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ITSON da bienvenida a padres 
de familia y estudiantes

Con el objetivo de establecer un espacio de contacto y comunicación, conocer aspectos 
importantes en la formación profesional de sus hijos y la relación de las áreas de servicio, 
el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) dio la bienvenida a padres de familia y 
estudiantes de nuevo ingreso 2017, donde además se ofreció una interesante 
plática motivacional.

Con una asistencia de más de 4 mil personas, 
el Dr. Javier José Vales García, Rector 
de la Institución, expresó que el ITSON 
es una Universidad dinámica, proactiva y 
orientada a la sociedad, manteniendo siempre 
un rumbo flexible pero firme guiado por una 
Visión clara y compartida respecto del futuro 
tanto a nivel regional, nacional e internacional.

Informó que en el ITSON su oferta educativa, los servicios a la
comunidad y todos los proyectos que se realizan se originan bajo una dirección 
estratégica que da sustento a su labor y garantiza que se cumpla con la Misión de 
contribuir a tener una sociedad más justa, equilibrada y en constante desarrollo.

"La Universidad se ha comprometido a cumplir con los más altos estándares que exige la 
responsabilidad social a través de la gestión de procesos, la calidad, la eficiente y transpa
rente administración de los recursos, la vinculación con la comunidad y sobre todo el cuidado 
y preservación del medio ambiente”.



Durante el encuentro Carlos Santamaría, ciclista orgullosamente 
mexicano, compartió su admirable historia de vida al romper récord 
Guinness por atravesar América en 118 días, todo a bordo de su bicicleta.

El joven potosino de 23 años motivó a los jóvenes para que tomen su historia de éxito 
como un ejemplo y a través de sus palabras, de su ejemplo de su perseverancia, carácter, 
determinación y coraje, transformen su vida y la conviertan también en una historia de éxito.

Asimismo el Rector reconoció el esfuerzo de los alumnos de nuevo ingreso, 
"pueden sentirse inmensamente orgullosos de pertenecer a esta gran Universidad, 
acertaron al escoger al ITSON como su alma mater de ustedes y sus hijos”.

Finalmente el Dr. Vales García invitó a los padres de familia a acompañar en todo momento 
a sus hijos durante su formación profesional, la cual requiere de mucho esfuerzo y disciplina, 
así como sumarse con su participación activa a las actividades de la Asociación de Padres 
de Familia.

A este magno evento también se tuvo la asistencia de 20 alumnos del programa educativo 
de LCP de la Unidad Navojoa, así como personal del área de Vinculación, Incubación y 
Servicios.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional



SECTOR On O 
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PIB de México crece más de lo 
esperado en el 2017 

impulsado por servicios
La economía mexicana creció 0.6 por 
ciento en el segundo trimestre del 2017, 
respecto al trimestre anterior, este es 
el crecimiento más bajo en un año, 
según cifras revisadas y ajustadas por 
estacionalidad publicadas este martes 
por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

La cifra del segundo trimestre fue 
mayor a las expectativas de analistas 
consultados por Bloomberg, que preveían 
un crecimiento de 0.5 por ciento.

Por componentes, el PIB de las actividades terciarias (sector servicios) creció 0.8
por ciento en términos reales en el segundo cuarto del año; mientras que el de las
actividades primarias se redujo 1.9 por ciento. Por su parte, el de las secundarias (el sector 
transformador) no mostró variación frente al trimestre anterior.

Sin embargo, en comparación con el año 
pasado, las cifras originales del Instituto 
revelan un descenso de 1.1 por ciento 
para las actividades industriales, el más 
acentuado en cerca de cuatro años.

El sector servicios reportó un crecimiento 
de 3.2 por ciento a tasa anual, que destaca 
también como el menor avance desde el 
primer cuarto de 2015, es decir, en poco 
más de dos años.

Además, el sector agropecuario describió una moderación en su producción, al crecer 
0.7 por ciento en el último año.



En datos desestacionalizados (ajustados a factores como el calendario), la economía 
mexicana creció 3 por ciento anual en el mismo periodo.

Mientras que con datos no desestacionalizados, el incremento fue de 1.8 por ciento, en 
línea con lo estimado por el Inegi el pasado mes de julio, y confirma la expansión más 
moderada de la economía en tres años.

En mayo, la Secretaría de Hacienda subió su estimación de crecimiento del PIB para 
2017 a un rango de 1.5-2.5 por ciento, desde el rango de 1.3-2.3 por ciento previo.

Recuperado de: http://www.elfinanciero.co iT i.iT ix/econo iT iia/pib-de-iT iexico-crece-iT ias-de-lo-esperado-en-el-
2t17-impulsado-por-servicios.html

http://www.elfinanciero.coiTi.iTix/econoiTiia/pib-de-iTiexico-crece-iTias-de-lo-esperado-en-el-


ITSON y UNISON firman 
convenio de colaboración 

científica y académica

El Instituto Tecnológico de Sonora y la 
Universidad de Sonora firmaron un convenio de 
colaboración con el propósito de conformar 
un ámbito virtuoso que se traduzca en la 
continuidad de acciones relevantes 
mediante una sólida red de colabora
ción científica y académica que facilite el 
mejoramiento de la calidad educativa 
general y en particular del nivel de posgrado.

