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El proyecto generará identidad y pros-
peridad para Cajeme, afirma el Rector, 
Dr. Javier José Vales García.

El Rector del Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON), Dr. Javier José Vales 
García, manifestó que el proyecto de 
Ciudades Creativas generará identidad 
y prosperidad para Cajeme y es un plan 
que sólo va a constituirse como tal, si se 
trabaja juntos con esfuerzo y cariño por 
Ciudad Obregón.

Durante la conferencia “Obregón: hacia 
una Ciudad Creativa”, impartida por el 
Mtro. Damián Valles, Coordinador de 
la Red de Ciudades Creativas de la 
UNESCO en Ensenada, Baja California, 
el Rector mencionó que por más de 
60 años el ITSON ha participado en 
el proceso de creación, renovación y 
transmisión de la cultura.

De igual forma, se ha trabajado en la 
formación armónica y equilibrada de la comunidad, así como por el compromiso con la investigación 
científica y tecnológica y la extensión de los beneficios de la ciencia y la tecnología hacia la comunidad 
a la que se debe.

De esa manera, se ha cumplido con el objetivo permanente de procurar el desarrollo y superación 
social, económico y cultural de nuestra ciudad y la nación, definió.

“En ITSON creemos en el potencial de nuestra ciudad, de sus habitantes y de su patrimonio; creemos 
que Ciudad Obregón tiene las características necesarias para buscar el nombramiento de una ciudad 
creativa bajo los criterios que señala la organización de las Naciones Unidas para la Educación la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO)”.

Presenta ITSON conferencia
 “Ciudad Obregón: hacia una 

Ciudad Creativa”
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“Ingresar a la red de Ciudades 
Creativas de la UNESCO implica 
fomentar el desarrollo urbano 
sostenible a través de la creativi-
dad a nivel económico, cultural, 
social y ambiental con un enfoque 
inclusivo del desarrollo”, sostuvo.

Destacó que conscientes de que 
una designación como Ciudad 
Creativa de la UNESCO implicaría 
un compromiso continuo y activo, 
el ITSON manifiesta su voluntad 
para contribuir con el trabajo y 
seguimiento necesario que facilite 
las herramientas y espacios reque-
ridos para este fin.

Desde la comunidad universita-
ria, invitó al gobierno, a la inicia-
tiva privada y a la ciudadanía 
organizada de Cajeme a trabajar 
en equipo e iniciar un proceso de 

trabajo en conjunto que resulte 
en el diseño de nuevos caminos 
de beneficios para nuestra ciudad 
desde la generación del cono-
cimiento, la economía creativa 
y la riqueza cultural de nuestro 
territorio.

Aseguró  que al fortalecer nuestra 
identidad y el tejido local, se abri-
rán puertas y fronteras no solo para 
oportunidades de inversión y desa-
rrollo sino para una mejor y mayor 
convivencia armónica, diversa y 
respetuosa entre los ciudadanos 
de Cajeme y el mundo.

De la misma forma, el Rector 
reconoció al  Mtro. Abdul Machi, 
Director de Extensión Universitaria 
del ITSON,  promotor de esta 
iniciativa, así como el Mtro. Mateo 
Sosa Pérez, a quien consideró el 

motor de este evento.

Por su parte el Alcalde de Cajeme 
felicitó al Rector y la familia univer-
sitaria por esta iniciativa que no 
solo ayudará a recuperar el orgu-
llo de la comunidad sino también 
colocará a Obregón como una 
gran ciudad del mundo.

Actualmente son 116 ciudades del 
mundo, en 54 países distintos, que 
forman parte de esta creciente red 
y trabajan juntas para alcanzar 
un objetivo común: posicionar la 
creatividad y las industrias cultura-
les en sus planes de desarrollo a 
nivel local y cooperar activamente 
a través de la asociación entre 
ciudades a nivel internacional.

A esta conferencia acudieron el Alcalde de 
Cajeme, Faustino Félix Chávez; la Senadora de 
la República, Anabel Acosta Islas, miembros del 
Patronato del ITSON, presidentes de organis-
mos empresariales, profesores y estudiantes de 
la Institución, así como  directores y rectores de 
otras instituciones.

En su discurso, el Rector invitó a los asistentes 
a realizar una reflexión acerca de los factores 
claves que establece la UNESCO para que una 
Ciudad pueda ingresar a la red de ciudades crea-
tivas, tales como un enfoque prospectivo, desa-
rrollo sostenible inclusivo, compromiso a largo 
plazo, plan de acción concreto, intercambio y 
cooperación y amplia visión.

Agregó que dentro del procedimiento para ser una Ciudad Creativa se establece que el patrimonio cultural y 
los activos creativos de la ciudad candidata deben ser los pilares para construir un plan de acción coherente 
que contribuya al desarrollo urbano sostenible de la ciudad, de acuerdo a la Agenda 2030 de la Organización 
para las Naciones Unidas (ONU) para el Desarrollo Sostenible y una Nueva Agenda Urbana.



privado

Sector privado invertirá
3.5 billones de pesos en

México durante 2017

El presidente del sector privado en México dijo que, si bien los mexicanos 
comparten problemas, también son parte de las soluciones.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) invertirá 3.5 billones de pesos en México durante 2017.

“A pesar de las dificultades, el sector privado invertirá al menos 3.5 billones de pesos. Para que no 
quede duda: tres y medio millones de millones de pesos en inversiones productivas en el país”, reveló 
el presidente del sector empresarial, Juan Pablo Castañón, durante el 40 aniversario y 34 asamblea 
general ordinaria del Consejo.
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ArtículoArtículo

FUENTE: http://www.forbes.com.mx/sector-privado-invertira-3-5-billones-de-pesos-en-mexico-durante-2017/#gs.KVDUO28

El directivo dijo que, si bien los mexi-
canos comparten problemas, también 
son parte de las soluciones, y los
empresarios pondrán el ejemplo.

“Nos la jugamos por México. Es 
nuestra vocación y es nuestro compro-
miso invertir y generar empleos”, 
mencionó el empresario.

Durante el evento, Castañón presentó 
la agenda Acción por México, un 
conjunto de medidas a realizarse en 
los próximos 10 años. La campaña 
busca promover el gasto eficiente del 
gobierno, facilidades para la creación 
de empresas formales, pequeñas y 
grandes, que mejoren la calidad de 
vida de los mexicanos y fortalezcan el 
rumbo macroeconómico del país.

Gobierno debe apretarse el cinturón

El líder del CCE dijo que México no puede dar marcha atrás en la disciplina fiscal de las finanzas 
públicas.

Otros caminos superados nos costaron muchas crisis en el pasado, recordó Castañón, y se sumó al 
llamado de los empresarios para que los tres órdenes de gobierno de nuestro país, “se aprieten el 
cinturón”, durante la reunión en la que se encontraba el presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Desde 2009 a la fecha, a pesar de los recortes, los gobiernos en México han gastado cada vez más 
recursos, advirtió el empresario. “Es indispensable que se gaste bien”.

Comentó que los empresarios están decididos a contribuir con sus impuestos a un país más justo y 
equitativo, pero la administración eficiente de los recursos recae en el sector público, que aún admi-
nistra el gobierno de Peña Nieto.

El presidente del CCE manifestó que las empresas requieren más acceso al capital, regulación fomente 
competencia y promueva la formalidad.
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Firman convenios generales 

A través del área de Vinculación, Incubación 
y Servicios se llevó a cabo el día 23 de Marzo 
del 2017, la Firma de Convenios Generales en 
las instalaciones del ITSON Unidad Navojoa, 
con el objetivo de formalizar las relaciones con 
los distintos sectores de la región, en la cual 
colaboraron el Instituto Tecnológico de Sonora, 
Los pasteles de LUZMA representado por la 
Sra. Luz Maria de Yepiz, representando a la 
Jurisdicción Sanitaria N°05 el Dr. Joaquín 
Flores, con SYEEF firmó representando el Ing. 
Fernando Fierro, Fundación Transforma A.C. 
que la representa el Ing. David Israel Santiago 
Torres, con Colegio de Centro de Bachillerato 
Tecnológico CBTIS 64., firmando

el Ing. Leopoldo Arturo Valdez Mendivil, 
por parte de ITSON estuvieron presentes 
el Dr. José Javier Vales García, Rector 
de la institución, el Dr. Carlos Jesús 
Hinojosa Rodríguez, Director de ITSON 
Unidad Navojoa, Mtro. Aarón F. Quiros 
Morales, Jefe de Depto. Académico, 
el Mtro. Daniel  Apodaca Larrinaga 
quien funge como Jefe del Depto. de 
Vinculación Institucional y la Lic. Lydia 
Miranda, Administradora de Servicios de 
Vinculación ITSON Unidad Navojoa.
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Realizan seminario de Rotary
para líderes jóvenes

La institución hizo presencia en el evento con 100 
alumnos Lideres de la Universidad, que pudieron 
aprovechar las conferencias impartidas por Juan 
de Dios “Johnny” Quintero con la conferencia  “Con 
pasión y sin Máscara”, la segunda conferencia 
estuvo a cargo del Empresario Navojoense Raúl 
Camou Rodríguez y para finalizar se llevó una 
plática muy con los niños triquis de la Academia 
Deportiva Indígena de México.  Los jóvenes tuvie-
ron oportunidad de adquirir una nueva visión y 
perspectiva personal y profesional.

