita Chávez Haro
Directora de Educación y Cultura

Raúl Daniel Méndez Sierra
Secretario de Desarrollo Económico

Norma Guadalupe Valenzuela Armenta
Coordinadora de C5 Navojoa

Manuel Castro Sánchez
Coordinador Estatal de Vinculación de 

Escudo Ciudadano

Primitivo Vázquez Hernández
Vinculación de la Universidad de Navojoa

a u t o r i d a d e s  p r e s e n t E S

Daniel Antonio Rendón Chaidez
Presidente del Club Rotario de Navojoa

Llevan a cabo 10ma. colecta 
alcohólicos anónimos para jóvenes

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

Realizan 7ma. semana nacional de

  Durante el mes de septiembre el Instituto 
Tecnológico de Sonora, Unidad Navojoa, a 
través del Área de Vinculación, realizaron la 
inauguración de la 7ma. Semana de Alcohólicos 
Anónimos para Jóvenes.

En dicho evento se encontraban presentes 
en representación del Dr. Carlos Jesús 
Hinojosa Rodríguez, Director de ITSON 
Navojoa, la Lic. Lydia Guadalupe Miranda 
García, de Vinculación Navojoa y los 
integrantes de la Asociación de Alcohólicos 
Anónimos.

Los miembros de la asociación comentaron 
acerca de las facilidades para obtener esa 
sustancia nociva, pero también hablaron 
sobre como la persona al estar vulnerable en 
emociones o debido a influencias sociales, 
accede y permite los cambios que se van 
dando cada día, sin darse cuenta de como 
cambia su vida.

Los jóvenes se mostraron interesados y realizaron
diferentes preguntas acerca de las experiencias de los 
miembros de la asociación, además de intercambiar 
información sobre estos centros de ayuda.
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Llevan a cabo 10ma. colecta Realizan 7ma. semana nacional de

  El Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad Navojoa, a través de Vinculación por medio del Área de 
Enlace Comunitario, llevó a cabo la donación de paquetes escolares, como resultado de la campaña 
de útiles, la cual se realizó en alianza con Club Rotario de Navojoa, H. Ayuntamiento de Navojoa, 
instituciones educativas, comercios y comunidad en general.

Donan paquetes escolares

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

a comunidades vulnerables

c o m u n i d a d e s  b e n e f i c i a d a s

COTECO HUEBAMPOSAN JOSÉ MASIACA

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

  El Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez, Director de ITSON Unidad Navojoa, agradeció la confianza de 
los padres de familia, al inscribir a sus hijos en el campamento de verano, con el propósito de que 
desarrollen sus habilidades, para lo cual mencionó que estarán monitoreados por alumnos de ITSON, 
UNISON y del Instituto Pedagógico que realizan su servicio social.

La Lic. Lydia Guadalupe Miranda García, indicó que 
los niños son el presente y el futuro de la sociedad; 
por ello se les deben inculcar valores para que sean 
personas destacadas.

Realizan campamento de verano 
del Club de Niños y Niñas 

Mtro. John Sosa Covarrubias
Jefe de Departamento Académico de ITSON

Guillermo Nava
Club Rotario Navojoa 

Alejandro Molina 
Coordinador de Deportes ITSON

Daniel Antonio Rendón Cháirez
Miembro del Club Rotario Navojoa

Manuel Castro Sánchez
Coordinador Estatal de Centro Regional 

de Participación Ciudadana

Arturo Martínez Carranza
Comandante de la Policía Estatal

Lilia Anaya Falcón
Subdirector de Albergue Caari Aleya

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

a c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s
Deportivas
Manualidades 
Visitas al Museo Hu-Tezzo y el C5
Visita del Programa canino por parte de la 
Secretaría de Seguridad Pública
Elaboración de bollitos en el laboratorio de 
alimentos de ITSON
Pláticas informativas sobre el cuidado del 
agua y del proyecto DARE

1 al 12 de julio
Menores de 6 a 15 años
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U N I D A D  N A V O J O A

Inician campamento de verano 
en Centro Comunitario 

1 al 19 de julio

E N C A R G A D O S
Raquel Maicomea Luna

Dalia María Valverde
Jesús Antonio Soto Alcantar

Alumnos de Servicio 
Social de ITSON

Centro Comunitario ITSON extensión Huatabampo

Ing. Medardo Nieblas de ecología y turismo de 
Huatabampo.  

A C T I V I D A D E S  R E A L I Z A D A S

ACTIVIDAD CUIDEMOS AL MUNDO Y PLANTADO
DE ÁRBOLES

L.N Juanita Duran Angulo del Instituto 
Huatabampense de la juventud. 

PLÁTICA DE ALIMENTACIÓN SANA

Arq. Benigno Espinoza de la Rosa del 
Programa +Mas. 

TEMA “VALORES Y SU IMPORTANCIA EN EL 
DESARROLLO DE UNA SOCIEDAD EN PAZ”  

TEMA “RESCATE ANIMAL”
Lic. Ángel Vidal Mejía Vázquez de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos.

TEMA “BULLYING”
Por la Lic. Elizabeth Quiñonez Directora del 
Instituto Huatabampense de la Juventud.

VISITA A LA CASA DE LA CULTURA DE 
LEONARDO VALDEZ ESQUER EN ETCHOJOA
Con el propósito de que los niños refuercen el 
conocimiento de nuestras raíces.

Actividades deportivas
Manualidades
Clases de inglés
Juegos recreativos
Pláticas sobre salud e higiene

o b j e t i v o
Fomentar los valores, compañerismo, 
trabajo en equipo y comunicación, además 
del desarrollo de habilidades en las 
distintas áreas. 

Inician campamento de verano 

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

ITSON Guaymas realiza
Carrera Potros 5k 

11 de octubre
Centro de Guaymas

Deporte y Salud de ITSON Unidad Guaymas
Sistema DIF Municipal

E N  c o l a b o r a c i ó n  c o n

Primer recorrido
pedestre con causa

 La iniciativa surgió de la 
necesidad que se presenta día a día 
en los comedores comunitarios de 
la colonia Fátima y la Casa Hogar 
Paz y Bien quienes brindan la 
atención a personas vulnerables en 
esta comunidad. 

Al evento asistieron 270 corredores entre los que se 
distinguen gente de la comunidad, así como alumnos y 
maestros de la universidad e integrantes de los equipos 
representativos de deportes de ITSON Unidad Guaymas 
quienes realizaron su inscripción con la donación de 
productos no perecederos que se recopilaron para esta 
noble causa.
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 Con gran entusiasmo y nerviosismo se vivió la gran final del Concurso de Talentos Infantil 2019, 
el 30 de Octubre en las instalaciones del Centro Universitario para el Desarrollo Comunitario de ITSON.

Realizan concurso 
de talentos infantil 2019

Se trabajó durante el periodo de febrero a 
octubre de 2019, tiempo durante el cual, se 
realizaron casting en las escuelas aledañas al 
centro CUDDEC, llegando a participar 250 
niños y niñas de primaria de turno matutino y 
vespertino de las 5 escuelas de la zona de 
donde se obtuvieron los finalistas.  

Participaron 21 niños y niñas de entre 9 y 13 años
Asistieron 150 personas de las comunidades 
del sur de la ciudad, quienes apoyaron el 
talento de los finalistas. 

O B J E T I V O
Ofrecer un espacio donde los niños y 
niñas de las comunidades del sur de 
la ciudad mostraran su talento en las 
categorías de canto y danza.

En cada categoría 
se eligieron tres 

ganadores a través 
de un jurado de 

expertos. 
Los finalistas 

demostraron estar 
satisfechos con 
los resultados 

obtenidos y felices
por el apoyo

y la oportunidad 
que el proyecto 

les brindó. 

U N I D A D  o b r e g o n

r e s p o n s a b l e s  d e l  p r o y e c t o
Lic. Julieta Padilla Luzanilla 

del Departamento de Extensión 
de la Cultura

Alumnas de Lic. en 
Educación Infantil 

y Lic. en Tecnología 
de Alimentos

En éste evento se contó con el apoyo y 
patrocinio de Joyería Orlando, Club Yaquis 
Obregón, La Justa Pizza, La Pizzeta, Shine 
Papelería, Corícos y empanadas y Karen´s 
repostería. El próximo año se planea continuar 
de nuevo con la búsqueda de talentos 
infantiles en las escuelas del sur de la ciudad. 