Dicho acuerdo se realizó en las 
instalaciones de la UNISON en Hermosillo, 
Sonora y signaron el convenio el Rector del 
ITSON, Dr. Javier José Vales García y por 
parte de la Universidad de Sonora el Rector, 
Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras.

El Dr. Vales García al tomar 
la palabra externó que forma
lizar y dar continuidad al trabajo 
colaborativo que ya se tiene en 
diversos rubros educativos entre 
las dos universidades, es una clara 
expresión de hermandad educativa que 
ayuda al engrandecimiento de ambas 
instituciones de educación superior.

Durante el acto protocolario 
señalaron la trascendencia 
que tiene establecer lazos de 
colaboración educativa y en particular, 
las bases específicas para impulsar 
los posgrados mutuos que ofertan 
y forman parte del Padrón Nacional 
de Posgrado de Calidad (PNPC).
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Tras la firma del documento, especificaron 
que ya se trabaja en los posgrados de 
maestría y doctorado en Psicología y 
Ciencias Sociales de la Universidad 
de Sonora, así como las maestrías en 
Investigación Psicológica y en Investigación 
Educativa, además del doctorado en 
Sistemas y Ambientes Educativos del 
ITSON.

Por su parte el Dr. Velázquez Contreras 
mencionó en su discurso que este convenio 
permitirá ampliar la movilidad de
alumnos y docentes a través de
estancias dentro y fuera del país, 
publicaciones conjuntas, así como 
avanzar en el concepto de doble 
titulación y entender en toda su
dimensión los alcances que tiene 
que impulsar una red colaborativa 
interinstitucional y multidisciplinaria.

También el acuerdo permitirá enriquecer una 
alianza estratégicadelaquesederivarándiversas 
acciones que deberá optimizar el sistema de 
educación superior en la entidad en general, 
y en particular de ambas instituciones.

En el acuerdo participaron por parte del 
ITSON, la Dra. Sonia Echeverría, Profesora 
Investigadora de Psicología y por la UNISON, 
asistieron Guadalupe García de León Peñúñuri, 
Secretaria General Académica; Francisco Javier 
Castillo Yáñez, Secretario Técnico de Rectoría; 
Jesús Manuel Barrón Hoyos, Secretario de la 
Unidad Regional Centro; Amelia Iruretagoyena 
Quiroz, Directora de la División de Ciencias 
Sociales; Rita Plancarte Martínez, Directora de 
Investigación y Posgrado; Blanca Silvia Fraijo 
Sing y César Tapia Fonllem, Coordinadora de 
la Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales y 
del Posgrado en Psicología, respectivamente.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional



ITSON e ISC impulsan 
actividades culturales

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), firmó un convenio de colaboración 
con el Instituto Sonorense de Cultura (ISC) para impulsar de manera conjunta 
un proyecto editorial, eventos artísticos y actividades culturales en general.

El acuerdo fue firmado por el Rector del 
ITSON, Dr. Javier José Vales García y el 
Director del ISC, Lic. Mario Welfo Álvarez 
Beltrán, quienes coinciden en su interés 
por fortalecer la cultura y la estrecha 
relación que guardan ambas instituciones.

El Dr. Vales García, al tomar la 
palabra mencionó "La historia 
del ITSON ha estado muy
ligada a la cultura y a las diversas mani
festaciones artísticas que se hacen 
presentes en todos los campus de 
nuestra Universidad, con galerías de arte, 
murales del Mtro. Arteche, entre otros.”

Comentó que el ITSON ofrece un diplo
mado en artes visuales que a través 
del tiempo ha formalizado conoci
mientos de artistas de Cajeme que hoy 
presentan sus obras no solo en Sonora, 
sino en todo México y el extranjero.

"El ITSON ha sido cuna de artistas 
y este esfuerzo no pudiéramos 
haberlo hecho nosotros solos, se 
ha logrado con el apoyo del Instituto 
Sonorense de Cultura y diversas 
asociaciones como la Agrupación 
para las Bellas Artes (APALBA)”.



Citó que a la fecha se han realizado con éxito en ITSON la feria del libro que tuvo 
mucha aceptación en su primera edición y el festival de las artes que se ha 
posicionado como en uno de los mejores eventos culturales de Sonora, junto con los 
festivales Ortiz Tirado, Tetabiate y Pitic.

Por su parte el Director del ISC, Lic. Álvarez 
Beltrán, explicó que el ITSON siempre 
les extiende la mano y los apoya con sus 
proyectos y que el compromiso pactado 
refuerza la colaboración académica, 
científica y tecnológica entre las partes.

En la firma del acuerdo 
estuvieron presentes como invitados 
especiales la Sra. Irma Arana, 
Presidenta de APALBA y el 
Lic. Octavio Arce Valencia, Coordinador 
Administrativo de la Dirección de Cultura.

Por ITSON acompañaron al Dr. 
Javier José Vales García, Rector; 
la Dra. Sonia Echeverría Castro, 
Vicerrectora Académica; el Mtro. Misael 
Marchena Morales, Secretario de 
Rectoría; Mtro. Abdul Sahib Machi García, 
Director de Extensión Universitaria y Mtro. 
Ernesto Flores, Director de Planeación.