El día 10 de Marzo del presente 
año, en el auditorio Municipal de 
Navojoa, se llevó a cabo el XXV 
Seminario de Liderazgo que se 
conoce como RYLA (Seminario 
de Rotary para Líderes Jóvenes, 
organizado por el Club Rotario 
de Navojoa). En el cual asistie-
ron jóvenes de las diferentes 
preparatorias y universidades 
de la región del mayo, para 
impactar en ellos una visión de 
emprendedurismo y motivación 
personal.
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Visitan alumnos
empresas de la región 

Con el propósito de establecer un programa de visi-
tas técnicas para los programas educativos, en el 
cual los alumnos tengan la oportunidad de conocer 
las empresas de la región en las cuales se puedan 
desarrollar profesionalmente una vez que egresen 
de la universidad, además de obtener un aprendi-
zaje a través de conocer los distintos procesos que 
tienen las empresas manufactureras.

De acuerdo a lo anterior en el mes de marzo 
se gestionaron por parte del Departamento de 
Vinculación Institucional dos visitas a Bimbo en 
Hermosillo y otros dos grupos más a la empresa 
Medtronic en el Parque Industrial de Empalme, a 
dichas visitas acudieron alumnos de las carreras 
de Lic. en Contador Público, Ing. Industrial y de 
Sistemas e Ing. en Manufactura.
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Inicia proyecto entre
ITSON y Fábricas de Francia

El 21 de febrero se realizó la inauguración del programa de asesoría integral, académico y motivacio-
nal “Jiapsi L’iliusim”,  que en Yaqui significa “corazón de niño”.  Este programa consiste en dar aseso-
rías a los hijos de las madres trabajadoras de la empresa, en edades de 10 a 13 años. El proyecto 
está asesorado por maestras investigadoras del Departamento de Psicología y lo llevan a cabo dos 
alumnas de prácticas profesionales. Se contó con la presencia del Lic. Gerardo Osorio, Director de la 
empresa, Lic. Magda Carolina Salazar, Gerente de Recursos Humanos, Mtra. Magdalena Mercado, 
Jefa del Departamento de Psicología, Dra. Claudia García, Responsable del Programa Educativo, 
Dra. Guadalupe de la Paz Ross, Responsable de CAICH, Lic. Alma Angelina Amado, Administradora 
de Prácticas Profesionales y Servicio Social.
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El Instituto Tecnológico de Sonora
a través de la Dirección de Extensión Universitaria 

y  el Departamento de Vinculación Institucional
invitan al:

7mo Foro 
Prácticas
Profesionales

Semes t re  Enero  -  Mayo  |  Campus  Obregón

3  d e  M a y o  2 0 1 7
Edi f i c io  de  Tu tor ías  • Unidad  Ná inar i  •  16  hrs .

I n f o r m e s : p rac t i capro fes iona l@i tson .edu .mx

COMPARTIENDO
EXPERIENCIAS
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público

Le apuesta SEC a fomentar
 la educación internacional y

el liderazgo entre los jóvenes

Porque las nuevas generaciones tienen una 
visión más global del concepto de ciudadanía, el 
Gobierno del Estado le apuesta a la educación 
internacional y el liderazgo de los jóvenes sono-
renses, destacó el Secretario de Educación y 
Cultura, Ernesto De Lucas Hopkins.

Durante la clausura del Simulacro AzMUN 2017 
(Modelo de Naciones Unidas de la Universidad 
de Arizona, por sus siglas en Inglés) en el que 
participaron alumnos y docentes de diferen-
tes escuelas preparatorias, el titular de la SEC 
reiteró el compromiso de la Gobernadora Claudia 
Pavlovich, de impulsar acciones que posicionen a 
los jóvenes sonorenses en el mundo.

“Ustedes representan la juventud que queremos 
para Sonora, en ustedes nos inspiramos como 
autoridad educativa, para dotar a todos los alum-
nos de los conocimientos básicos que les ayuda-

rán a enfrentar los retos del futuro. Si actuamos 
de manera adecuada en nuestro entorno inme-
diato podrán contribuir de manera importante al 
bienestar de la sociedad”, enfatizó.

De Lucas Hopkins subrayó que, como nunca 
antes, el mundo está interconectado y se requiere 
formar ciudadanos del mundo, personas que pien-
sen más allá de la frontera geográfica y física, y 
sean capaces de aplicar en el contexto real, con 
integración e inclusión, los conocimientos que se 
adquieren en las aulas.

“Sonora, como estado fronterizo, no puede ni 
debe, ante la coyuntura actual, ser ajeno a los 
temas que contempla la agenda internacional; por 
eso, el actual gobierno trabaja con la visión de una 
mega región con nuestros vecinos de Arizona, a 
través del diálogo y el establecimiento de acuer-
dos en beneficio de ambas entidades”, manifestó.
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ArtículoArtículo

El Secretario de Educación y Cultura entregó reconocimientos a Delegados Destacados, Delegados 
Sobresalientes, Delegados Excepcionales, Escuelas Participantes y Excelencia Docente, a quienes 
exhortó a seguir difundiendo las ideas y argumentos de que la apertura económica, la inclusión, la 
integración cultural y la diversidad de ideas, son condicionantes para tener una mejor sociedad.

En el evento estuvieron presentes el Subsecretario 
de Educación Básica, José Víctor Guerrero 
González; la Directora General del Comité 
Mexicano MUN, F.I.EL., S.C., Anabell Fiel Rivera; 
la Subsecretaria de Alumnos Hispanohablantes 
de AzMUN de la Universidad de Arizona, Jazzmina 
Redondo; la Coordinadora General B de Comité 
Mexicano MUN, Elsa Cristina Ramírez Fonllem y 
el Director General de INAM, José Francisco Cota 
Félix.

FUENTE: http://h.canalsonora.com/le-apuesta-sec-a-fomentar-la-educacion-internacional-y-el-liderazgo-entre-los-jovenes/
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Refuerzan seguridad de
Comunidad Universitaria

El Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON), entregó en 
comodato al Ayuntamiento de 
Cajeme, dos patrullas para 
salvaguardar la seguridad no 
solo de los universitarios, sino 
también de las instalaciones y 
áreas que colindan con  Campus 
Náinari y Campus Centro.

El Rector del ITSON, Dr. Javier 
José Vales García, al hacer 
entrega de las llaves de las 
unidades a las autoridades 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), Comandante 
Antonio Gutiérrez Lugo, expresó 
que la Universidad reconoce los 
problemas que enfrenta la socie-
dad y los cuales tienen un costo 
en todos los sentidos.

“Por ello ante una señal preven-
tiva sobre la seguridad de los 
universitarios, el ITSON pone a 
disposición dos patrullas y que 
es importante que los estudian-
tes soliciten apoyo a los agen-
tes y las patrullas, tanto para 
prevenir delitos, salvaguardar la 
seguridad de la Institución, pero 

sobre todo coadyuvar con el 
trabajo que se viene realizando 
por parte de la Secretaría de 
Seguridad Pública”.
 
Por su parte el Comandante, 
Antonio Gutiérrez Lugo agra-
deció al Rector del ITSON su 
interés y preocupación por la 
seguridad de los alumnos y de 
la misma sociedad.

Estas dos unidades trabajarán 
exclusivamente en los Campus 

Náinari y Centro del ITSON las 
24 horas del día, y se acordó a 
través de un convenio firmado 
entre la Secretaría de Seguridad 
Pública y el ITSON en donde se 
acuerda el apoyo a la comuni-
dad universitaria e instalaciones 
y  el auxilio a ciudadanos que lo 
requieran en las áreas que colin-
dan con ambos campus.

8Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional



Colabora INEGI en la Décima
Semana de Economía y Finanzas

Con el tema “Perspectivas de 
México para el 2017: ¿Crisis 
Económica?” se celebró en el 
Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) la Décima Semana de 
Economía y Finanzas.

El evento académico fue inau-
gurado por el Rector del ITSON, 
Dr. Javier José Vales García 
y  tuvo como objetivo, analizar 
desde diferentes enfoques la 
problemática económica y social 

por las que atraviesa el país.
Esta Décima Semana de 
Economía y Finanzas fue organi-
zada por la Sociedad de Alumnos 
de Economía y Finanzas 
(SALEF) y se realizó en el 
Centro de Estudios Estratégicos 
y de Negocios (CEEN), a través 
del Departamento de Economía 
y Finanzas.