Proyecto realizado a través 
del Modelo Académico de Vinculación 
Comunitaria impulsado por el Centro 
Universitario de Enlace Comunitario

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

Entregan alimentos recaudados 
en carrera Potros 5k 

16 de octubre de 2019

18 de octubre de 2019
Casa Hogar Paz y Bien

Participaron más de 200 alumnos de todas las carreras, 
así como maestros y comunidad en general, trabajando 

en el diseño, promoción, publicidad, organización, 
donación en la campaña y asistencia a la casa hogar. 

11 de octubre
Centro de Guaymas

El comedor sirve diariamente alrededor 
de 60 comidas a las personas y familias 

más necesitadas de la comunidad.

Comedor Comunitario 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, 
mediante la inscripción a la carrera Potros 5K.

28 29



Culminan con éxito cursos 

Se trabajó con 21 pacientes con DM tipo 1 y 2 que asistieron al 
programa DIABETIMSS, de los cuales 15 recibieron 
intervención individual y el resto participó de forma grupal.

Los participantes obtuvieron como resultado una mayor 
comprensión de la enfermedad y sus factores de riesgo, 
logrando además, mejorar la percepción hacia psicólogo como 
parte del equipo de salud que puede apoyar en el manejo del
padecimiento. 

En cuanto a la intervención individual, los indicadores de 
glucosa sanguínea en ayuno disminuyeron incrementando el 
bienestar en los pacientes, con lo cual se demuestran los 
beneficios del apoyo psicoeducativo y emocional en éste tipo 
de pacientes con Diabetes Mellitus 1 y 2.

Colaboraron tres alumnos de la carrera de 
psicología impartiendo sesiones individuales y 
grupales, brindando información sobre el 
padecimiento y apoyo emocional para llevar a 
cabo cambios en la conducta de los pacientes. 

U N I D A D  o b r e g o n

Brindan asesoría psicoeducativa 

 La diabetes mellitus tipo 2 es la principal causa de muerte en nuestro país debido principalmente a que 
las personas no siguen sus tratamientos.

Mejorar la adhesión del 
tratamiento en personas 

con Diabetes.

Objetivo 

R E S P O N S A B L E  y  p a r t i c i p a n t e s
 Dra. Raquel García Flores del 
Departamento de Psicología

3 alumnos de la 
carrera de psicología

p r o y e c t o :  “ I n t e r v e n c i ó n  c o g n i t i v o  
c o n d u c t u a l  p a r a  m e j o r a r  l a  a d h e r e n c i a

a l  t r a t a m i e n t o  e n  p e r s o n a s  c o n  
d i a b e t e s  m e l l i t u s  t i p o  2 ”    

p r o y e c t o :  “ I n t e r v e n c i ó n  c o g n i t i v o  
c o n d u c t u a l  p a r a  m e j o r a r  l a  a d h e r e n c i a

a l  t r a t a m i e n t o  e n  p e r s o n a s  c o n  
d i a b e t e s  m e l l i t u s  t i p o  2 ”    

Proyecto realizado a través 
del Modelo Académico de 
Vinculación Comunitaria 
impulsado por el Centro 
Universitario de Enlace 

Comunitario

U N I D A D  o b r e g o n

El CUDDEC llevó a cabo la ceremonia de entrega 
de certificados de capacitación laboral

Lic. Norma Laura Fragoso
Presidenta de ANSPAC

Lic. Mario Álvarez Valenzuela
Director del CECATI 94

Lic. Diana Acosta Islas
Directora del Plantel ICATSON-Cajeme

Mtra. Yanaki Gabriela Ahumada Carbajal
Coordinadora de Centros de Servicios 

Comunitarios de ITSON

a u t o r i d a d e s  p r e s e n t e s

Culminan con éxito cursos 
de capacitación laboral 

Mismas que se impartieron por instructores de 
organismos aliados en vinculación con CUDDEC, 
como: la Asociación Nacional Pro-Superación 
Personal (ANSPAC), el Centro de Capacitación 
para el Trabajo Industrial 94 (CECATI) y el Instituto 
de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sonora (ICATSON).

Además, los graduados presentaron muestras de 
los oficios aprendidos, los cuales pudieron 
degustar y disfrutar en compañía de sus 
familiares y amigos.

Adolescentes, jóvenes, adultos y 
personas de la tercera edad 

participaron en capacitaciones de:

12 de octubre de 2019

Se beneficiaron 245 personas 
provenientes de colonias del sur 
de Ciudad Obregón

Cursos periodo enero-septiembre

Carpintería
Cocina
Repostería
Costura

Bisutería
Zapatería
entre otras

Nota y fotografía:  Coordinación de Comunicación Institucional
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Se realizaron actividades de sensibilización y capacitación con el fin de prevenir la 
violencia, a través de talleres orientados a la mejora de habilidades sociales y uso 
de tecnología, con el fin de mejorar la convivencia positiva entre los adolescentes.

Proyecto: “Factores psicosociales del ciberacoso”

Realizan talleres de 
prevención de la violencia 

U N I D A D  O B R E G Ó N

187 jóvenes estudiantes
Personal docente y administrativo
Escuela Secundaria Rafael Campoy #1

Dra. Gisela Margarita Torres Acuña  
Departamento de Educación 

Participaron 19 alumnos de la carrera de 
Licenciado en Ciencias de la Educación

R E S P O N S A B L E  D E L  P R O Y E C T O

F0047F

Proyecto realizado a través del Modelo Académico 
de Vinculación Comunitaria impulsado por el 
Centro Universitario de Enlace Comunitario.

RESPONSABLE
Dr. Juan Francisco 
Hernández Chávez

Departamento de
 Ciencias Agronómicas 

y Veterinarias

U N I D A D  O B R E G Ó N

Brindan atención a pequeñas 
especies en comunidades

P R O Y E C T o :  B i e n e s t a r  y  c u i d a d o  d e  l a  m a s c o t a

Comunidades 
Beneficiadas

Aves del Castillo
Valle Verde
Los presidentes
Cuauhtemoc Cárdenas 
Tesopobampo 
Yucuribampo 

Se brindó atención
a 163 familias y 
sus mascotas 

Concientizar a la comunidad en general sobre 
la importancia de la cultura de atención 

básica en el cuidado y salud de las mascotas, 
a través de la prestación de servicios médicos 

veterinarios, que incluyen acciones preventivas, 
de promoción y consulta ambulatoria en 

comunidades altamente vulnerables 
de Ciudad Obregón, Sonora.

o b j e t i v o

Durante el periodo Agosto-Diciembre se llevaron 
a cabo campañas de vacunación,  castración, 

desparasitación y esterilización de perros y gatos

Por parte de alumnos
de la carrera Médico 

Veterinario Zootecnista 
de ITSON

Proyecto realizado a través del 
Modelo Académico de Vinculación Comunitaria 

impulsado por el Centro Universitario 
de Enlace Comunitario
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U N I D A D  O B R E G Ó N

Fomentan el arte y la creatividad

Niñas y niños de las colonias del Sur de Cd. Obregón
Centro Comunitario PROVAY

Proyecto: “Cursos básicos 
de dibujo y pintura”

Se llevará el proyecto a más comunidades de la región, 
debido a la necesidad de que más grupos vulnerables 
tengan acceso a cursos de arte,  para que a través de 
ejercicios prácticos puedan expresarse y aprender las 
técnicas básicas del dibujo.

Con el fin de dar a conocer los resultados 
del trabajo realizado,  el día viernes 6 de 
diciembre se llevó a cabo un cierre de 
talleres, donde los siete niños pudieron 
demostrar a sus padres, amigos y público 
en general las obras que realizaron durante 
el curso. 

r e s p o n s a b l e  d e l  p r o y e c t o
Mtra. Crystal Esther Camacho Bobadilla

2 alumnos de ITSON impartieron las clases

Adquirir conocimientos teóricos y prácticos, fortaleciendo 
sus habilidades, además de desarrollar el gusto por el 
dibujo y aplicarlo en su vida cotidiana. 

o b j e t i v o

Proyecto realizado a través 
del Modelo Académico de 
Vinculación Comunitaria 
impulsado por el Centro 
Universitario de Enlace 

Comunitario
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Apoyan con ecotecnologías 
a comunidades

U N I D A D  O B R E G Ó N

El diseño de las estufas ahorradoras de leña disminuye la producción de humo nocivo para la salud, 
ya que al desecharlo por una chimenea permite que la persona no lo inhale directamente; reduciendo 
considerablemente las enfermedades respiratorias. Además consume menos leña, contribuyendo a 
la economía familiar y cuidado del medio ambiente.