También estuvieron presentes la Dra. 
Grace Marlene Rojas Borboa, Jefa del 
Departamento de Extensión de la Cultura; 
Mtro. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga, 
Jefe del Departamento de Vinculación 
Institucional y la Dra. Cynthia Salguero 
Ochoa, Docente de la Licenciatura 
en Gestión y Desarrollo de las Artes.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional



Lanzan programa 
“Jóvenes con talento 20 17”

La Secretaría de Economía del Gobierno 
del Estado de Sonora a través de la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico 
en coordinación con el Consejo Estatal de 
Ciencia y Tecnología (COECYT), convoca 
a Jóvenes Universitarios de Instituciones 
Educativas del Estado de Sonora a 
participar en el lanzamiento del programa 
"Jóvenes con Talento 2017” que tiene 
como objetivo buscar que los jóvenes 
se familiaricen con la problemática 
actual del sector productivo mediante la 
realización de proyectos de mejora o 
solución.

El pasado 15 de agosto, se realizó la presentación del programa. Es la primera 
vez que se realiza una iniciativa como ésta, donde se premiará al equipo 
ganador de cada una de las siguientes categorías: aeroespacial, manufactura, 
tecnologías de la información. Las empresas participantes son: Radiall, Edgewell, 
Novutek. El período de participación será del 7 de agosto al 13 de noviembre.

La convocatoria se lanzó en Cd. Obregón, para las siguientes universidades:

• Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), Unidad Cd. Obregón.
• Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA), Campus Cajeme.
• Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui (ITVY)
• Universidad La Salle del Noroeste (ULSA)
• Universidad Tecnológica del Sur de Sonora (UTS)



Se lleva a cabo 5ta. feria 
nacional del empleo 

para jóvenes

El pasado 30 de agosto, el Servicio Nacional 
de Empleo organizó la 5ta Feria Nacional de 
Empleo para Jóvenes, participando un total de 
18 empresas, siendo las instalaciones del lobby 
del CEEN ITSON donde se realizó el evento 
en horario de 8.00 a 15.00 horas. La Bolsa de 
Trabajo ITSON, Registro Escolar a través de 
Seguimiento de Egresados y el Departamento 
de Personal, participaron ofreciendo 
información y vacantes; se atendió a un 
promedio de 70 egresados y alumnos.

Algunas de las empresas participantes fueron:
Sonora S Plan, Bodega Aurrera, Grupo Soles, Yoreme, Offshore Development 
Center, Calimax, PEPSICO, Intugo, Vimifos, Casa Ayala, entre otras.



ITSON Unidad Navojoa 
firma convenios generales

A través del centro de Vinculación, Incubación y Servicios unidad Navojoa se llevó a cabo 
la Firma de Convenios Generales, con el objetivo de formalizar las relaciones con los 
distintos sectores de la región, en la cual colaboraron el Instituto Tecnológico de Sonora 
en conjunto con Club de Leones de Navojoa representado por el Profr. Basilio Moroyoqui, 
por Servicio Alameda estuvo presente Graciela en representación del Lic. Alfredo Islas, 
de la misma forma se firmó convenio con UTEtchojoa firmando el Lic. Jesus Romo en 
representación de Profr. Jesus Osuna, Colegio de Arquitectos A.C. representado por el 
Arq. Rigoberto Ramirez Balderrama, con Celulosa y Corrugados de Sonora S.A. de C.V. 
firmando el Lic. Cayetano Garrido Santiago, por parte de ITSON estuvieron presentes 
el Dr. José Javier Vales García, Rector de ITSON, Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodriguez, 
Director de ITSON Unidad Navojoa, Mtro. Aarón F. Quiros Morales, Jefe de Departamento 
Académico y la Lic. Lydia Miranda, coordinadora de Vinculación, ITSON Unidad Navojoa.
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Imparten plática sobre 
participación política de 

mujeres y hombres
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El día 29 de septiembre, el Instituto Tecnológico de Sonora, unidad Navojoa, por medio 
del Departamento de Vinculación y el Instituto Nacional Electoral INE, ofrecieron la 
plática participación política en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Fue impartida por el Lic. Mauricio Fernández por parte del INE, quien brindó información 
de mucha importancia para los jóvenes, les mencionó que los estereotipos impulsan 
a las personas a desempeñar tareas y funciones así como a tener comportamientos 
considerados propios de hombres o de mujeres por el mero hecho de pertenecer a uno 
u otro sexo.

Es lo que llamamos roles de género que por ejemplo nos hace ver como sorprendente que 
el hombre coja permiso laboral para cuidar a su criatura recién nacida en vez de la mujer.

Dicho tema fue muy comentado entre los jóvenes por los cambios que se viven 
actualmente en la sociedad



Sector privado, preparado 
para defender derechos de 

México en TLCAN
08 de Agosto, 2017

México.- A sólo ocho días de que 
se lleve a cabo la primera ronda de 
negociaciones en la modernización del 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) en Washington, Estados 
Unidos, el sector privado mexicano 
aseguró que se preparó para defender 
los intereses comerciales nacionales.