Por lo que en dicho programa 
se contempló un taller de INEGI 

en el cual se proporcionaran 
herramientas que se tengan 
en la página del instituto que 
puedan ser de utilidad para 
fines económicos, obtención de 
bases de datos para utilizar la 
información en modelos econó-
micos y econométricos, dicho 
taller lo impartió la Lic.  Gabriela 
Cordova Diaz,  Ejecutiva del 
sector público.

8 Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional



Brindan conferencia
“Comunidades de emprendedores en los 

ecosistemas de innovación”
La Dirección de Extensión 
Universitaria a través del 
Departamento de Vinculación 
Institucional convocaron a la 
conferencia “Comunidades de 
emprendedores en los ecosis-
temas de innovación” a cargo 
del personal de Secretaría de 
Economía.

Se llevó a cabo el viernes 10 de 
febrero del presente año, en el 
Edificio de Tutorías en Campus 

Náinari, para lo cual se tuvo 
como expositores a Manuel 
Molina y Mauricio Madrid, quie-
nes compartieron con los jóve-
nes asistentes “La importancia 
de abrir el conocimiento en 
Sonora”. Son muchos los ingre-
dientes base que conforman a 
un ecosistema de innovación 
exitoso. Acceso a capital, legis-
lación, infraestructura (distritos 
de innovación), investigación, 
iniciativas de clusters, incuba-

ción, educación, cultura, por 
mencionar algunos.
Al centro de un ecosistema 
siempre está la gente que quiere 
innovar y que precisamente 
se nutre de éstos ingredientes 
base.

En Sonora somos muchos los 
que queremos crear, empren-
der e innovar. No solo directivos 
de empresas y profesionistas, 
sino también recién graduados 
y estudiantes universitarios que 
quieren trascender.
En los últimos dos meses hemos 
estado dando pláticas en las 
principales universidades del 
estado (Hermosillo, Guaymas, 
Empalme, Cajeme y Navojoa) y 
seguiremos haciéndolo en esas 
y otras ciudades durante todo el 
2017. El objetivo de estas pláti-
cas es precisamente identificar 
a los estudiantes que quieren 
emprender para integrarlos a la 
comunidad emprendedora de su 
ciudad. 

Antes de cada plática siempre 
hacemos las mismas preguntas 
y consistentemente obtenemos 
el mismo resultado. 
De todos los estudiantes en el 
auditorio de una universidad 
(200 estudiantes en promedio)...

• 100 estudiantes, es decir la 
mitad, quiere emprender

• No más de 5 estudiantes están 
leyendo un libro actualmente

• Sólo uno o dos estudiantes 
están trabajando en un proyecto 

no relacionado con materias, 
para ver qué sucede (website, 
blog, app, negocio)

• El principal inhibidor no es 
miedo. Lo que los detiene es que 
no saben qué problema quieren 
resolver.
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Aunado a esta conferen-
cia se hizo la invitación por 
parte de la Secretaría de 
Economía en alianza con 
el Centro para la Salud y 
el Medio Ambiente Global 
de HARVARD T.H. CHAN- 
Escuela de Salud Pública 
asesorados por el investi-
gador principal: Dr. Ramón 
Sánchez, al Programa para 
el Fortalecimiento de la 
Vinculación, Investigación y 
la Publicación Científica de 

Excelencia en Sonora, dicho diplomado inició el 27 y 28 de marzo en las instalaciones de la UNISON 
Campus Hermosillo, en el cual se encuentran participando profesores investigadores, personal del 
Departamento de Vinculación y alumnos del ITSON así como de otros sectores e instituciones de 
educación superior del estado de Sonora.

Hace falta perspectiva, 
hace falta contexto. Si 
toda la gente que quiere 
innovar tuviera acceso a 
muchas de las conver-
saciones que hoy se 
llevan a puerta cerrada 
entre los actores clave 
del ecosistema (áreas de 
oportunidad en las indus-
trias, investigación sobre 
nuevas y mejores formas 
de hacer las cosas, inicia-
tivas y programas que 
facilitan la innovación y 
el emprendimiento, etc.), 
todos aprovecharíamos 
mejor las oportunidades 
y el camino hacia al progreso de todos sería más 
rápido.

Uno de los principales objetivos que estamos 
persiguiendo en sonora:lab es precisamente ese. 
La apertura del conocimiento.

Una vez que los programas para investigadores y 
ciudadanos hayan iniciado, estaremos propiciando 

reuniones entre jugadores claves de las diferen-
tes industrias (empresarios, investigadores, áreas 
de gobierno y emprendedores) para ponernos en 
la misma página y actualizar las prioridades. El 
resultado de esas conversaciones se publicaran 
en los foros de sonora:lab para que le resto de la 
ciudadanía participe en las discusiones.

“Este es sólo el inicio de un largo 
recorrido”

Fuente: https://www.sonoralab.org/bitacora/9



Generan alianza ITSON y Seguridad
Pública en campaña “Usa tu Cinturón”

Al punto de las 10:00 horas 
de hoy el Instituto Tecnológico 
de Sonora, en alianza con 
Seguridad Pública Municipal 
arrancó la campaña “Usa tu 
Cinturón”, con un volanteo sobre 
las calles Pesqueira y Morelos.

El Jefe de Tránsito Municipal, 
Gustavo Yépiz Gas, quien asistió 
en representación del Comisario 
de Seguridad Pública, hizo 
hincapié en la importancia de 
la cultura del uso del cinturón y 
casco protector.

Agregó la importancia de que los 
jóvenes se involucren en este 
tipo de campañas de concienti-
zación, ya que en ellos está el 

futuro de la ciudad.

Por su parte el director de 
ITSON, unidad Navojoa, Carlos 
Jesús Hinojosa Rodríguez, dijo 
que el uso de estos elementos 
de seguridad no se debe ver 
como una obligación sino como 
una medida que puede salvar 
vidas.

Hinojosa Rodríguez, agregó que 
esta actividad se realiza año con 
año, con la finalidad de crear 
consciencia y ayudar a salvar 
vidas.
La campaña se llevó a cabo en 
la esquina ubicada en Pesqueira 
y Morelos, en donde alumnos de 
la institución así como personal 

de Seguridad Pública invitaron a 
los conductores a usar las medi-
das de prevención pertinentes.

En el evento se contó con 
la presencia del Director 
de ITSON, Carlos Jesús 
Hinojosa Rodríguez, el Jefe de 
Departamento Académico de 
dicho plantel, Aarón Fernando 
Quiros Morales, el jefe del 
Departamento de Tránsito 
Municipal, Gustavo Yépiz Gas, 
el Coordinador Regional de 
Vinculación, Manuel Castro 
Sánchez.
Así como el Director de la 
fundación Transforma, Samuel 
Coronado Melendrez, el 
Visitador Adjunto de la Comisión 
de Derechos Humanos, Ramón 
López Piña, el Director del 
Instituto Navojoense de la 
Juventud, Marco Guillermo 
Ramírez Hernández, al igual que 
alumnos maestros y autoridades 
de la institución educativa, entre 
otros.

Fuente: http://www.diariolaverdad.mx/valle-del-mayo/2017/03/30/inicia-campana-de-consientizacion-del-uso-de-cintu-
ron-y-casco/ 10



Realizan el 1er.  Congreso de
Liderazgo y Vida Profesional

El Instituto Tecnológico de 
Sonora, a través del Centro 
De Vinculación, Incubación 
Y Servicios en alianza con la 
Universidad de Sonora, El H. 
Ayuntamiento de Navojoa y la 
COPARMEX llevaron a cabo el 
día 29 de Marzo en el Auditorio 
Municipal de Navojoa “Romeo 
Gómez Aguilar” el 1er.  Congreso 
de Liderazgo y vida profesional 
dirigido a más de 500 jóvenes 
de educación media superior de 
la región del mayo. El Secretario 
del Ayuntamiento el Dr. Martin 
Ruy Sanchez en representa-
ción del Presidente Municipal 
Dr. Raul Silva Vela, dio la más 
cordial bienvenida a los jóvenes 
e inauguró el evento así también 
la  Vicerrectora de UNISON, 
Luz Haydee Cruz Morales y 
el Director de ITSON, Carlos 
Hinojosa Rodríguez, comenta-
ron el objetivo del evento “Oferta 
Académica” y la importancia 
de la formación de líderes y el 
hecho de elegir adecuadamente 
sus carreras universitarias, cada 
uno dando a conocer su diver-
sidad académica a los jóve-
nes que están presentes en el 
evento.  Las preparatorias asis-
tentes y participantes fueron: 
Preparatoria Santa Fe, CBTis 
64 y 207, COBACH Navojoa,  

CONALEP, Pedagógico y el 
Colegio Guadalupano. El evento 
se abrió con la conferencia 
impartida por el Director de la 
Fábrica de Software Novutek, 
Manuel Montaño González, 
continuando con un panel de 
mujeres exitosas Ing. Astarte 
Corro, Ing. María del Rosario 
Félix Duarte, Ing. Janeth Lizeth 
Barreras Espinoza, Ing. Jesus 
Karely Mendivil Barreras, Ing. 
Lorena Martínez Cervantes, y 
para terminar la Conferencia 
impartida por Ing. Patricia 
Tepichin Márquez.  Además se 
dio tiempo para que los prepa-
ratorianos  analizaran la oferta 

académica de ambas univer-
sidades en el lobby del Teatro 
Auditorio. De esta manera se 
concluyó con éxito el evento, 
dejando a los alumnos moti-
vados e inspirados a seguir 
preparándose para llegar a ser 
líderes en las áreas que ellos se 
propongan.
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Para  fortalecer la vinculación 
académica, científica y cultu-
ral, el Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON),  firmó conve-
nio tripartito de colaboración 
con la Universidad Autónoma 
de Chihuahua (UACH) y la  
Universidad Autónoma de 
Sinaloa (UAS).