Mtro. Francisco Enrique Montaño
Mtro. Arturo Cervantes BeltranResponsables: 

Contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas que lo construyen, ya que ayuda a 
evitar enfermedades por ser más higiénico; además protege el medio ambiente porque no 
genera descarga de aguas contaminadas que afecten el consumo de las poblaciones.

Proyecto: Baños ecológicos secos
Responsable: 

Mtro. José Dolores Beltrán Ramírez

Proyecto: Estufas ahorradoras de leña

Eco construcciones en la comunidad Loma Los Angelitos,
perteneciente al municipio de Huatabampo, Sonora

p a r t i c i p a r o n :

Es una alternativa de construcción ecológica a bajo costo, la cual beneficia al construir en los 
hogares los muros térmicos, ligeros y resistentes que también contribuyen al cuidado del 
medio ambiente ya que se utiliza material reciclado.

A través de este proyecto se benefició de manera directa a dos familias de la comunidad, 
dejándose como ejemplo de viviendas con ecotecnologías con el propósito de que se replique 
por más familias en la comunidad.

Proyecto: Estructuras ligeras y 
techumbres a base PETS

Responsable: 
Mtro. José Dolores Beltrán Ramírez

20 ALUMNOS
INGENIERÍA CIVIL

Asesorados y  acompañados por maestros 
 de Ingeniería Civil  de ITSON en colaboración con 

la Incubadora de Empresas de ITSON Navojoa

o b j e t i v o
Reforzar los conocimientos aprendidos 
en clase, desarrollando habilidades y 
competencias para su vida laboral.

Proyecto realizado a través del Modelo 
Académico de Vinculación Comunitaria 
impulsado por el Centro Universitario 

de Enlace Comunitario
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1er. Festival Navideño

Teatro Dr. Oscar Russo Vogel

Vive CUDDEC
la magia de la navidad

U N I D A D  O B R E G Ó N

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

Al dar la bienvenida, la Mtra. Yanaki 
Gabriela Ahumada Carbajal, Coordinadora 
de Centros de Servicios Comunitarios, 
agradeció la preferencia de la comunidad y 
manifestó que este es un espacio creado 
especialmente para que niños, jóvenes y 
adultos puedan obtener educación, 
cultura y entretenimiento.

Los asistentes disfrutaron del cuento navideño de CUDDEC 
y las presentaciones de los productos finales de los 
alumnos que participaron en los cursos y talleres que se 
ofrecieron en el periodo Agosto-Diciembre 2019 como: 
Ritmos latinos, Guitarra, Bailongo, Danza Folklórica y 
Gimnasia Artística. También, se contó con la exhibición de 
los grupos deportivos como Tae Kwon Do y Box.
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U N I D A D  G U A Y M A S

Realizan colecta “Endulzando 
Vidas” para el CERESO

Recolectar la mayor cantidad de dulces, a través de una campaña difundida por 
medios electrónicos, volantes, carteles, visitas a oficinas y salones de clases. 

Lo anterior con la finalidad de realizar el festejo de la posada navideña que se 
lleva a cabo para niñas y niños de sectores vulnerables de la comunidad.

Para la realización de este evento se tuvo la participación de los alumnos de 
diferentes carreras, los cuales se encargan del diseño de la campaña, 
promoción y difusión y finalmente coordinar la actividad de la donación 
de dulces.

o b j e t i v o

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

Festejan posada navideña
en comunidad “La cuadrita”

Esta celebración se realiza cada año a los niños de 
sectores vulnerables con el objetivo de llevarles 
momentos de felicidad y convivencia entre las personas 
de la comunidad. 

Se realizaron diferentes tipos de juegos con las niñas y 
niños para fomentar la participación y trabajo en equipo 
premiando a los ganadores, además de convivir con los 
adultos y así disfrutar del festejo en el cual se les 
ofrecieron botanas, refrescos, juguetes, pastel y dulces, 
además de quebrar la tradicional piñata.

Lo anterior se logró con el apoyo de alumnos que 
contribuyen a través de las colectas, gestión de 
patrocinios y promoción de la campaña campaña, que se 
realizan estetipo de labores en beneficio niños de las 
comunidades más vulnerables.

10 ALUMNOS
DE DIFERENTES 

PROGRAMAS 
EDUCATIVOS

Apoyando en la coordinación, 
organización, donación y festejo

p a r t i c i p a r o n :

B E N E F I C I A D O S

Más de 30 
niños y niñas
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U N I D A D  G U A Y M A S

Benefician a comunidades 
Yaquis con Juguetón

A través de las actividades del Área de Enlace Comunitario de Unidad Guaymas en colaboración con 
la Cruz Roja, se llevo a cabo la Campaña "Juguetón", con el fin de recolectar la mayor cantidad de 
juguetes entre los estudiantes de la institución, en apoyo a la comunidad de la localidad.

Esta celebración se realizó a niñas y niños de sectores vulnerables, con el 
propósito de llevarles una convivencia entre las personas de la comunidad, 
para la cual se hicieron diferentes juegos, fomentando la participación y 
trabajo en equipo, premiando a los ganadores, donde además la Cruz Roja 
les hizo entrega de ropa y despensas; para esta actividad se tuvo el apoyo de 
58 alumnos de distintas carreras, beneficiando a más de 100 niñas y niños.

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

Brindan apoyo a The Street Store 

Mediante las actividades del Área de Enlace Comunitario Unidad Guaymas, se llevo a cabo la colecta 
"Súmate a la Campaña" con el objetivo de recaudar ropa para apoyar al proyecto The Street Store.

Este consiste en recopilar donaciones de ropa y zapatos, para instalar una una tienda gratuita donde 
las personas de la calle y de escasos recursos tengan la oportunidad de adquirir prendas que 
necesiten.

De esta manera los estudiantes de la institución y amig@s mentores del programa Peraj, 
participaron en esta noble causa logrando entregar 15 cajas de ropa y zapatos, beneficiando a más 
de 50 personas.
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U N I D A D  O B R E G Ó N

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

Concluyen abuelos 
programa de voluntariado

En dicho programa participaron 15 adultos captados 
en INAPAM, quienes interactuaron con 22 estudiantes 
de la Secundaria Óscar Romero Carpena, donde los 
mayores impartieron durante tres meses cursos 
sobre paz y no violencia a los jóvenes, además 
convivieron mediante dinámicas de integración 
intergeneracional.

El Dr. Christian Oswaldo Acosta Quiroz, Director del 
proyecto, indicó que los resultados del programa 
indican un aumento importante en la percepción de 
bienestar en los adultos mayores y un cambio 
importante en las actitudes de los estudiantes hacia 
los mayores.

También, resaltó que el programa de voluntariado se 
basó en el concepto psicológico de generatividad, el 
cual dice que de manera natural los adultos mayores 
tienen el deseo de cuidar de otras personas y 
transmitir a las nuevas generaciones sus 
experiencias, sabiduría y conocimientos.

“Al hacerlo, crece en los adultos mayores su 
percepción de utilidad y de jugar un rol socialmente 
significativo en su comunidad, y por ende, aumenta la 
percepción de bienestar en ellos", manifestó el Dr. 
Acosta Quiroz.

“Los abuelos vuelven a la secundaria: 
por una cultura de paz y no violencia".

  El Instituto Tecnológico de Sonora en coordinación 
con el Sistema DIF Cajeme, llevó a cabo la ceremonia 
de graduación de adultos mayores pertenecientes al 
programa de voluntariado: 

Por su parte, el Lic. Santiago López Meza, Director 
General de DIF Cajeme, reconoció el esfuerzo y 
trabajo de los abuelos, quienes compartieron su 
sensibilidad y sabiduría con las nuevas generaciones 
para sembrar la semilla de la paz, a través del 
Programa de Voluntariado impulsado por el Gobierno 
Municipal.

La Mtra. Rocío Jiménez, Directora de la Secundaria 
Óscar Romero Carpena, precisó que es importante 
que los alumnos se beneficien con este tipo de 
programas, ya que se encuentran en una etapa donde 
están definiendo su personalidad, “hubo un cambio 
favorable para los estudiantes, principalmente en su 
conducta y una gran sensibilización en cuanto a las 
personas de la tercera edad".