Para ello están listos alrededor de medio centenar de expertos en 23 mesas de negocia
ción, así como representantes del sector privado, señaló el director general del Consejo 
Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), Fernando Ruiz Huarte.

En conferencia de prensa, expuso que los empresarios no van a la defensiva, por el 
contrario, actuarán con inteligencia y cautela.

"No estamos a la defensiva, pero conociendo el tema, por cada una de las mesas se ha 
planteado una definición concreta de cuál es el peligro (de las propuestas de 
Estados Unidos) y en consecuencia, lo que tendríamos que hacer, así como para 
modernizar el acuerdo”, abundó.

México, reiteró el Comce, no aceptará 
incremento de aranceles, barreras en 
esa materia o cambio de reglas de 
origen que en algunos casos, como 
el sector automotriz, son inamovibles; 
además de otros temas como propiedad 
intelectual, farmacéutica y de energía.

Precisó que la defensa de los 
posicionamientos de México estarán en 
lo que se denomina el "Cuarto de Junto”, 
conformado por los representantes del 
sector privado y de gobierno, y que 
revelarán la estrategia del gobierno mexi
cano conforme se desarrollen las pláticas 
de renegociación.



Artículo
"Hay temas que no podemos hacer públicos, 
porque forman parte de la estrategia de 
renegociación, pero no implica que estemos 
a la defensiva, aunado a que hasta ahora 
los posicionamientos de Estados Unidos 
son muy genéricos en donde no podemos 
exactamente definir una problemática concreta 
y en consecuencia una posición concreta. 
Eso lo iremos sabiendo en el proceso”, aseguró 
Ruiz Huarte.

A su vez, el vicepresidente de Negociaciones Internacionales del Comce y uno de los 
coordinadores del "Cuarto de Junto”, Eugenio Salinas, anticipó que tanto el equipo 
negociador como los empresarios se conducirán con cautela respecto a las propuestas de 
Estados Unidos para actuar con inteligencia y en favor de los intereses de México.

"La semana que entra es el inicio de las negociaciones. Tenemos que ver cuál es el interés 
de Estados Unidos, sectorialmente y de ahí ir definiendo, con base en consultas con el sector 
privado, lo que podemos o no aceptar. Pero lo que hoy dejamos en claro es que el tratado deber 
ser para incrementar el comercio y beneficiar a los tres países”, afirmó Salinas.

Detalló que la principal finalidad del "Cuarto de junto” es asesorar al equipo negociador oficial 
en torno a las modificaciones que proponga Estados Unidos, para tomar decisiones consen
suadas entre el sector privado y representantes del gobierno mexicano.

Ruiz Huarte estimó que de cinco a seis rondas de negociación se llevarán a cabo en lo que resta 
del año, con una duración de hasta cinco días cada una, de tal forma que todo quede concluido 
en los primeros meses de 2018 para posterior aprobación en los respectivos Congresos de

Dijo que los resultados de la renegociación no 
se observarán en el corto plazo, sino que en 
el mediano y largo plazos, además subrayó 
que el nuevo TLCAN debe quedar como un 
mecanismo que fortalezca las cadenas 
productivas regionales y que cuente con una 
política industrial por cada uno de los países.

Dijo "Es evidente que el TLCAN lo debemos ver 
cómo un mecanismo para fortalecer la región 
entre los tres países para llegar a una relación 
de ganar, ganar, ganar para los tres países”, 
subrayó el director general del Comce.

Recuperado de: http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=704306&idFC=2017

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=704306&idFC=2017
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Firma ITSON convenios con 

empresas e instituciones 
de la región

El Rector del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), Dr. Javier José Vales García signó 
convenios de colaboración con representantes de doce organizaciones públicas y privadas de 
la región.

Al concretar estos acuerdos el Rector del ITSON en 
nombre de la comunidad universitaria, agradeció 
a los representantes de estas empresas e institu
ciones por confiar y hacer alianza con la Universidad.

En su discurso señaló que el ITSON tiene grandes 
compromisos con la sociedad "Somos una 
universidad profundamente vinculada con 
su entorno y apoyamos a la sociedad a 
resolver problemas a través de la docencia, 
investigación y extensión apoyados en la 
tecnología”.

Manifestó que al firmar estos convenios el ITSON cumple con los requerimientos que tienen 
los empresarios a través de los trabajos de investigación de maestros, servicios y prácticas 
profesionales de los estudiantes y diferentes acciones de vinculación.

Finalmente aseguró que los beneficios que saldrán de esta alianza beneficiarán a las 
organizaciones participantes, pero sobre todo a la sociedad.
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Dichos acuerdos se firmaron con el objetivo de establecer las bases de colaboración de las 
partes, con el fin de desarrollar programas y proyectos que en la medida de sus posibilidades 
técnicas y presupuestales se acuerden en beneficio de la sociedad, dando apertura a la 
vinculación.