El acuerdo se realizó en la 
Universidad Autónoma de 
Chihuahua  y lo firmaron el Rector 
de la UACH, Mtro. Luis Alberto 
Fierro Ramírez; el Rector de la 
UAS, Dr. Juan Eulogio Guerra Liera y el Rector 
del ITSON, Dr. Javier José Vales García.

El Dr. Vales García, al signar este acuerdo dijo 
sentirse orgulloso y honrado de formar parte de 
este convenio, sobre todo porque las tres institucio-
nes tienen en común que son grandes universida-
des que cuentan con personal  de primer nivel que 
aportan conocimiento y jóvenes profesionistas.

“La firma de este acuerdo beneficiará no solo a 
las universidades, sino también a la región ya que 
la vinculación entre estas universidades no nace 
aquí, tenemos muchos años trabajando juntos, 
esta firma solo reafirma el trabajo en colaboración 
que realizamos”.

“Es muy buen momento para esta firma,  porque 
tenemos que sumar fuerzas en momentos difíciles 
que pasa la educación en México y sólo unidos 
vamos a poder contribuir a que la educación de 
calidad siga avanzando en el país”, consideró el 
Rector del ITSON.

Por su parte el anfitrión de la firma de este 
acuerdo, el Mtro. Fierro Ramírez, Rector de la 
UACH comentó que los tiempos actuales invitan 
a ser estratégicos, sumar capacidades para retro-
alimentarse, optimizar recursos y multiplicar los 
resultados, por lo que cada acción que realicen de 
manera conjunta será mucho más fructífera que si 
se actuara de manera aislada.

En su intervención el Dr. Guerra Liera, Rector de 
la UAS, indicó que este convenio es una muestra 
del liderazgo de estas universidades en la región 
y que beneficia el desarrollo de los proyectos en 
materia de educación superior.

Durante el acuerdo se mencionó que  los objeti-
vos específicos  de este convenio son  facilitar el 
intercambio de estudiantes y convalidar estudios; 
promover el intercambio de personal académico, 
desarrollar proyectos de investigación, impulsar 
redes de colaboración de cuerpos académicos, 
promover estudios de posgrado, entre otros.

Firman convenio de colaboración
ITSON, UACH y UAS

11Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional
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Evalúa bolsa de trabajo ITSON
los servicios que ofrece

Dentro de las universidades, los departamentos 
de vinculación son los soportes de las funciones 
sustantivas, sus acciones permiten tender puen-
tes de comunicación entre la universidad y la 
sociedad, permitiendo conocer necesidades que 
requieren ser atendidas. Uno de los programas 
de mayor vinculación con los sectores producti-
vos es la bolsa de trabajo, quien tiene el contacto 
con los reclutadores de las empresas, conociendo 
sus necesidades de personal y las competencias 
técnicas de los puestos. En el Instituto Tecnológico 
de Sonora, es la Bolsa de trabajo ITSON, la que 
realiza las acciones mencionadas pero faltaba 
implementar, dentro de su procedimiento, el cono-
cer cómo percibe el reclutador los servicios que 
se prestan en el área. En enero se aplicó, por 
primera vez, una evaluación a 384 empleado-
res que solicitaron la publicación de una vacante 
durante el año 2016.

Los resultados muestran que el 86% calificó con 
excelente y muy buenos los servicios prestados 
por el área y los medios de difusión. En cuanto a 
la efectividad de la bolsa de trabajo, el 79% cali-
ficó de 8-10; sobre la atención brindada al solici-
tar información de los servicios el 85% calificó de 

8-10. Por parte de la Bolsa de trabajo ITSON, se 
pretende llevar a cabo las mejoras sugeridas así 
como registrar en sistema de gestión de calidad el 
procedimiento, además de seguir implementando 
estrategias que mejoren la calidad en el servicio 
tanto para las empresas como para los clientes 
internos, que son los egresados.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional



INIFAP celebra el Día del Agricultor 

El día 16 de Marzo del presente año, el Instituto 
Tecnológico de Sonora asistió a las instalacio-
nes del INIFAP, celebrando el día del agricultor, 
donde estuvieron una serie de stand de diferen-
tes empresas de la región del mayo como Tablex 
Miller, Agrícola Vázquez, John Deere, entre otras, 
que tenían el objetivo de dar información a todas 
las personas que visitaban el evento, así como 
también ofrecían un recorrido por un campo expe-
rimental en donde explicaban y proporcionaban 
información relevante sobre los años anteriores 
del comportamiento de cada una de las siembras 
de la región. 

Participa bolsa de trabajo ITSON 
en 2da. feria de empleo

La Secretaría de Desarrollo Social del H. 
Ayuntamiento de Cajeme realizó por segundo año 
la FERIA DEL EMPLEO, donde participaron alre-
dedor de 25 empresas de la localidad. La Bolsa 
de Trabajo ITSON atendió a 69 personas, entre 
egresados y público general, que se interesaron 
en conocer los servicios que se prestan. El evento 
se realizó en el lobby del CEEN el pasado 14 de 
marzo.

12
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Imparte INEGI pláticas y talleres 

Como parte de las actividades del Departamento 
de Vinculación Guaymas a través del área de 
Enlace Comunitario, mediante un acuerdo de cola-
boración con el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI), los días 08 y 10 
de Marzo se llevaron pláticas informativas acerca 
de los servicios que esta institución ofrece, así 
como talleres de capacitación sobre el uso de su 
sitio web.

Esta capacitación tiene como objetivo hacer llegar 
esta información a alumnos y maestros, la cual 
resulta de gran utilidad para la aplicación en sus 
trabajos de investigación y proyectos de titula-
ción. Ofreciendo para ello los talleres del DENUE 
e Inventario Nacional de Vivienda así como el de 
Consulta Interactiva de Datos CUBOS Y SIMBAD, 
logrando con ello que los alumnos adquieran 

la habilidad de consultar datos estadísticos y 
demográficos.

El INEGI como organismo autónomo, además de 
coordinar el Sistema Nacional de Información  esta-
dística y geográfica, tiene como función generar 
formación básica en materia estadística y geográ-
fica; gracias a la información que este genera los 
mexicanos podemos conocer mejor nuestro país 
y las autoridades de gobierno, empresas, asocia-
ciones e investigadores tienen la posibilidad de 
obtener datos.

Contando con la participación de más de 174 
alumnos de las carreras de LAET, LCE, ISW, IIS y 
LA y 10 maestros de la unidad.



social

Realizan acciones a favor de
la mujer en municipios

fronterizos de Sonora

Cargos públicos asignados al sector femenil, finan-
ciamiento a proyectos productivos y talleres, son 
parte de las acciones realizadas en los municipios 
fronterizos de Sonora para el empoderamiento de 
la mujer, indicaron autoridades.

En la localidad, el ayuntamiento indicó que reco-
noce el valor de las mujeres en el servicio público, 
quienes ocupan más del 50 por ciento de los pues-
tos de primer y segundo nivel en dicha instancia, 
con poco más de 400 plazas. 

En un comunicado, precisó que dependencias 
como Sindicatura, Tesorería, el Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 
Desarrollo Social, Planeación, Cultura, Turismo, 
Inmobiliaria, Contraloría y Catastro son dirigidas 
por mujeres. 

En Nogales, el ayuntamiento indicó que se han 
entregado financiamientos por más de 4.5 millo-
nes a proyectos productivos dirigidos por mujeres, 
a través del esquema Credimujer y mediante una 
institución bancaria.

La última entrega, la encabezó la directora del 
Instituto Nogalense de las Mujeres (INM), Karen 
Corrales Galaz, a once grupos beneficiados con 
712 mil pesos, para emprender diferentes tipos de 
microempresas. 