Finalmente, la Lic. Kitzia Gutiérrez, coordinadora del 
proyecto y estudiante de la Maestría en Investigación 
Psicológica de ITSON, enfatizó que fortalecer las 
relaciones intergeneracionales crea lazos entre 
adultos y jóvenes, “nos une en tejer una cultura de paz 
en un municipio donde tenemos muchas 
necesidades".

En este proyecto, la Lic. Kitzia Gutiérrez es dirigida por 
el Dr. Christian Oswaldo Acosta Quiroz y profesores - 
investigadores del Cuerpo Académico Consolidado 
“Actores y Procesos Psicoeducativos" de ITSON. Se 
dará un seguimiento del proyecto con adultos 
mayores captados en otros centros de reunión y con 
estudiantes de otras secundarias.

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

Realizan bienvenida a padres 
de familia en Unidad Navojoa

  Se realizó la reunión de bienvenida a padres de familia, en la cual se presenta a los jefes de las áreas y 
responsables de programas educativos de la institución educativa, además de una plática informativa de 
los servicios académicos y administrativos.

El Dr. Javier José Vales García les ofreció unas emotivas palabras de bienvenida a través de un video, 
además de reiterarles que sus hijos estudian en una universidad de reconocimiento nacional, la 
Vicerrectora Académica Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro en representación del Rector invitó a los 
padres a trabajar en equipo, estar al pendiente de sus hijos y mantenerse en comunicación constante para 
conocer sus necesidades más apremiantes en esta nueva etapa que inician.

Así mismo, el Director de ITSON Unidad Navojoa, Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodriguez, 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.

30 de septiembre 2019
Instituto Tecnológico de Sonora
Unidad Navojoa

Dentro de la reunión se contó con la presentación del 
Mariachi Los Potrillos del ITSON, quienes dieron la 
bienvenida a los padres de familia a través de un 
repertorio de canciones muy mexicanas.

Brindó una conferencia magistral, en la cual abordó 
temas actuales y de gran relevancia sobre la etapa 
universitaria que se encuentran viviendo cada una de 
las familias a través de sus hijos, además de que se 
sortearon a través de la tómbola ITSON 15 premios 
los cuales fueron, 3 libros donados por la Fundación 
Borquez Schwarzbeck, libros donados por Escudo 
Ciudadano, 2 souvenirs de ITSON, 3 becas para el 
gimnasio de ITSON, 3 becas para clases de tenis, 2 
becas para inglés, una beca de 3,288 mil pesos 
directa a la colegiatura y una beca de 6 materias 
pagadas directamente a su colegiatura. 

Alrededor de 450 padres de familia tuvieron un 
espacio para compartir las dudas y comentarios que 
tenían a las respectivas autoridades, dando fin a la 
reunión con un recorrido en el lobby del edificio 
donde les ofrecían información relevante sobre 
temas concernientes a sus hijos. INVITADO ESPECIAL

Lic. Karl Reiner Fick Rochín
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Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

U N I D A D  O B R E G Ó N

Da ITSON bienvenida a 
padres de familia y alumnos 

de nuevo ingreso 2019

  El Rector del Instituto Tecnológico de Sonora brindó 
una afectuosa bienvenida a los padres de familia y 
alumnos de nuevo ingreso 2019, dando a conocer 
aspectos importantes en la formación profesional de 
los jóvenes que se integran a la Institución, además 
despidió formalmente a los Egresados y Potenciales a 
Egresar.

En el encuentro realizado en la Arena ITSON y que 
aglomeró a más de 4 mil 300 personas, el Dr. Javier 
José Vales García resaltó que en el ITSON el 97% de los 
alumnos cursan programas educativos de calidad, uno 
de los indicadores que posiciona a la institución en el
lugar número 34 a nivel nacional. 

Destacó que en el marco de la responsabilidad social 
universitaria, esta Casa de Estudios es una institución 
incluyente y abierta, libre de cualquier tipo de 
discriminación y comprometida con todos los sectores 
de la sociedad.

Como parte de su compromiso como Rector, el Dr. 
Vales García ratificó que continuarán avanzando a paso 
firme, y que han decidido bien al seleccionar al Instituto 
Tecnológico de Sonora como la mejor opción para su 
educación superior.

12 de octubre 2019
Arena ITSON
Cd. Obregón Sonora

    “Eres tú, estudiante y egresado el que 
hace que el ITSON sea excelente, 
convivir contigo, ser parte de tu 
formación, ver tu crecimiento, verte 
trascender es nuestra máxima 
motivación, estoy profundamente 
honrado con su presencia e 
inmensamente agradecido por la 
confianza que depositaste en la 
Universidad para convertirla en tu alma 
mater. ¡Gracias!", expresó el Dr. Vales 
García.

Asimismo, el estudiante de Ingeniería en Biotecnología, 
José Alberto Bojórquez Galaviz, compartió las grandes 
oportunidades que se le han brindado en la Institución, ya 
que gracias al ITSON realizó dos movilidades académicas, 
una a nivel internacional en la Universidad Río Grande 
Norte, de Brasil, y otra a nivel nacional en el Instituto de 
Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, en Quintana 
Roo, además es miembro de la Asociación de Ingenieros 
Biotecnólogos, y el Consejo Directivo y Viajes Académicos.

Por su parte, la Sra. Amalia García Mejía, Presidenta de la 
Asociación de Padres de Familia, comentó que su labor 
principal es colaborar y apoyar a los programas 
académicos que ofrece la Institución, por ello invitó a los 
papás a participar en la Sociedad, y así ser parte del 
desarrollo profesional de sus hijos.

De la misma manera, el Arq. Heliodoro Montoya Navarro, 
Presidente del Patronato ITSON, manifestó a los nuevos 
Potros que hoy inician la construcción de un nuevo futuro, 
“entre más grande sea tu meta, requerirá de más esfuerzo 
y disciplina".

En el encuentro, se ofreció un panel donde se contó con la 
participación de tres personalidades que compartieron su 
admirable historia de vida.

Roberto Corona: Emprendedor exitoso (egresado 
ITSON).
Leticia Ochoa: Ganadora de medalla de plata en 
Parapanamericanos 2019.
Valente Mendoza: Alumno ITSON ganador de doble 
medalla de oro en atletismo Universiada Mundial de 
Nápoles 2019.
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Como parte de la Ceremonia de Fin de Cursos, las 
Direcciones de Ciencias Económico Administrativas, 
Ciencias Sociales y Humanidades, Ingeniería y 
Tecnología, así como Recursos Naturales, llevaron a 
cabo el último pase de lista de los Egresados y 
Potenciales a Egresar.

Además, se hizo entrega de reconocimiento a la 
excelencia a alumnos de licenciatura y posgrado. 
También, se llevó a cabo la imposición del pin 
universitario, que representa el compromiso que 
adquieren de poner en alto el nombre de la Universidad, 
evoca una promesa de desempeñarse con los más

La Ganadora de los Panamericanos 2019 compartió que su discapacidad no 
ha sido un obstáculo para ser quien es, y que los límites se los pone uno 
mismo, que es gracias a su discapacidad que ha obtenido grandes logros. 
“No necesito caminar a donde anhelo llegar; y soy una mujer a ruedas".

LETICIA OCHOALETICIA OCHOA

ROBERTO CORONAROBERTO CORONA
Motivó a los jóvenes universitarios a perderle el miedo a los fracasos, que 
en la vida se tienen altas y bajas, sin embargo, lo más importante es 
corregir el camino para alcanzar el éxito. “Todo lo bueno está adelante del 
miedo, pero es importante creer en uno mismo". 

A los padres de familia les dijo que es de suma importancia apoyar a sus hijos, a los 
egresados, los impulsó a seguir preparándose. En tanto a los alumnos de nuevo ingreso, 
“están teniendo éxito desde este momento, su reconocimiento llegará más adelante, en el 
momento que estén listos y que el mundo esté listo para ustedes", manifestó el egresado 
del ITSON.

Finalmente, Valente Mendoza dijo que lo más valioso es confiar en uno 
mismo, “siempre tuve la confianza de que si seguía trabajando iba a lograr 
todo lo que quería; por ello hagan lo que hagan, siempre piensen que valdrá 
la pena".

VALENTE MENDOZAVALENTE MENDOZA

altos valores y estándares de calidad, por lo tanto, 
simboliza el vínculo que habrán de tener los egresados 
con su alma mater.

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, Coro 
Pléyades y la Tuna Universitaria, quienes fueron 
reconocidos por su gran presentación.