Las empresas e instituciones que firmaron el acuerdo fueron: Ax Civil A.C., Clúster Minero de 
Sonora A.C., Colegio de Químicos Clínicos de Ciudad Obregón, A.C; GPI TE AGRADECE S.C; 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora, (ICATSON); ITEPO-EMAK A.C; 
Justicia Social por Cd. Obregón, Sonora A.C; León Paniagua y Asociados S.C; Museo Sonora 
en la Revolución, Sonora S. Plan, S. de R.L. de C.V; Departamento Radiall, SUMA y CBTA 197.

En la firma del acuerdo estuvieron presentes por el ITSON, el Dr. Javier José Vales García, 
Rector; Dr. Jaime Garatuza Payán, Vicerrector Académico; Dr. Javier Rolando Reyna Granados, 
Vicerrector Administrativo; Mtro. Abdul Sahib Machi García, Director de Extensión Universitaria; 
Mtro. Daniel Apodaca Larrinaga, Jefe del Depto. de Vinculación Institucional y el Mtro. Omar 
Gerardo Badilla Palafox, Secretario Particular.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional
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Apoyan alumnos a 
microempresarios de la 

región

En apoyo a microempresarios del sur de Sonora, un total de 10 alumnos de la carrera de 
contaduría pública en el semestre enero-mayo a través del proyecto "Diseño de información de 
costos como medida de estrategia para mejorar el desarrollo de Las PYMES”, bajo la asesoría 
y coordinación de la Mtra. Nora Edith Gonzalez Navarro, realizaron una vinculación con cuatro 
pymes realizando propuestas de mejora basadas en el diseño de un sistema de costos, donde 
se mostraba el costo de producción de sus productos o del servicio proporcionado, siendo todo 
esto expresado mediante tablas, gráficas e informes donde se explicaba claramente por qué 
se generaban dichos costos.

Con el desarrollo de este proyecto los alumnos pudieron poner en práctica en un escenario real 
lo aprendido en clase, y al mismo tiempo apoyar a las pymes de la región, las cuales se vieron 
beneficiadas con éstas propuestas de mejora, ayudándoles así a tener un mejor posiciona- 
miento en el mercado.

Las microempresas participantes durante éste periodo fueron: Vidrio y Aluminio Martinez, 
Mariscos el Marli, Educkart, y Tabu sushi & Martini lounge.
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HSBC y TRABIS realizan día 
del empleador

HSBC llevó a cabo un evento de reclutamiento 
con el Lic. Elizardo Ramos y la Lic. Ana Mendoza, 
ambos funcionarios que nos acompañaron 
desde Hermosillo con el fin de exponer informa
ción importante de la historia de la empresa, su 
misión, visión, valores. Realizaron entrevistas y 
aplicaron un examen en línea a 50 egresados de 
las carreras de Lic. En Economía y Finanzas, Lic. 
En Contaduría Pública, Lic. En Administración, 
Lic. En Administración de Empresas Turísticas 
e Ingenieros Industriales y de Sistemas. 
El evento tuvo lugar el pasado 13 de julio.

El 14 de julio, estuvieron aplicando exámenes 
y entrevistas a 24 alumnos de la carrera 
de Lic. En Economía y Finanzas que apli
caron para la certificación AMIB. Ambos 
eventos se realizaron en las instalaciones 
del CEEN y CITIEC de la unidad Centro.

La empresa constructora TRABIS, cuya matriz está en Hermosillo, estuvo 
realizando reclutamiento por expansión el día 5 de septiembre; los puestos 
ofertados eran para Cd. Obregón y Guaymas. La reclutadora, Lic. Amala Urias, 
entrevistó a 26 egresados de las carreras de Lic. En Administración, Lic. En 
Economía y Finanzas, Lic. En Contaduría Pública e Ing. Industrial y de Sistemas.

21



I

ITSON y CANACINTRA firman 
acuerdo para el desarrollo

El Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) y la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación 
(CANACINTRA) firmaron un convenio de 
colaboración, donde investigadores, 
académicos y estudiantes podrán 
desarrollar programas y proyectos que 
beneficien el desarrollo industrial y social.

El Dr. Javier José Vales García, Rector 
de la Institución, al tomar la palabra 
agradeció y reconoció a CANACINTRA 
por ser una de las corporaciones más 
importantes de Latinoamérica, por lo que 
no hay duda dijo, "que la sinergia que se 
genere fortalecerá a ambas instituciones, 
a la comunidad y al desarrollo del País”.

En este acuerdo se formaliza el trabajo 
en conjunto, las acciones que se podrán 
generar para el diseño y ejecución de 
políticas, programas e instrumentos que 
faciliten la expansión de la actividad 
económica de la industria de la 
transformación.

"El ITSON siempre se ha preocupado por 
tener una vinculación muy cercana con 
la sociedad, nos debemos a ella, por eso 
estamos aquí y lo celebro porque quiero 
que vean al ITSON como el mejor aliado 
en el apoyo para su gremio y la idea es que 
el resultado de esas acciones beneficie a 
ambas instituciones”, añadió el Dr. Vales.
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Dijo que la gama de opciones que ofrece 
el Instituto es amplia y estarán al pendiente 
de las necesidades de la Cámara, por lo 
que pueden contar con los estudiantes a 
través de prácticas profesionales, servicio 
social, así como con los académicos, e 
investigadores a través de proyectos de 
investigación, vinculación y actualización.