Durante la ceremonia, se dijo que en este universo 
de mujeres trabajadoras, hay que destacar que a 
pesar que tienen que sacar adelante a sus fami-
lias, apoyar en la formación de sus hijos, dedican 
tiempo para generar 
riqueza económica y salir 

13



ArtículoArtículo

En la frontera de Agua Prieta, se impulsó el taller “Modelo de negocios” dirigido al sector femenil, con 
el cual varias mujeres obtuvieron herramientas e ideas para emprendeduría, informó la directora del 
Instituto Municipal de la Mujer, Perla Leal Cervantes.

En tanto, el gobierno de Sonora anunció diversas acciones para abatir las cifras de la Encuesta Nacio-
nal sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), que señalan que en Sonora el 47.2 
por ciento de las mujeres solteras ha vivido una situación de violencia con su pareja.

FUENTE: http://www.20minutos.com.mx/noticia/195871/0/realizan-acciones-a-favor-de-la-mujer-en-municipios-fronterizos-de-sono-
ra/#xtor=AD-1&xts=513356
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Celebra octavo aniversario CUDDEC

El Director de Extensión 
Universitaria, Mtro. Abdul Machi 
García en representación del 
Rector del ITSON al partici-
par en el acto de celebración 
reconoció a la comunidad 
universitaria, organismos guber-
namentales, medios de comu-
nicación y sociedad en general  
por apoyar en diversas activida-
des que se organizan en este 
centro  comunitario.

El Centro Universitario para 
el Desarrollo Comunitario 
(CUDDEC) a lo largo de estos 
ocho años ha trabajado ardua-
mente para ofrecer a la comu-
nidad un espacio de interacción 
social, en donde lo más rele-
vante ha sido la atención a 
niñas, niños, jóvenes y adultos.

Desde el 2009 a la fecha 
CUDDEC ha atendido a través 
de talleres, culturales, deporti-
vos y diferentes servicios como 
veterinarios, un promedio de 40 
mil personas.

Lo anterior se ha hecho con el 
apoyo de mil 800 estudiantes de 
diferentes programas educati-
vos y la participación de más de 
300 maestros, así como la cola-
boración de 200 organismos.

Afirmó que CUDDEC  seguirá 
creciendo con el apoyo de la 
comunidad en general y que 
actualmente trabaja en la 
infraestructura del proyecto de 
ludoteca COMANI, uno de los 
proyectos más relevantes de 
este Centro.

Asimismo hizo una remem-
branza de CUDDEC quien 
dijo nació como una inicia-
tiva institucional que busca la 
vinculación con diversos orga-
nismos y el extensionismo con 
la universidad.

Durante la ceremonia compar-
tieron sus experiencias en el 
Centro Comunitario la estu-
diante del Programa Educativo 
de Licenciado en Educación 
Infantil (LEI), Aimee Quiñonez 
López, el Egresado de MVZ 
y prestador de servicios en la 
clínica veterinaria del CUDDEC, 
Rafael Gurrola Ramírez y repre-
sentando a la comunidad la Sra. 
Dora Silvia Sambrano Sánchez.

14Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional



Imparten taller a padres de familia

Con el objetivo de brindar conferencias y talleres 
de interés a los padres de familia del ITSON, la 
Asociación de Padres de Familia (APFITSON) 
apoyados por el Departamento de Vinculación 
Institucional organizaron en conjunto la imparti-
ción del taller “Manejo del Estrés”, el cual se llevó 
a cabo este sábado 18 de febrero en horario de 
9:00 a 1:00, con la participación del Dr. Jesús 
Aceves adscrito al Departamento de Psicología de 
la Institución, se tuvieron 40 asistentes, los cuales 

al finalizar el taller externaron su agrado por este 
tipo de temáticas y sobre todo por el entusiasmo y 
conocimiento del expositor.

La Asociación de Padres de Familia del ITSON 
(APFITSON) continuará proponiendo este tipo de 
capacitaciones con el propósito de brindar herra-
mientas y estrategias para el desarrollo personal.
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Inauguran aulas móviles extensión del 
Club de Niños y Niñas de Navojoa A.C.

El Instituto Tecnológico de Sonora, a través del área de Vinculación, Incubación y Servicios, formó parte 
de la inauguración de 2 aulas móviles extensión del club de Niños y Niñas de Navojoa A.C. llevada a 
cabo el día jueves 30 de Marzo en el Museo Regional de Navojoa del profesor Lombardo Ríos. Estando 
presente el director de ITSON Navojoa, el Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodriguez brindando un mensaje, 
reiterando el compromiso que la institución tiene al colaborar en este noble proyecto. También se contó 
con la compañía de autoridades municipales, directivos, docentes y alumnos y el presidente del Club 
de Niños y Niñas,  el Sr. Guillermo Nava Amaya.

El Club de Niños y Niñas se encuentra trabajando en la colonia Jacarandas y en busca de ampliar sus 
servicios inauguró dos aulas que beneficiaran al sector poniente. Se comentó que la prioridad de este 
club es desarrollar las habilidades artísticas que tienen los niños que integran el mismo. 
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Se lleva a cabo talacha playera 2017

A través del área de Enlace Comunitario Guaymas, 
el día sábado 11 de Febrero alumnos de ITSON 
Guaymas y niños del Programa Peraj participa-
ron en la anual Talacha Playera 2017, la cual tiene 
como objetivo limpiar las playas de Guaymas, San 
Carlos y sus alrededores para ofrecer un sitio más 
agradable, limpio y placentero a los habitantes de 
la comunidad de Guaymas, además de dar una 
buena imagen y una estadía más confortante a los 
visitantes de la localidad así como a los turistas de 

los diferentes estados y del extranjero que llegan 
en esta época a vacacionar a nuestro municipio.

Además se busca crear conciencia en los jóvenes 
y niños sobre la importancia del cuidado del medio 
ambiente, la educación ambiental y el cuidado de 
nuestras playas, así como de lo valioso y enrique-
cedor que resulta participar en este tipo de activi-
dades de labor social.
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Muestran alumnos creatividad e
innovación pintando zonas peatonales

Jóvenes entusiastas del 6to. 
Semestre de la Licenciatura 
en Diseño Gráfico del Instituto 
Tecnológico de Sonora Unidad 
Guaymas, dieron color al primer 
paso peatonal ubicado en 
Calzada Agustín Garcia López 
entre Cruz Roja y Preparatoria 
KINO, con un diseño creativo.

El objetivo del proyecto consis-
tió en promover la cultura 
vial del municipio de 
Guaymas, a través de 
crear diseños creativos 
en las zonas peatonales 
de la ciudad, invitando al 
conductor y los peatones a 
utilizarlas correctamente.
Trabajando el ITSON 
en colaboración con la 
Asociación J.A.I.M.E 
(JAMAS APOYARE IR 
MANEJANDO EBRIO) diri-
gida por  Dinorah Alcaraz, 
apoyada por Policía y 
Tránsito Municipal, con 
el programa denominado 

“PASO SEGURO”, el cual se 
ha perfilado para fortificar la 
seguridad y eliminar la violen-
cia vial en la ciudad cumpliendo 
con el marco del DECENIO DE 
ACCIÓN PARA LA SEGURIDAD 
VIAL 2011-2020, declarado por 
la ONU, en el cual se establece 
promover el cambio cultural 
mediante la acción conjunta y 
coordinada de sus organizacio-

nes federadas, para promover y 
fortalecer la seguridad vial en la 
región.

Por lo cual el Instituto como 
parte de la corresponsabilidad 
social, se da a la tarea de parti-
cipar en acciones sociales para 
la formación íntegra de nuestros 
estudiantes.
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CUDDEC realiza proyectos para
el cuidado del medio ambiente

La gran apertura a temas que 
engloban el cuidado del medio 
ambiente, nos lleva a recordar 
que no debemos pasar de lado el 
involucrar actividades al trabajo 
diario que nos sensibilicen ante 
la situación de contaminación y 
reutilización de los recursos, por 
ello CUDDEC fomenta su cuidado 
a través del grupo de héroes del 
medio ambiente y el programa 
Eco-trueque,

Héroes del medio ambiente es 
un proyecto en el cual participan 
11 niños y niñas de la comunidad 
supervisados por dos alumnos 
de la carrera de Ingeniería Química que reali-
zan su servicio social y contribuyen a cuidar su 
entorno. En este proyecto realizan actividades 
como recolección y separación de basura, refo-
restación, experimentos, manualidades con reci-
clado y clases de concientización sobre el cuidado 
ambiental.