P A N E L I S T A SP A N E L I S T A S

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

U N I D A D  O B R E G Ó N

  Por el gran papel desempeñado en la competencia nacional ENACTUS 2019, el Rector del Instituto 
Tecnológico de Sonora reconoció el esfuerzo del cuerpo de consejeros que asesoró al equipo de 
ENACTUS ITSON, quienes obtuvieron el cuarto lugar.

A nombre de los universitarios, el Dr. Javier José Vales García felicitó a los profesores por el trabajo 
realizado para conseguir este logro, asimismo, les agradeció por ser pieza clave en la preparación de 
los estudiantes.

“Que esto sirva de estímulo para lo que viene, esto no se acaba aquí, tengan por seguro que 
seguiremos apoyándolos para la participación de este tipo de competencias; los invito a sumar gente, 
es importante que más profesores y alumnos se involucren en estas iniciativas de responsabilidad 
social universitaria", señaló el Rector.

CUERPO DE CONSEJEROS
Mtra. Yanaki Ahumada Carbajal (GPS Máster)

Mtro. Ivan Tapia Moreno
Mtra. Iracema Yaneth Morales Osorio

Mtro. Julio Cesar Ansaldo Leyva
Mtra. Martha Rosas

APOYO OPERATIVO
Lic. Maria Fernanda Godinez Garcia
Lic. Jesús Aarón Soto Magallanes

Los consejeros refrendaron su compromiso como ENACTUS ITSON, a su vez, manifestaron que es 
necesario redoblar esfuerzos, innovar y organizarse mejor, para desempeñar un papel más importante 
y protagónico en esta competencia. Cabe destacar, el equipo de ENACTUS ITSON puso el nombre de 
esta Casa de Estudios en alto en dicha competencia nacional, realizada el pasado 9 y 10 junio en la 
Ciudad de México, donde compitieron con 28 universidades de todo el país obteniendo:

Distintivo “Ford Driving Skills For Life Mexico" Reconocimiento a la “Trayectoria por más 
de 10 años de permanencia en el programa”

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

Reconocen trabajo de 
consejeros de ENACTUS ITSON
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U N I D A D  O B R E G Ó N

Fortalecen circuito de prácticas
profesionales COMANI-ITSON

  Alrededor de 18 instituciones, centros y organizaciones educativas, se 
sumaron al Circuito de Prácticas Profesional de Comunidad de Apoyo a 
la Niñez (COMANI) del Instituto Tecnológico de Sonora. 

                                      Brindar a los alumnos de Profesional 
Asociado en Desarrollo Infantil y Licenciado en Educación 
Infantil la oportunidad de desarrollar sus habilidades y adquirir 
experiencias que favorezcan su formación integral.

OBJETIVO

En el marco del XV aniversario del COMANI y el X aniversario de Ludoteca COMANI, el Dr. Javier José Vales 
García, Rector del ITSON, indicó que como parte del compromiso de responsabilidad social que tiene la 
Institución va encaminado a generar las prácticas profesionales, las cuales cumplen una función 
importante dentro de la formación de los estudiantes.

Finalmente, dirigió un mensaje a los jóvenes 
universitarios que forman parte de COMANI, 
“están siendo elegidos a tocar la vida de personas, 
de instituciones educativas para construir una
comunidad y ustedes lo han construido y lo han concretado, por ello siéntanse lo que son, líderes en el 
ámbito de la educación en formación".

Cabe destacar que al integrarse a COMANI, las instituciones se benefician con el apoyo de las prácticas 
profesionales, además colaboran en la formación profesional de los alumnos y a su vez estos se suman al 
logro de los objetivos de las instituciones orientadas a la formación, al cuidado de la integridad física y 
emocional, así como el desarrollo integral de la niñez del municipio de Cajeme.

Además, en 10 años de trabajo en los escenarios de la comunidad de la Ludoteca COMANI, se destaca una 
aceptación y demanda al 100% de sus estudiantes. Teniendo un porcentaje de alumnos empleados de 43% 
en promedio por generación. Generando beneficios a nivel regional de manera anual, directamente a 700 
niños e indirecta alrededor de 1500 niños y sus familias.

El Rector agradeció a las diferentes instituciones educativas que en este semestre se suman al circuito, por 
la confianza que le brindan a esta Casa de Estudios, “siempre trabajaremos con el mismo profesionalismo; 
recuerden que somos una comunidad y debemos dar lo mejor de sí para la sociedad". De la misma manera 
en el marco del X aniversario de Ludoteca 
COMANI, la Mtra. Mónica Cecilia Dávila Navarro, 
responsable del circuito de práctica profesional, 
destacó importantes avances como un modelo 
educativo propio de prácticas profesionales 
replicado en tres universidades de Latinoamérica; 
diseñado bajo estándares internacionales de 
calidad, el cual ha formado a estudiantes del 
ITSON, así como de universidades en Colombia, 
Canadá, Estados Unidos, la Universidad Autónoma 
de Morelos y la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

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

PERAJ da la bienvenida 
a la séptima generación

  Doce alumnos de distintos programas educativos del ITSON 
Campus Guaymas participan en el programa PERAJ como 
mentores de estudiantes de la escuela primaria María Jesús 
Bustillos de Ramirez.

El programa reconocido internacionalmente “PERAJ” es un 
programa en el que jóvenes universitarios realizan su Servicio 
Social como mentores (uno a uno) de niños de quinto y sexto 

grado de escuelas primarias públicas, apoyándolos y motivándolos para desarrollar su máximo potencial.

Ciclo 2019-2020Ciclo 2019-2020

El doctor Domingo Villavicencio se dirigió a los presentes y a los niños que se verán beneficiados en este 
programa tutoría, “gracias por ayudarnos a realizar este proyecto, gracias por acompañar a sus hijos, los niños 
estarán seguros en su estancia en el ITSON, esta experiencia les permitirá realizar muchas actividades que les 
darán satisfacciones y conocimiento; estas acciones nos permite incidir en la comunidad”.

Los estudiantes del ITSON que participan en esta actividad anual “Peraj – adopta un amigo” se les ofrece un 
espacio de participación ciudadana donde desarrollan y expresan su compromiso social, enriqueciendo su 
formación humana como futuros profesionistas.

“Esta actividad llega en el momento preciso ya que ayudará a mejorar 
la calidad de vida, permitirá a los alumnos sentirse tomados en 
cuenta, se espera ver cambios en ellos y que las familias vean esto, 
que sigan inculcando y reforzando lo aprendido en su vida diaria” 
mencionó la maestra Rosario Guardado Olivas directora del plantel 
beneficiado con el programa. Con este programa se han beneficiado 
5 escuelas primarias públicas 93 jóvenes estudiantes universitarios, 
101 niños de 5to. y 6to. de primaria.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional
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U N I D A D  O B R E G Ó N

“Como universidad modelo de responsabilidad social impulsamos al reto 
institucional “Más que residuos", donde nos hemos propuesto reciclar 3 
toneladas de residuos en los próximos tres meses", manifestó.

El joven universitario resaltó que de acuerdo con la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, en los últimos diez años se ha producido 
más residuos que en el último siglo, llegando a generar hasta 1.2 kg de 
residuos sólidos al día por habitante en el año 2018.

Detalló que la campaña “Reto Mundo sin Residuos" surge de la 
preocupación de ENACTUS MÉXICO y Coca Cola, y compromiso con el 
planeta a través de su estrategia mundial World With out Waste (Mundo 
sin Residuos), con el objetivo de lograr en el 2030 recolectar y reciclar el 
equivalente al 100% de los envases que comercialice.

Jesús Alejandro Martín Herrera, Capitán de ENACTUS ITSON, indicó que 
este equipo líder en emprendimiento social y sustentable, decidió tomar 
acción en las problemáticas ambientales de la comunidad, y buscan reunir 
la mayor cantidad de material reciclable como papel, plástico y cartón.

  Con el propósito de generar un movimiento de cultura ambiental para la conservación y 
concientización del medio ambiente, mediante la recolección y reciclaje de residuos sólidos, el equipo 
ENACTUS ITSON invita a la comunidad universitaria y cajemense a sumarse al Reto “Más que Residuos".

Invita ENACTUS ITSON a unirse 
al reto “Más que Residuos"

MAYORES INFORMES 
PARA LA RECOLECCIÓN DE DONACIONES:

Yadira Encinas (644) 149-95-47
Jesús Herrera (622) 176-12-23

Los residuos recolectados se pueden entregar en:

Estos serán donados a Enactus ITSON para apoyar el desarrollo de 
proyectos sustentables en comunidades vulnerables.