Por su parte, el Lic. Javier Aguiar Meneses, Presidente de CANACINTRA, detalló 
que en México el 98% son pequeñas y medianas industrias, lo que representa una 
gran oportunidad ante este reto que viene de la internacionalización, por lo que 
es necesario integrarse y mejorarse ya que estos desafíos requieren de talento y 
organización en los procesos de producción, administración y comercialización.

Manifestó que este tipo de convenios esti
mula a los empresarios a crear programas 
para desarrollar sectores estratégicos en 
la industria, y que estos se puedan llevar 
hasta la internacionalización y en ese 
contexto, "el ITSON nos brinda esa ventaja 
con la gran capacidad y talento humano 
con el que cuenta en sus instalaciones”.

Durante el evento Directivos del ITSON 
presentaron a los empresarios y direc
tivos de CANACINTRA, los servicios 
que ofrece el Instituto Tecnológico de 
Sonora, así como los indicadores insti
tucionales que lo posicionan como 
una de las mejores Universidades.

Finalmente, el Rector del ITSON agregó 
que este convenio los enorgullece y 
los compromete más a seguir adelante 
trabajando junto a la iniciativa privada.

Dijo que la gama de opciones que ofrece 
el Instituto es amplia y estarán al pendiente 
de las necesidades de la Cámara, por lo 
que pueden contar con los estudiantes a 
través de prácticas profesionales, servicio 
social, así como con los académicos, e 
investigadores a través de proyectos de 
investigación, vinculación y actualización.

Por parte del ITSON se contó con la presencia 
del Dr. Javier José Vales García, Rector; 
Dra. Sonia Echeverría Castro, Vicerrectora 
Académica; Dr. Javier Rolando Reyna 
Granados, Vicerrector Administrativo; Mtro. 
Omar Badilla Palafox, Secretario de Rectoría.

Mtro. Misael Marchena Morales, Director 
de Servicios; Mtro. Abdul Sahib Machi 
García, Director de Extensión Universitaria; 
Mtro. Ernesto Flores Rivera, Director 
de Planeación Institucional; y Daniel 
Seferino Apodaca Larrinaga, Jefe del 
Departamento de Vinculación Institucional.

También estuvieron presentes el Dr. Jaime 
López Cervantes, Director de Recursos 
Naturales; el Dr. Christian Oswaldo Acosta 
Quiroz, Director de Ciencias Sociales y 
Humanidades; el Dr. Ernesto Lagarda 
Leyva, Responsable de la Maestría de 
Gestión de la Cadena de Suministro; la 
Mtra. Mirna Yudit Chávez Rivera, Directora 
académica de Ciencias Económico 
Administrativas; el Mtro. Javier Portugal 
Vázquez, Director de Ingeniería y Tecnología; 
y el Mtro. Eleuterio Barraza Villegas,

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional
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Visitan estudiantes y 
maestros planta FORD

" PLANTA DE ESTAMPADO Y  ENSAMBLE DE HERMOSILLO

- m ... a .  ¡j . i  ;«■*,
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El pasado 10 de julio, un grupo de 35 alumnos y egresados de la carrera de 
Ing. Electromecánico, tuvieron la oportunidad de visitar la planta FORD 
de Hermosillo, para conocer los procesos de producción y áreas de 
interés de la carrera. El maestro resp.onsable de llevar al grupo fue el 
Dr. Armando Ambrosio López, acompañado del Mtro. Gabriel Núñez Román.
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Se lleva a cabo grupo focal

El día 31 de Agosto a través del centro de vinculación, incubación y servicios unidad 
Navojoa llevó a cabo el Grupo Focal en ITSON Sur, donde estuvieron presentes 
responsables de los programas educativos, personal directivo de la unidad y 
la coordinadora del área de vinculación, así como 30 responsables de proyecto 
de alumnos de prácticas profesionales de los diferentes organismos de la región 
del mayo, el evento se realizó para escuchar la opinión y percepción de cada uno 
de ellos que amablemente solicitan y aceptan a los practicantes de ITSON de los 
diferentes programas educativos, cada semestre con proyectos que nutren de 
experiencias personales y laborales a nuestros estudiantes.

El grupo focal tuvo como objetivo fundamental resaltar las oportunidades 
de mejora de los alumnos, y evaluar la calidad de servicio que prestan 
en los organismos. Se lanzaron 6 preguntas para que respondieran los 
invitados y también se recibieron las anotaciones que hicieron llegar al 
área de vinculación, que se direccionarán a cada programa educativo.

Para concluir, el Director de ITSON Dr. Carlos Hinojosa Rodriguez y la Coordinadora 
de Vinculación, Lydia Gpe. Miranda recordó que ITSON es una universidad de puertas 
abiertas y reiteraron el compromiso de ser una Universidad Socialmente Responsable.
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Se brinda capacitación a 
empresa SYEEF

A través del centro de vinculación, incubación y servicios unidad Navojoa se imple- 
mentó la capacitación "El negocio de los paradigmas” el 23 de Septiembre en las 
salas del CAS de ITSON unidad Navojoa, para los trabajadores de la Empresa 
Servicios y Equipo Eléctricos Fierro (SYEEF) cuyo objetivo fue abrir las perspectivas 
que se tienen a nuevas ideas, a la innovación a la creatividad, a mejora personal 
y profesionalmente en el servicio, el curso fue dirigido por la Mtra. Aybeth Avalos.