Eco-trueque se ha realizado en colaboración con 
Bazar Solidario, teniendo como fin crear oportu-

nidades económicas a través de la organización 
comunitaria, capacitación y autoempleo para 
contribuir a lograr el desarrollo social y la seguridad 
alimentaria mediante el trueque de reciclado por 
el bono de intercambio “Tomi”. En este proyecto 
se tuvieron un total de 47 beneficiarios pertene-
cientes a las colonias de Russo Voguel, Aves del 
Castillo, Torre de París, Las Palmas, Esperanza 
Tiznado, México, Maximiliano R. López y Sonora, 
en el período de enero a marzo del presente año.
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Reforestan a través del programa
Peraj en Guaymas

El día sábado 11 de Marzo alumnos tutores y niños 
tutorados del programa Peraj “Adopta un amig@”, 
a través del área de Enlace Comunitario Unidad 
Guaymas y en colaboración con Grupo México, 
quién dono la cantidad de 20 árboles, se llevó a 
cabo  la actividad de  reforestación del área ubicada 
a un costado del edificio CITEV de ITSON.

Esta reforestación se realizó como parte de las 
actividades y temáticas del programa, abordando 
la importancia del cuidado del medio ambiente, su 
preservación y concientización ambiental; en el cual 
se pretende crear conciencia sobre la preservación 
y las consecuencias del desequilibrio ambiental, 
además del cómo pueden contribuir para cuidar más 
el planeta y contaminar menos.

Participaron 14 alumnos de las licenciaturas de 
LDG, LA, LCE, LAET, IIS y LPS, así como 14 niños 
del Programa Peraj de la escuela Antonio Montes 
García.
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Se llevan a cabo campañas de
vacunación para pequeñas especies 

Alumnas de la carrera de Médico Veterinaria 
Zootecnista supervisadas por el Dr. Juan Francisco 
Hernández Chávez del Departamento de Ciencias 
Agronómicas y Veterinarias en colaboración con 
el Centro Universitario de Enlace Comunitario 
(CUEC) llevaron a cabo el proyecto Bienestar y 
cuidado de la mascota en las comunidades Valle 
Verde y Aves del Castillo.

Dicho proyecto tiene como objetivo principal 
concientizar a la comunidad en general sobre la 
importancia de la cultura de la atención básica en 

el cuidado y salud de las mascotas a través de 
la prestación de servicios médicos veterinarios 
que incluyan acciones preventivas, promoción y 
consultoría ambulatorias en comunidades alta-
mente vulnerables de Ciudad Obregón, Sonora.

Se realizaron campañas de vacunación en el Centro 
Comunitario Valle Verde y Centro Universitario 
para el Desarrollo Comunitario beneficiando alre-
dedor de 200 Mascotas, cabe mencionar que en 
CUDDEC se realizaron 12 castraciones a masco-
titas de los alrededores.
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CUDDEC festeja XVI
semana de la salud

Del 21 al 24 de marzo del 
2017, se llevó a cabo la XVI 
Semana de la Salud en las 
instalaciones de CUDDEC, 
con la finalidad de promover 
una cultura del auto cuidado 
en los habitantes de la zona 
sur de la ciudad; para ello 
se ofrecieron diferentes acti-
vidades así como servicios 
gratuitos de medicina gene-
ral, dentista, pruebas de 
papanicolaou, mamografías, 
consultas de planificación 
familiar, masajes de reha-
bilitación, rally deportivos, 

matrogimnasia, campañas de desparasitación y vacunación para mascotas y conferencias diversas. 

En la realización de este evento se trabajó en colaboración con diferentes organismos como: Fundación 
Beatriz Beltrones, Jurisdicción Sanitaria #4, CEPAVI, UNISON, Mi Mano Contigo y Escuela Secundaria 
General #5.

Se contó con la valiosa participación de las áreas académicas de ITSON, a través del Departamento de 
Ciencias Agronómicas y Veterinarias con el MVZ. Juan Francisco Hernández Chávez quién se encargó 
de coordinar la participación de 15 alumnos del programa educativo Médico Veterinario Zootecnista, de 
igual manera estuvo presente el Departamento de Ciencias del Ejercicio Físico, con la participación del 
Mtro. Hebert David Quintero Portillo, Mtro. Pedro Magdaleno Castillo, Lic. Israel Rayos Luna y la Lic. 
Dolores Castro Valles, quienes en coordinación con 19 alumnos del programa educativo Licenciado en 
Ciencias del Ejercicio Físico ofrecieron diversas actividades a la comunidad.

Gracias a estas actividades se benefició a 61 infantes, 102 niños, 44 jóvenes, 351 adultos y 16 adultos 
mayores, provenientes de 21 colonias diferentes de Ciudad Obregón.

18Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional



Se brinda conferencia “Importancia de 
la Integración Familiar”

El día martes 17 de enero del 2017, el ITSON a través del Departamento de Vinculación, Incubación 
y Servicios en alianza con el Programa Educativo Licenciado en Psicología, se llevó a cabo la confe-
rencia “Importancia de la Integración Familiar” dónde estuvieron presentes los Padres de familia de la 
Escuela Secundaria General No. 2.

La conferencia fue impartida por la Lic. Karina Imay Jacobo, donde enfatizó que la participación de la 
familia y la comunidad en las escuelas es una de los aspectos que requieren mayor atención en las 
prácticas educativas que desarrollan los maestros, debido a que la familia ocupa el papel más impor-
tante en la sociedad, indispensable para el logro del bien común.

El objetivo principal de la conferencia fue dar a conocer a los padres de familia la importancia de la 
formación de los hijos en el núcleo familiar, de igual manera la formación social y futura de los menores.
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Realizan terapia ocupacional
con adultos mayores

El 23 de marzo, ITSON Unidad Navojoa por medio del Departamento de Vinculación a través del área 
de Enlace Comunitario, llevó a cabo una plática con el nombre mi familia como parte del proyecto que 
se realiza en Punta de la Laguna.

La terapia ocupacional se encarga de la promoción, prevención y rehabilitación de la salud por medio 
de la ocupación, siendo una disciplina importante en la satisfacción de necesidades de salud de los 
adultos mayores, por lo que se centra en las actividades diarias que el adulto realiza, se le atribuye un 
significado y una relevancia puesto que permite desempeñar roles e integración a la sociedad. 

Por este motivo lo que se pretende con el proyecto, es retroalimentar los conocimientos y habilidades 
que tiene el adulto mayor trabajando con diversas actividades con el fin de mejorar sus capacidades 
físicas, sociales y psicológicas así como optimizar sus estilos de vida saludable ayudando a prevenir o 
reducir los problemas de enfermedades al beneficiarse del ejercicio, permitiéndoles desarrollar capa-
cidades cognitivas y físicas para dejar a un lado el sentimiento de incompetencia.
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Imparten plática de primeros
auxilios y prevención de accidentes

En el Instituto Tecnológico de Sonora, a través del 
área de Vinculación, Incubación y Servicios; el día 
jueves 16 de marzo del presente año, el programa 
PERAJ-Adopta a un amig@ recibió la visita del H. 
Cuerpo de Bomberos de Navojoa, quienes le brin-
daron una plática informativa de primeros auxilios 
y prevención de accidentes.

Con una intervención muy dinámica e interactiva, 
parte del equipo del cuerpo de bomberos compar-
tió con los menores y los alumnos tutores, sus 
conocimientos de primeros auxilios y les brindaron 
consejos para actuar adecuada y oportunamente 
en caso de verse envueltos en una situación de 
riesgo. Así mismo, los instruyeron sobre el funcio-
namiento y equipamiento de las ambulancias.
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educativo
Programa para el fortalecimiento de la vinculación,

 investigación y la publicación científica de
 excelencia en Sonora

LA IMPORTANCIA DE ABRIR EL CONOCIMIENTO EN SONORA

Presentado por el Centro para la Salud y el Medio Ambiente Global Harvard T.H. Chan- Escuela de 
Salud Pública Investigador Principal: Dr. Ramón Sánchez

A través de la historia, hemos visto las distintas 
conformaciones de comunidades en el mundo, 
durante millones de años los seres humanos 
hemos participado en ellas motivadas por nuestra 
fe, color de piel, ideologías, creencias o gustos. 
El hecho de compartir un mismo interés crea los 
mecanismos adecuados para interactuar entre 
nosotros e ir en busca de eso que nos une.

Creer y participar en lo que hacen las demás 
personas crea los movimientos y las tendencias 
que han logrado revolucionar industrias, incluso 
a nosotros mismos y nuestro día a día, hoy las 
nuevas generaciones encontramos mayor satis-
facción en hacer que las cosas sucedan más allá 
del empleo, en vivir experiencias, hoy nos mueve 
la conexión.