Ponguinguiola “Folio 908”
Departamento de Vinculación (Campus Centro)

O�cinas CUEC (Campus Náinari)

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

U N I D A D  O B R E G Ó N

Presentan proyectos institucionales 
en Congreso de Servicio Social y 

Voluntariado Universitario

  Con el objetivo de compartir experiencias de 
trabajo y estar en contacto con las acciones de las 
universidades a nivel nacional; además de tener 
representación institucional al pertenecer a la 
mesa directiva como secretario por parte del Mtro. 
Daniel Apodaca Larrinaga, Jefe del Departamento 
de Vinculación Institucional, en la Comisión 
Interuniversitaria de Servicio Social (CISS), la cual 
participó en el comité de organización del 36° 
Congreso Nacional y 10° Internacional de Servicio 
Social y Voluntariado Universitario, realizado del 
22 al 25 de octubre en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, en la Cd. de México.

Por lo que en el marco de este evento se 
presentaron cuatro ponencias y un cartel a través 
de las experiencias compartidas por la institución, 
los cuales se enlistan a continuación:

Brigadas de desarrollo socioemocional en 
educación primaria - Mtra. Luz Honeyda Leyva 
Soto, Mtra. Elvia Georgina Echegaray Ley, Alumno 
Kevin Andrey Val Quiroa.

Impacto social y académico a 10 años del centro 
universitario para el desarrollo comunitario 
(CUDDEC) - Mtra. Yanaki Gabriela Ahumada 
Carbajal, Mtra. Cynthia Teresa Valenzuela Valdez.

Propuesta de un campamento de verano dirigido a 
niños y jóvenes con discapacidad en la escuela de 
deporte adaptado LCEF - Mtra. Blanca Giselle Vea 
Martínez.

Sumando esfuerzos por la responsabilidad social 
en Cajeme - Ing. Ana Lilia Diaz Marmolejo.

Bienestar animal aplicado en prácticas 
profesionales de alumnos de medicina veterinaria - 
Dr. Juan Fco. Hernández Chavez, Ing. Yenny García 
Soto, Alumna Deborah Espinoza Green.

CARTEL

PONENCIA

PONENCIA

PONENCIA

PONENCIA
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U N I D A D  O B R E G Ó N

Esta iniciativa tiene un alcance nacional y regional por 
cada uno de los Laboratorios sede como es el caso del 
Sit-LOGLab-ITSON, siendo un espacio para las 
relaciones de vinculación y desarrollo de proyectos 
conjuntos con las IES de la Región Noroeste en temas 
relacionados con Agrologística.

El carácter innovador de este laboratorio considera 
principalmente el incorporar tecnologías de la cuarta 
revolución industrial (Big data con el proyecto de la 
tercera fase para el manejo de datos masivos en 
transporte y logística de la cadena de suministro), 
además de generar un modelo de negocios que permite 
que este sea autosuficiente al proveer recursos a partir 
de su etapa de consolidación para mantener la operación 
del mismo con recursos propios; respondiendo a dos de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas; planteando la sustentabilidad del 
proyecto, basado en tres elementos de valor: social, 
económico y cuidado del medio ambiente. 

   En la pasada convocatoria al Premio a la 
Experiencia de Vinculación más exitosa 2019 de 
las Instituciones de Educación Superior (IES), 
Institutos Tecnológicos (IT) y Centros de 
Investigación (CI) de la Red de Vinculación 
Región Noroeste de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), conformada por los estados 
de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Baja California y 
Baja California Sur, el Dr. Ernesto Alonso Lagarda 
Leyva obtuvo el 1er. lugar, en nombre de nuestra 
Universidad, con el proyecto:

Laboratorio Nacional en
Sistemas de Transporte y Logística

El desarrollo de soluciones en los temas de logística y la fluidez de la 
cadena de suministro para las empresas del sector agroalimentario en el 
sur de Sonora, representa un área de oportunidad para la implementación 
del conocimiento en pro de generar respuestas a las demandas de dicho 
sector.

Objetivo 

Dr. Lagarda gana Premio a
la Experiencia de Vinculación

más exitosa

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

U N I D A D  O B R E G Ó N

Participa ITSON en 
XIX Reunión de Trabajo

  Al pertenecer a la Red Vinculación de la Región Noroeste de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), es necesario cumplir con 
los acuerdos de asistencia a eventos programados previamente, siendo este último la XIX 
Reunión de Trabajo, llevada a cabo en Cd. Juárez Chihuahua los días 21 y 22 de noviembre; 
esto con el objetivo de compartir experiencias, capacitación, visitas a empresas y 
presentación de avances del plan anual de dicha red, así como definir nuevos 
compromisos para los representantes de cada universidad de la región noroeste que 
abarcan los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora.

De acuerdo a lo anterior se establecieron compromisos para la realización de las 
reuniones presenciales, generación de un boletín de la red de vinculación noroeste, 
catálogo de servicios, capacitación y comunicación, a realizarse para el periodo 
enero-diciembre 2020, contando con el consenso del Instituto Tecnológico de Parral, 
Universidad Autónoma de Baja California Campus Mexicali, Instituto Tecnológico de 
Mexicali, Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, Universidad Autónoma de Chihuahua, 
Instituto Tecnológico de Culiacán, Universidad Autónoma de Occidente, Instituto 
Tecnológico de Hermosillo, Instituto Tecnológico de Nogales, Universidad de Sonora, 
Universidad Autónoma de Sinaloa y Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, siendo estas 
últimas las organizadoras de dicha reunión de trabajo.

21 y 22 de noviembre 2019 Cd. Juárez, Chihuahua
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U N I D A D  o b r e g o n

Participar de manera activa y voluntaria a favor 
de formar universitarios responsables con su 
entorno, generadores de ideas creativas y 
comprometidos en apoyar con soluciones en 
problemas sociales y ambientales, que nos 
lleven a contribuir a una educación integral, 
promovida por el Gobierno del Estado de Sonora 
a través de la Secretaria de Educación y Cultura.

La Dirección General de Participación 
Social en el marco del Programa de 
Responsabilidad Social en la Educación 
“Rescatando tu Escuela", realizó una 
alianza con 10 instituciones de nivel 
superior, públicas y privadas, a través de un 
convenio de colaboración para activar la 
Responsabilidad Social Universitaria.

Activan la responsabilidad 
social universitaria

RSU( (

Instituto Tecnológico de Sonora
Universidad Estatal de Sonora 
Universidad Tecnológica del Sur de Sonora
Universidad Tecnológica de Etchojoa
Universidad de Sonora Unidad Regional Sur
Instituto Tecnológico de Huatabampo 
Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui
Instituto del Tecnológico Superior de Cajeme
Universidad de Navojoa
Universidad Tecmilenio, Campus Hermosillo

Instituciones participantes 

Se comprometieron a:

Al dar la bienvenida a la reunión en nombre 
de la comunidad universitaria, el Dr. Javier 
José Vales García, el Rector del ITSON, 
manifestó sentirse orgulloso de que la 
Institución sea sede para la firma de esta 
carta compromiso.

Asimismo, reconoció la iniciativa de la Secretaría 
de Educación y Cultura a la cual se une el ITSON, 
“desde hace varios años esta Casa de Estudios 
está contribuyendo a esta iniciativa en la que ha 
participado un gran número de nuestros 
estudiantes".

Por su parte, el Prof. José Víctor Guerrero 
González, Secretario de Educación y Cultura 
(SEC) del Estado de Sonora, agradeció a las 
distintas universidades por formar parte de esta 
iniciativa, donde propuso a los jóvenes 
estudiantes el comprometerse y vincularse con 
la sociedad a través de acciones que los ayuden 
para crecer personalmente y trascender como 
ciudadanos y futuros profesionistas.

R
S

U

“Esta iniciativa no se trata de acciones materiales, tienen que ver con la formación humana, con los 
valores, con la convivencia escolar, con ayudar a restablecer el tejido social que tanto hace falta, y con 
ustedes tengan la posibilidad de crecer personalmente y trascender como ciudadanos y como 
profesionistas", destacó.

El Secretario de la SEC, también reconoció cómo 
el ITSON ha ido creciendo como Institución, y ha 
contribuido al servicio de la sociedad del sur de 
Sonora y el cómo se ha posicionado en esta 
sociedad, además de su contribución en los 
sectores productivos, sociales y académicos.