Imparten Conferencia 
sobre Distintivo ESR

El 25 de Septiembre el ITSON unidad 
Navojoa, a través del centro de vinculación, 
incubación y servicios unidad Navojoa en 
alianza con COPARMEX, se llevó a cabo 
una conferencia impartida por el Lic. Karl 
Reiner Fick Rochin de Grupo Karl Co. 
quien compartió una reflexión sobre la respon
sabilidad social que es necesario que los indivi
duos tengan en su vida personal y profesional.

En dicho evento estuvieron presentes todas las empresas que cuentan con el 
distintivo ESR; posteriormente a la conferencia se hizo la distinción a cada empresa 
o universidad que tiene este mérito. La Directora de la Fundación del Empresario 
Sonorense A.C Dennise Rodríguez dirigió un mensaje a las empresas dando el apoyo 
para que sigan manteniendo su estabilidad como Empresas Socialmente Responsable..

Durante el programa de entrega de distintivos a Empresas Socialmente Responsables 
estuvieron varias personalidades, uno de ellos fue el Dr. Carlos Jesús Hinojosa
Rodríguez, Director ITSON, quien dio la bienvenida, así como el presidente de
la comisión de empresarios jóvenes de COPARMEX que dio su mensaje a las
diferentes empresas y sus representantes que se encontraban en el evento.

Las empresas con distintiitivo ESR 
en Navojoa son ITSON unidad 
Navojoa, Smart Agrofresh, Aloe Eco 
park, Fundación Transforma A.C. 
Grupo Nava, Cervecería Cuauhtémoc 
Moctezuma, Celulosa y Corrugados de 
Sonora, SA de CV y cobres del mayo.
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Realizan foro de salud de 
Alcohólicos Anónimos

t

El 26 de septiembre, el Instituto Tecnológico de Sonora, unidad Navojoa, por medio del 
Departamento de Vinculación y la Asociación de Alcohólicos Anónimos de Navojoa, se llevó 
a cabo el foro de salud de la 5ta. Semana Nacional de Alcohólicos Anónimos para jóvenes.

En dicho evento se contó con la presencia del Dr. Joaquín Flores, de Jurisdicción Sanitaria 
V, y un grupo de Psicólogas comentaron que el abuso de alcohol es un patrón de consumo 
de bebidas que deriva en consecuencias adversas importantes y recurrentes. Las personas 
que abusan del alcohol pueden no cumplir con sus obligaciones importantes en la escuela, 
el trabajo o la familia. Los problemas con el alcohol tienen múltiples causas, y los factores 
genéticos, fisiológicos, psicológicos y sociales desempeñan un papel importante.

Por último los jóvenes realizaron preguntas sobre cómo ayudar una persona con 
alcoholismo y a dónde acudir.
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Se firman convenios con 
empresas y organismos

Como parte de la colaboración que promueve el Departamento de Vinculación Institucional 
con empresas y organismos para trabajar en conjunto y ampliar los espacios en los que los 
alumnos pueden realizar sus prácticas profesionales y servicio social se han firmado conve
nios generales con las empresas Offshore Techservices, S. A. de C. V. Orgánicos Sonchi 
S.C. de R.L. de C.V., Comité de Propietarios y Usuarios del Parque Industrial de Ciudad 
Obregón, A.C. con el propósito de colaborar en proyectos de impacto para ambas partes.

Además se signaron convenios con el Colegio Fray Luca Di Borgo, el cual está otorgando 
un descuento en la inscripción para los hijos de los trabajadores del ITSON que estudien en 
dicha escuela, también se formalizó la colaboración con Manos Extendidas A.C. la cual se 
encuentra trabajando con el Centro Universitario para el Desarrollo Comunitario (CUDDEC).



Federación, estado y 
municipios combaten la 

pobreza extrema en Sonora

Hermosillo Sonora.- "Tenemos un gran compromiso con esos sonorenses que viven 
en pobreza extrema y que, insisto, nos deben de doler a todos; nos debe doler que 
no tengan qué comer, que no tengan dónde vivir, que no tengan educación, que no 
tengan acceso a la mejor oportunidad”: Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Intensificar las acciones y estrategias 
que garanticen la reducción de la 
pobreza y desigualdad en Sonora, 
pidió la Gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano a funcionarios de los tres 
niveles de Gobierno, al instalar la Mesa 
Coordinadora de la Estrategia Estatal de 
Inclusión para el Combate a la Pobreza 
por Carencias. Señaló que en la entidad 
hay 95 mil personas que viven en 
situación vulnerable.