En esta nueva realidad, el modelo tradicional de 
la era industrial a la que hemos venido estado 
acostumbrados durante años, comienza a perder 
fuerza y ha sido superado por una nueva era, 
una nueva generación de líderes, empresas y 
empresarios a nivel mundial que han utilizado el 
internet para eliminar cualquier limitación geográ-
fica y aunque se pretendan construir bardas 
en la frontera, hoy se han roto los muros de lo 
tangible abriendo paso a que cualquier persona, 
de cualquier lugar del mundo pueda conectarse e 

irrumpir una industria o cambiar la forma de hacer 
las cosas.

Este movimiento busca el bien común a través de 
la innovación, que busca ser conectada, tener un 
sentido de pertenencia en la mejora de nuestra 
comunidad y rodearse cada vez de más personas 
con ideas similares para nuestra propia sobrevi-
vencia, dejar de ver desvanecerse las oportuni-
dades y utilizar el tiempo a favor nuestro.

La comunidad emprendedora del Estado 
de Sonora cuenta con un plan, con una 
metodología probada por parte de Harvard y 
que funciona en otros países no mejores al 
nuestro. Se tiene la voluntad política de incen-
tivar la innovación y la apertura de parte de las 
Universidades y Centros de Investigación de 
compartir el conocimiento, el talento está ahí 
afuera en nuestra gente, pero la clave radica 
en la participación y ejecución del programa 
de parte de todos nosotros para poder aspirar 
a ese cambio que buscamos. 
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ArtículoArtículo
Programa para el fortalecimiento de la vinculación,

 investigación y la publicación científica de
¿Quién se apunta? ¿Quién quiere dejar 
de decir y ponerse a hacer? ¿Quién 
quiere participar en el cambio de lo que 
nos rodea?

Aunado a lo anterior este programa de 
educación está dirigido a investigadores 
y encargados de vinculación en univer-
sidades, institutos tecnológicos, centros 
de investigación y oficinas públicas y 
privadas de transferencia de tecnología. 
Tiene una duración de 12 meses con un 
componente presencial (30%) y uno de 
educación a distancia (70%), se solicita 
que cada participante realice un proyecto 
de vinculación, transferencia de tecno-
logía exitosa que genere empleos en el estado o publicación de un documento científico o de investiga-
ción aplicada en una revista indexada de alto impacto. Al cumplir todos los requisitos de este programa 
de educación, los participantes recibirán un certificado por parte del Centro para la Salud y el Ambiente 
Global de la Universidad de Harvard, la UNISON y el Gobierno del Estado de Sonora.

El objetivo de este programa 
es el compartir las mejores 
prácticas, procedimientos y 
lecciones aprendidas en vincu-
lación, desarrollo de investiga-
ciones de calidad relacionadas 
con vinculación y su divulgación 
en publicaciones científicas de 
alto impacto a nivel internacional.

Esto probablemente ayudará 
a aumentar las colaboraciones 
entre la academia y el sector 
privado para resolver problemas 
locales, aumentar la duración y 
el impacto de las vinculaciones 
y maximizar las oportunidades 
para investigadores locales de 
publicar en revistas indexadas 
de alto impacto a nivel interna-

cional. Se espera que todo esto 
genere conocimiento original 
que podrían convertirse en la 
fuente científica y tecnológica de 
nuevas empresas en el Estado 
de Sonora. Dentro de este 
programa de educación también 
se transmitirán algunas de las 
mejores prácticas para fomentar 
la transferencia de tecnología y 
el registro de propiedad intelec-
tual como una fuente de recursos 
económicos y de captación 
de talento por universidades y 
centros de investigación.

Algunos beneficios adicio-
nales de este programa son 
el auxiliar a los investigadores 
del estado a conocer y adoptar 

algunas técnicas de escritura 
de documentos científicos que 
utilizan los investigadores de 
alto rendimiento en algunas 
universidades de Estados 
Unidos para aumentar sus 
oportunidades de publicación y 
el fortalecer las habilidades para 
diseñar proyectos de investiga-
ción que utilicen principios éticos 
aceptados internacionalmente y 
el cómo administrar un comité 
de revisión ética institucional 
que disminuya las barreras para 
la publicación internacional de 
investigaciones locales.

FUENTE: https://www.sonoralab.org/ciudadanos/



Ofrecen conferencia
“México creo en ti”

El día 22 de Marzo del 2017 a través de Vinculación, Incubación y Servicios asistieron 50 alumnos de 
ITSON-Navojoa  a UNISON donde se llevó a cabo la conferencia “México creo en ti” impartida por el 
Ing. Pedro Ferris de Con, evento organizado por la COPARMEX de Navojoa y la comisión de jóvenes 
empresarios. En el evento estuvieron presentes jóvenes universitarios de las distintas instituciones 
educativas de nivel superior.  Con el objetivo de motivar a los jóvenes a buscar ser y hacer la diferencia 
en todo lo que realicen en sus vidas profesionales y personales, siempre aprendiendo y emprendiendo.
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ITSON Unidad Obregón
Empresa Socialmente Responsable

El Rector Dr. Javier José 
Vales García, a través de 
un comunicado informó a 
la comunidad universitaria 
la importante distinción que 
por primer año el Centro 
Mexicano para la Filantropía 
(Cemefi) y la Alianza por 
la Responsabilidad Social 
Empresarial (AliaRSE) 
nombraron a ITSON Unidad 
Obregón (Campus Centro 
y Náinari) como Empresa 
Socialmente Responsable 
(Distintivo ESR 2017).

El Dr. Vales García mani-
festó que este distintivo se 
otorga a las empresas y 
organizaciones que cumplen satisfactoriamente 
con los estándares establecidos en los ámbitos 
estratégicos de la responsabilidad social como lo 
son: la gestión de la Responsabilidad Social, la 
calidad de vida en la empresa, la ética empresa-
rial, la vinculación con la comunidad y el cuidado 
y preservación del medio ambiente.

“Con esta distinción que obtuvo ITSON Unidad 
Obregón se une a las Unidades: Navojoa quien 
por diez años de manera consecutiva ha obtenido 
este distintivo y Guaymas, que ha sido distinguida 
por tercer año consecutivo”.

En el comunicado extendió un reconocimiento por 
este logro a la Dirección de Extensión Universitaria, 
al Departamento de Vinculación Institucional y a 

todas y a todos que forman parte de la Institución.

Cuyo trabajo dijo, ha permitido la obtención de 
esta importante y significativa distinción, la cual 
propiciará seguir creciendo como una universidad 
consistente de su responsabilidad con el entorno 
social, cultural, académico y humano.

De la misma forma invitó a la comunidad universi-
taria a seguir trabajando en acciones de respon-
sabilidad social con el fin de convertir al ITSON en 
la universidad modelo de Responsabilidad Social 
Universitaria.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional



Imparten taller de prevención de 
adicciones en adolescentes 

A través del Centro Universitario de Enlace 
Comunitario (CUEC) como parte del Modelo 
Académico de Vinculación Comunitaria, se lleva 
a cabo el proyecto “Identificación, consejería e 
intervención breve para el consumo de drogas 
y conducta delictiva en alumnos de secun-
daria” a cargo de la Dra. Diana Mejía Cruz del 
Depto. de psicología, en esta primera ocasión se 
está desarrollando en la Telesecundaria #25 de 
comunidad rural Guadalupe de Juárez en donde 
se realizó un diagnóstico al total de estudiantes 
de la secundaria identificando a quienes tenían 

altas probabilidades de caer en una adicción, o 
tendencia a presentar conductas violentas, poste-
riormente a éstos adolescentes identificados se 
les está brindando atención psicológica breve 
por alumnos de la Institución, con el objetivo de 
ayudarles a prevenir estos comportamientos en 
un futuro, en total se está brindando atención a 20 
adolescentes de la comunidad.
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Llevan a cabo taller de prevención de
trastornos alimenticios

A partir del semestre enero-mayo de 2017 nace 
el proyecto “intervención psicoeducativa para la 
prevención de trastornos de la conducta alimen-
taria en adolescentes” el cual es parte de la 
Línea de trabajo llamada Desarrollo Humano 
en Comunidades en la cual participan estudian-
tes de Psicología, con la finalidad de realizar un 
breve diagnóstico para identificar a los adoles-
centes con altas probabilidades de desarrollar un 
trastorno alimenticio y posteriormente brindarles 
orientación mediante un programa de promoción 
de buenos hábitos y sana nutrición, esto debido a 

que se considera que durante la edad adolescente 
es más común desarrollar este tipo de trastornos 
los cuales pueden repercutir en su aprovecha-
miento académico, relaciones interpersonales, 
baja autoestima, etc. 