Para concluir, manifestó que el Estado de 
Sonora ha sido un referente nacional en 
materia educativa, gracias al trabajo de las 
instituciones educativas, maestros y 
maestras y padres de familia, pero también al 
esfuerzo de los alumnos y alumnas.

Programa Rescatando tu Escuela
Promueve en las universidades del estado, 

la responsabilidad social a través de 
proyectos propios de cada universidad, en 
los que los alumnos realizarán el servicio 

social o la modalidad optativa, en escuelas 
de educación básica.

Los proyectos ya están definidos y se 
empezará a trabajar en el presente ciclo 

escolar 2019-2020, en las localidades 
donde se encuentran las universidades.

Se realizarán proyectos donde 
se aborden temáticas:

Convivencia escolar
Rendimiento académico
y evitar la deserción escolar
Temas de valores

Deporte
Arte
Cultura
Seguridad

Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo
Subsecretario de Educación Media Superior y Superior

Lic. David Homero Palafox Celaya
Subsecretario de Políticas Educativas y Participación Social

Mtra. Paula Sofía Takashima Aguilar
Directora Agrupación George Papanicolau

Mtro. Abraham Montijo Cervantes
Director de Servicios Regionales Obregón Zona Sur 1

Mtro. Axel Omar Salas Hernández
Director de Servicios Regionales Navojoa Sur 2

E S T U V I E R O N  P R E S E N T E S
e n  l a  c e r e m o n i a  t a m b i é n

Dr. Pedro Ortega Romero
Rector de la Universidad Estatal de Sonora

Lic. Eder Josué Valenzuela Beltrones
Rector de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora

Prof. Jesús Manuel Osuna Durán
Rector de la Universidad Tecnológica de Etchojoa

Dra. Adriana Leticia Navarro Verdugo
Vicerrectora de la Universidad de Sonora Unidad Regional Sur

M.C. Mirla Cervantes Soberanes
Directora del Instituto Tecnológico de Huatabampo

M.C. Pedro Alberto Haro Ramírez
Director del Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui

Mtro. Gabriel Baldenebro Patrón
Director del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

Dr. Saúl Hernández Saavedra
Rector de la Universidad de Navojoa

Lic. Karla Silva Medina
Directora de Vida y Carrera en representación de la

Mtra. Lizeth Verónica Valdez, Directora de la 
Universidad Tecmilenio Campus Hermosillo

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional
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Recibe ITSON Navojoa 
Distintivo ESR por 12va. ocasión

El Centro Mexicano para la Filantropía, A.C., (Cemefi) y la Alianza por la Responsabilidad 
Social Empresarial por México (AliaRSE) otorgó por decimosegundo año consecutivo el 
reconocimiento de Empresa Socialmente Responsable (Distintivo ESR) al Instituto 
Tecnológico de Sonora, Unidad Navojoa; dicha distinción, como resultado de su compromiso 
público y voluntario de implementar una gestión socialmente responsable. 

A través de un comunicado, el Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales García, felicitó al personal 
de esta unidad por el compromiso de mejora continua para incrementar los estándares de 
responsabilidad social empresarial en los ámbitos de Calidad de Vida en la Empresa, Ética y 
Gobierno Empresarial, Vinculación con la Comunidad, y Cuidado y Preservación del Medio 
Ambiente.

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

De la misma manera, aseguró que este logro 
ofrecerá un valor agregado a la Universidad, 
así como un mayor reconocimiento por parte 
de la sociedad a la cual nos debemos, “los 
invito a continuar fortaleciendo la cultura de 
la responsabilidad social empresarial en 
México, que evidentemente, es una cultura 
que como universitarios debemos 
promover". 

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional
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Imparten plática de inducción

a proyectos de RSU

Activar la  Responsabilidad Social 
de los Universitarios a través de 

proyectos que involucran temas de: 

U N I D A D  o b r e g o n

Como parte de las actividades de 
Responsabilidad Social, el Departamento 
de Vinculación Institucional, Unidad 
Obregón, llevó a cabo una plática de 
inducción a estudiantes de la universidad 
como parte del programa “Rescatando tu 
Escuela” en la colaboración con la  
Secretaría de Educación y Cultura”.

Objetivo 

Formación académica
Investigación 
Extensión Universitaria
Gestión Institucional

La finalidad es que los estudiantes realicen su Servicio 
Social, desarrollando e impartiendo proyectos en escuelas 
de educación básica que presentan diversas problemáticas 
en temas de convivencia escolar, bullying, embarazo 
adolescente, adicciones, autolesión y suicidio, etc.

El proyecto consiste en realizar actividades encaminadas a 
atender y apoyar en la solución a dichas problemáticas.

24 de septiembre
30 estudiantes de las carreras
de Psicología, Ciencias de la

Educación y Ciencias del 
Ejercicio Físico

La plática fue impartida por la  Lic. Aurea Stefanya Escalante 
Belmonte, Lic. Elena Alejandra Garcia Vega y Lic. Lizeth 
Guadalupe Hernández Ruiz, integrantes del área de 
Responsabilidad Social, quienes son las encargadas del 
proyecto y fungen como enlace entre la SEC y los alumnos  y 
alumnas que participarán en el mismo.

Departamento de Vinculación Institucional
Edificio CEEN, Planta baja, Campus Centro
Teléfono: 410 09 00 ext. 2341
aurea.escalante@itson.edu.mx

PARA MAYOR INFORMACIÓN

    REQUISITO:
CURSAR DE 5TO. SEMESTRE
EN ADELANTE.

Para realizar proyectos en 
primarias de la región abordando 

los siguientes temas:

Bullying
Sexualidad responsable
Actividad física

Se solicitan alumnos de las carreras de
Lic. en Ciencias de la Educación (LCE)

Lic. en Psicología (LPS)
Lic. en Ciencias del Ejercicio Físico (LCEF)

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE // 2019
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Colabora ITSON con
Alianza ESR Cajeme

El Instituto Tecnológico de Sonora forma parte de la Alianza ESR Cajeme, 
misma que está integrada por un grupo de empresas de la región 
comprometidas con el desarrollo de acciones sociales medioambientales 
y éticas que buscan la mejora de sus colaboradores y la sociedad, a 
través de la cual se busca generar proyectos mediante líneas estratégicas 
como bienestar social, cultura ambiental, desarrollo del capital humano y
marco estratégico, con el propósito de impactar a la comunidad, 
realizando las siguientes actividades:

Conferencia “10 factores
 para alcanzar el éxito”

El objetivo de esta conferencia fue ofrecer un tema 
motivacional de reflexión personal buscando que 
cada participante hiciera conciencia de que el éxito es 
parte de su vida. Durante el desarrollo de la plática se 
vieron algunos aspectos que toda persona debe 
considerar para hacer del éxito parte de su vida, los 
cuales son: Comienza, Enfócate al plan A, Valórate, 
Paga el precio, Haz lo que te apasione, Elige ser el 
mejor, Ten una actitud positiva, Honra a tu familia, 
Disfruta el proceso, Agradecer lo avanzado y 
Persevera; siendo impartida por el Coach en 
Transformación Personal Juan Martín Cuevas León, 
Director de Elige Vivir.

U N I D A D  o b r e g o n

Conferencia “Empoderamiento para el servicio”

El propósito de esta plática fue brindar información y 
herramientas que ayude a los participantes a 
mejorar su trabajo, fomentando el valor del servicio. 
Por medio de la Alianza ESR Cajeme y JL Asesores 
en especialización organizacional, impartido por el 
Lic. Julio Lomelí Macedo.

Conferencia “Reduce y Recicla”
Para cerrar el ciclo de conferencias, se llevó a cabo 
una plática para sensibilizar sobre el reciclaje y a la 
vez promover el hábito de limpieza y rehúso de las 
cosas, también se presentó el programa de 
educación ambiental, el cual busca educarnos para 
aprender a cuidar nuestro planeta, se dio a conocer 
las 5 bases de la educación ambiental; conocimiento, 
conciencia, evaluación, actitud y participación, todo 
esto por parte impartido por Rubí Leticia Valenzuela 
Bojórquez de La Salle Ponguinguiola, realizado el 28 
de noviembre en las instalaciones del ITSON Centro.