Actualmente este proyecto se está llevando a cabo 
en la Secundaria Federal #2 Moisés Saenz de la 
Colonia Benito Juárez mediante la participación 
de 5 alumnos de práctica profesional y 1 tesista, 
bajo la asesoría de la Dra. Nora Hemi Campos, 
impactando a más de 300 adolescentes.
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Realizan plática de concientización a ni-
ños sobre el cuidado de su mascota

Alumnos de la carrera 
de Medico Veterinaria 
Zootecnista en colaboración 
con el Centro Universitario 
de Enlace Comunitario 
(CUEC) llevaron a cabo 
el proyecto Promoción 
de la salud en masco-
tas y humana a cargo del 
Dr. Javier Arturo Munguía 
Xochihua. El cual tiene como 
objetivo principal la promo-
ción de la salud, favorecer, 
concientizar a la comunidad 
en general sobre la impor-
tancia de la cultura de las 
medidas de higiene y  salud 
de las mascotas y humanos 
a través de la presentación 
de diferentes medios didác-
ticos acorde al sector social  
en comunidades altamente 
vulnerables de ciudad 
Obregón, Sonora.

En dichas comunidades se realizaron pláticas informativas a niños de las primarias Centro Escolar 
Cajeme ubicado en la Colonia Campestre y Primaria Escuadrón 201 de la colonia Aves del Castillo 
siendo alrededor de 750 niños entre los 6 y 11 años de edad quienes recibieron la medidas de cuidado.
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Llevan a cabo 2do. Congreso Regional 
de Emprendedores “Integrando Talento”

A través del centro de vinculación, 
incubación y servicios del  día 03 al 31 
de Marzo del presente año, se llevó 
a cabo en el Instituto Tecnológico de 
Sonora el 2do. Congreso Regional de 
Emprendedores “Integrando Talento” 
en Navojoa para jóvenes preparato-
rianos. En el evento inaugural estuvo 
presente el Mtro. Aaron Fernando 
Quiros Morales en representación del 
Director Mtro. Carlos Jesus Hinojosa 
Rodriguez, quien dio la bienvenida 
a ITSON, en el evento asistiendo 
también la Lic. Lydia Miranda García 

Administradora de servicios de vinculación, quien dio a conocer el beneficio de estos eventos en los 
jóvenes, el Titular de CANACINTRA, Daniel Salido Santini, señaló que “Integrando Talento”, traerá 
para los municipios del sur, un mejor panorama económico y social, ya que los proyectos que se 
presentarán, serán del sector turístico, cultural, empresarial y comercial, de igual manera el Director de 
CANACINTRA, Luis Ortega Gordillo informó que el congreso nace por la iniciativa de otorgar oportu-
nidades de realizar proyectos con impacto social, a cualquier persona que tenga una idea innovadora.

El día 10 de Marzo se llevó a cabo la conferencia Plan de Negocios con el instructor Lic. Alberto Díaz 
Alamea, quien es el responsable de incubadora de Empresa ITSON, unidad Navojoa mostrando estra-
tegias para que los alumnos emprendan y de esta manera tengan éxito en sus ideas de negocios y 
formar empresas sólidas y que generen ganancias; El día 17 de Marzo tuvo lugar la conferencia de 
la Mtra. Beatriz Llamas Arechiga con el tema Estructura de proyectos emprendedores quien abrió el 
panorama de los participantes en el tema de elaboración de proyectos que realmente tenga impacto 
económico; El día 31 de Marzo siendo la clausura del congreso se contó con la participación de la 
conferencista Ana Maria Castro Monzón quien compartió su caso de éxito, y motivó a los jóvenes 
asistentes  a seguir adelante con sus ideas de negocios, sin dejar a un lado sus estudios, siempre 
emprendiendo e innovando. Para complementar dicho evento estuvieron exponiendo alumnos de las 
diferentes preparatorias y universidades de la región del mayo sus productos o servicios, al concluir 
las exposiciones nombraron como ganadores a Ar tour del Instituto Tecnológico de Sonora, Abono 
orgánico y Gelatina con  hierro ambos proyectos de UES.
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Brindan alumnos pláticas
a la comunidad

El pasado 21 de marzo del presente año, ITSON 
unidad Navojoa por medio del Departamento 
de Vinculación a través del área de Enlace 
Comunitario, se llevó a cabo la plática sobre iden-
tidad como parte del proyecto en la comunidad.

El objetivo de dicha intervención fue reafirmar en 
las personas que la identidad personal también 
va ligada a un sentido de pertenencia a distin-
tos grupos socio-culturales con los que se consi-
dera que se comparten características en común. 
Por ello se trabajó acerca de cómo perciben las 
comunidades tanto niños como adultos, logrando 
rescatar los aspectos positivos que existen en el 
lugar donde viven.

Aunado a lo anterior también el 22 de marzo, llevó 
a cabo otra plática 
con el nombre 
“Mi familia” como 
parte del proyecto 
que se lleva a 
cabo en Punta de 
la Laguna.

Los alumnos 
explicaron a los 
niños de la comu-
nidad el concepto 
de familia y que 
cada uno de ellos 
pertenece a una 

distinta, con diferentes mayor o menor número de 
integrantes y todos muy distintos y únicos.

Los niños de la comunidad mostraron entusiasmo 
e interés porque lograron identificar a que familia 
pertenece cada uno y a qué tipo de familia quisiera 
pertenecer.
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Obtienen tercer lugar en
foro de servicio social

Visitan laboratorio Intel

Las alumnas Martha Guadalupe Girón Urías y Mariana 
Vela Martínez del programa educativo Médico Veterinario  
Zootecnista participaron como ponentes en el XXIV Foro 
Regional del Noroeste sobre Experiencias  y Proyectos del 
Servicio Social Universitario, organizado por la Universidad 
de Sonora Campus Caborca, llevado a cabo los días 15 y 
16 de marzo de 2017, en el cual obtuvieron el tercer lugar 
en la Categoría del Sector Comunitario con el Proyecto 
Académico de Vinculación Comunitaria registrado en el Centro 
Universitario de Enlace Comunitario (CUEC), con el nombre 
de Bienestar y cuidado de las mascotas en el cual se realizan 
campañas antirrábicas, de desparasitación, y de castración 
en diferentes zonas vulnerables de la región, asesoradas por 
el Dr. Juan Francisco Hernández Chávez.

En los primeros días del mes de abril 
se gestionó la visita de 35 alumnos del 
Instituto Tecnológico Superior de Guasave, 
de la carrera de ingeniería en sistemas 
computacionales, para lo cual tenían inte-
rés en conocer la forma en que trabaja el 
programa educativo de Ing. en Software, 
por lo que realizaron un recorrido en el 
laboratorio de Intel ubicado en ITSON 
Unidad Nainari, así como en las instalacio-
nes del Parque Tecnológico de Software; 
para lo cual estuvieron apoyados por la 
Dra. Elsa Lorena Padilla Monge, Jefa del 
Departamento de Computación y Diseño y 
el Dr. Luis Adrian Castro Quiroa, Profesor 
Investigador.
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Imparten plática informativa de
 Alcohólicos Anónimos

El día lunes 22 Febrero del presente año, ITSON 
Unidad Navojoa  a través del Departamento de 
Vinculación llevó a cabo la Plática Informativa de 
Alcohólicos Anónimos.

En dicha reunión estuvieron presentes miembros 
del grupo Alcohólicos anónimos quienes propor-
cionaron información sobre las actividades que 
se realizan dentro del mismo, dando a conocer el 
funcionamiento y  el objetivo que se tiene en la 
sociedad actual. 

Con la finalidad de informar a los alumnos de 
ITSON, mencionaron sobre los síntomas princi-
pales que presenta una persona con problemas 
de alcoholismo, las etapas que se viven y las 
consecuencias, procurando crear conciencia en 
la juventud  y prevenir los problemas de alcoho-
lismo, compartiendo sus propias experiencias con 
este problema. En dicha reunión se dio un espa-
cio de preguntas y respuestas donde los alumnos 
pudieron participar expresando sus dudas y/o 
comentarios. 
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Realizan alumnos de psicología intervención 
psicosocial en comunidades rurales

En las comunidades rurales de Guadalupe de Juárez y San José Guayparín del municipio de Navojoa 
se está llevando a cabo un proyecto de intervención como seguimiento de un diagnóstico realizado 
durante el semestre agosto - diciembre de 2016 en el cual se detectaron diversas necesidades desta-
cando la falta de atención y cuidados a los niños de 4 a 12 años, quienes se encuentran en una etapa 
crucial de su vida la cual define su carácter, prioridades y personalidad, por lo que se decidió crear la 
propuesta del proyecto “Crianza Positiva” dirigido a los padres y madres de familia con el fin de orien-
tarles y darles herramientas útiles que les permiten brindar mayor atención, comprensión y calidad de 
tiempo a sus hijos a pesar de sus diversas ocupaciones diarias.

El proyecto se desarrolla en las instalaciones de la primaria y dos jardines de niños de ambas comuni-
dades, contando con la participación de 39 estudiantes de la carrera de Psicología quienes están bajo 
la modalidad de servicio social curricular beneficiando así a más de 40 familias.
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