Conferencia “Detección 
oportuna del cáncer de mama”

Con el objetivo de crear conciencia entre los 
asistentes sobre la importancia de revisar su salud 
para prevenir o detectar a tiempo el cáncer de mama, 
se realizó una conferencia a los colaboradores de las 
empresas que conforman la Alianza ESR Cajeme y 
público en general, esta fue impartida por el Dr. Mario 
Alberto Chávez Zamudio, Ginecólogo Oncólogo, 
realizada en las instalaciones del ITSON, Unidad 
Centro, el 28 de octubre.
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Capacitación Taller NOM-035-STPS-2018

Como parte de las actividades gestionadas por la 
Alianza ESR se encuentra la importancia de la 
capacitación de los integrantes de la misma, por 
este motivo se llevó a cabo el taller de factores de 
riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, 
análisis y prevención, impartido por el Ing. Roberto 
Gómez Félix de la Consultoría PROCAAS, siendo 
de gran relevancia para entender esta norma que 
aplica a todos los centros de trabajo y entró en 
vigor en octubre de este año.

REHABILITACIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS
EN EL EJIDO CUAUHTÉMOC - CAMPO 5

Siendo el proyecto de mayor impacto en la comunidad, a partir del mes de abril se comenzó a 
convocar a los habitantes del Campo 5 y al Ayuntamiento de Cajeme, con el propósito de 
involucrarlos en el rescate de las áreas deportivas, para lo cual se realizaron las siguientes 
mejoras.

Limpieza de los campos de futbol, béisbol y canchas de básquet

Reforestación de espacios plantando más de 50 árboles por las 
personas pertenecientes a la comunidad, las cuales adoptaron y 
nombraron a su árbol con el propósito de cuidarlo y mantenerlo

Rehabilitación de gradas y delimitación de campos de los distintos 
deportes con llantas para la seguridad de los niños y jóvenes que 
desarrollan actividades deportivas en dichas instalaciones

Realización de área de convivencia para comida familiar, en la 
cual se hicieron mesas, sillas y contenedores para la basura, que 
acondicionaron una parte del área enseguida de las canchas de 
basquetbol, con el propósito de que disfruten el espacio.

Finalmente el día 23 de octubre del año en curso, la Alianza ESR 
Cajeme en conjunto con el H. Ayuntamiento de Cajeme culminaron 
las actividades que se estuvieron realizando en los campos 
deportivos, para lo cual se contó con el apoyo de las autoridades
del Campo 5 y su comunidad, colaboradores de las empresas que 
conforman la Alianza ESR Cajeme y la Sindicatura Municipal 
de Cajeme. 62 63



5to. Torneo empresarial
 de futbol rápido varonil

Los juegos se realizaron en las canchas 
de futbol rápido del ITSON Unidad 
Náinari, se contrató arbitraje certificado 
municipal, buscando imparcialidad, el 
cual al cierre de cada jornada entregaba 
las cédulas de los juegos con el fin de 
llevar un control de los resultados.

El torneo tuvo una duración de dos meses contemplando el periodo del 5 de 
octubre al 30 de noviembre, dividido en cinco jornadas, los juegos se realizaron 
los días sábados en horario de 4 a 6 p.m., se realizó una taquiza de convivencia 
en la ceremonia de premiación.

Finalidad
Promover y estimular la activación física entre los 
participantes, así como la sana convivencia entre 
las empresas que conforman la Alianza, en el cual 
participaron 10 empresas que formaron sus 
equipos con colaboradores y familiares.

EQUIPOS GANADORES

1er. Lugar
Cajeme Motors Ojai Alimentos

2do. Lugar
Agriexport
3er. Lugar
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FISAC sensibiliza sobre el
consumo del alcohol 

El propósito de la colaboración entre 
ambas partes es la implementación de 
un programa de prevención del uso 
nocivo del alcohol con la finalidad de 
sensibilizar a jóvenes de Ciudad 
Obregón del Estado de Sonora, sobre 
los riesgos asociados al uso nocivo del 
alcohol y contribuir a su disminución, a 
través de estrategias y acciones 
orientadas a la promoción de estilos de 
vida saludables., así como promover la 
difusión de mensajes y acciones en 
apoyo al programa preventivo y sus 
resultados.

U N I D A D  o b r e g o n

OBJETIVO
Formar replicadores de dicho taller, al cual 
asistieron por parte del ITSON, personal adscrito a 
la Coordinación de Desarrollo Académico, ya que 
esta área se lleva el seguimiento de la formación 
integral del alumno.

27 al 29 de agosto

Universidad La Salle Noroeste
Dirigido a colaboradores de la Coordinación 

de Desarrollo Académico del ITSON

TALLERES INTERACTIVOS
“Responsabilidad y moderación ante el 

consumo de bebidas con el alcohol”.

Fundación de Investigaciones Sociales A.C. 
(FISAC), la cual forma parte de 

Constellation Brands México

R
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Alumnos ITSON colaboran con
micrompresarios de la región

El desarrollo de estos proyectos ha 
sido consecuencia de la exigencia 
de los clientes ante la apertura 
comercial. 

De acuerdo a lo anterior los 
estudiantes de la institución 
apoyaron a 37 microempresas 
locales, generando propuestas de 
mejora para dichos negocios.

Realizar la entrega formal de la propuesta de mejora a 
los microempresarios participantes.

Este tipo de proyectos en la comunidad les permite a 
los estudiantes poner en práctica sus conocimientos, 
de tal manera que se fortalezca su preparación 
profesional para su futuro como egresados. 

U N I D A D  o b r e g o n

Con el fin de apoyar y generar un cambio en su comunidad, los alumnos de la carrera de contaduría 
pública llevaron a cabo dos proyectos enfocados a la sustentabilidad y responsabilidad social de 
las microempresas en la región. 

3 de diciembre Edificio Tutorías ITSON

37 microempresas locales
106 alumnos P o r  p a r t e  d e l  á r e a  a c a d é m i c a  

d e  I T S O N ,  p a r t i c i p a r o n :
Mtra. Jesús Nereida Aceves López

Mtra. Aidee T. Solís Gastelum 
Mtra. Alicia del Carmen Carrada

Departamento de Contaduría y Finanzas

p r e s e n t a c i ó n  d e  r e s u l t a d o s

O B J E T I V O

F O R O  D E  l a  l í n e a  a c a d é m i c a  d e  v i n c u l a c i ó n  
c o m u n i t a r i a  d e  “ S u s t e n t a b i l i d a d  y  

r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l ”  

Proyecto realizado a través 
del Modelo Académico de 
Vinculación Comunitaria 
impulsado por el Centro 
Universitario de Enlace 

Comunitario
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Realizan cierre de proyectos de
responsabilidad social universitaria

U N I D A D  o b r e g o n

Pláticas
Ejercicios
Talleres
Evaluaciones 

Bullying
Vida saludable y ejercicio físico
Acoso escolar
Sexualidad responsable

Actividades realizadas y 
temas abordados

Lic. en Psicología
Lic. en Ciencias de la  Educación
Lic. en Ciencias del ejercicio Físico

10 estudiantes ITSON

Asesorados por el equipo de 
responsabilidad social de la institución 

PARTICIPANTES

5  e s c u e l a s  p r i m a r i a s  d e  
n i v e l  b á s i c o  b e n e f i c i a d a s

1 3 4  n i ñ o s  y  n i ñ a s
Escuela Diana Laura de Colosio 
Escuela Carlos M. Calleja
Escuela Lázaro Cárdenas No. 3
Escuela Rodolfo Elías Calles
Escuela Sor Juana Inés de la Cruz

En dicho evento la Subdelegada de la SEC hizo entrega de reconocimientos para los 
estudiantes que participaron en el proyecto, los cuales practicaron y compartieron con niñas y 
niños los conocimientos y habilidades que han adquirido en el aula a lo largo de su formación 
profesional; concluyendo con unas palabras de agradecimiento y felicitaciones a la universidad 
por la realización de este proyecto en beneficio de la comunidad.

12 de diciembre
Edificio CEEN ITSON

CEREMONIA DE CIERRE

Asistieron
POR ITSON:

Estudiantes participantes
Integrantes del equipo del Programa de Responsabilidad Social 
como parte del Departamento de Vinculación Institucional

Lic. Aurea Stefanya Escalante Belmonte
Lic. Elena Alejandra García Vega
Lic. Lizeth Guadalupe Hernández Ruiz

POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (SEC):
Subdelegada en Obregón Aida Osuna Pérez

68 69



DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
UNIDAD NAVOJOA

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

UNIDAD GUAYMAS
Edificio CEEDER, 3er.  Nivel

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

UNIDAD OBREGÓN
Edificio de Vinculación Institucional

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

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

EXTENSIÓN HUATABAMPO