"Tenemos un gran compromiso con 
esos sonorenses que viven en pobreza 
extrema y que, insisto, nos deben de doler 
a todos; nos debe doler que no tengan 
qué comer, que no tengan dónde vivir, que 
no tengan educación, que no tengan acceso 
a la mejor oportunidad”, dijo... El trabajo en 
equipo es clave, añadió, y por ello pidió a 
los integrantes de su gabinete, delegados 
federales y autoridades municipales, a 
seguir con programas que mejoren las 
condiciones de vida de quienes menos tienen.



Artículo
La Gobernadora Pavlovich Arellano reconoció los avances logrados en el reciente 
año y medio, en específico con el indicador en materia 
económica, ya que Sonora creció 5.6%, con lo cual se generaron miles de 
empleos, se atrajo inversión y nuevas empresas; con empleo bien 
remunerado, aseveró, es como realmente se va a erradicar la pobreza.

Por su parte, Antonio Astiazarán 
Gutiérrez, Coordinador de 
Transversalidad de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), destacó 
que Sonora es ejemplo en el país en 
combate a la pobreza, luego de que 
en marzo de este año se reformó la 
Ley de Desarrollo Social para incluir la 
Estrategia Estatal de Inclusión Social 
para el Combate a la Pobreza por 
Carencias.

Con ello, dijo, dependencias de los tres 
niveles de gobierno realizarán acciones 
transversales para atacar a fondo el problema 
de la pobreza en la entidad. Informó que 
personal del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 
está interesado en venir a Sonora para parti
cipar en la evaluación de la estrategia, ya que 
es el único estado en el país que ha elevado 
al rango de Ley el combate a la pobreza.

El Coordinador de Transversalidad reafirmó que la Gobernadora Claudia Pavlovich 
cuenta con todo el apoyo del gobierno federal para continuar con este trabajo. “Quiero, 
a nombre del Secretario Luis Miranda Nava, extenderle a usted Gobernadora el reco
nocimiento del Gobierno de la República, porque sin duda es un ejemplo a nivel 
nacional lo que está haciendo Sonora en materia de combate a la pobreza”, enfatizó.

Recuperado de: http://www.elreporterodelacomunidad.com/vernoticias.php?artid=180139&categoria=16

http://www.elreporterodelacomunidad.com/vernoticias.php?artid=180139&categoria=16


Brinda CUDDEC 
cursos a la comunidad

El Centro Universitario para el Desarrollo Comunitario en su compromiso por fomentar la 
actividad cultural, deportiva y el fortalecimiento de capacidades laborales, ofrece a toda la 
comunidad del sur de la ciudad, cursos y servicios de capacitación laboral, educación en artes, 
deportes y cuidado ambiental.

CUDDEC comprometido en fomentar actividades culturales y deportivas abrió sus puertas 
a la comunidad a niños(as), jóvenes y adultos para inscribirse en el periodo Septiembre - 
Diciembre del 2017.

Los cursos a impartir en materia artístico- cultural son; Tahitiano, Guitarra, Dibujo y 
Ritmos Modernos. En el área deportiva se ofrecerá Tae Kwon do, Gimnasia Olímpica, 
Bailongo y Fútbol. Los cursos educativos para niños (as) son; nivelación académica, 
estimulación cognitiva e inglés, en el área de capacitación laboral CUDDEC en conjunto 
con ICATSON ofrecerá cursos de Costura, Belleza, Repostería y Barber Shop. Además, se 
ofrecen servicios permanentes como lo es atención psicológica, clínica veterinaria, atención 
médica, ludoteca infantil, biblioteca comunitaria y el programa de reciclado (Eco trueque).

La Lic. Cynthia Valenzuela, Administradora de CUDDEC, informó que los cursos del periodo 
septiembre-diciembre 2017 iniciarán a partir del cuatro de septiembre y tendrán un costo 
accesible que va desde 15 a 75 pesos semanales.

Las personas interesadas se pueden comunicar a los teléfonos 410-90-17 o 410-90-00 
extensiones 1480, 1481 y 1017 y/o acudir a CUDDEC que se encuentra ubicado 
en la calle Gorrión, esquina con calle Gavilán en la Colonia Aves del Castillo.



Realizan campañas de 
vacunación

Durante el periodo de verano, 24 alumnos de la carrera 
de Medico Veterinaria Zootecnista bajo la modalidad 
de servicio social y en colaboración con el Centro 
Universitario de Enlace Comunitario, llevaron a cabo el 
proyecto Bienestar y cuidado de la mascota en distintas 
comunidades, tales como; Ejido Guadalupe de Juárez, 
San José de Guayparin, Tesopobampo, Yucuribampo, 
Bahía de Lobos y la colonia Valle Verde, los cuales fueron 
asesorados y coordinados por el Dr. Juan Francisco 
Hernandez Chávez, profesor investigador adscrito al 
Departamento de Ciencias Agronómicas y Veterinarias.

Dicho proyecto tenía como objetivo concientizar a 
la comunidad en general, sobre la importancia de la 
atención, cuidado y salud de las mascotas. .

Las acciones desarrolladas fueron básicamente, campañas de desparasitación, vacunación 
y campaña antirrábica, atendiendo en total a 173 Mascotas, entre perros y gatos. Con estas 
acciones de vinculación comunitaria los alumnos de la carrera MVZ además de apoyar a la 
salud y economía de las familias tuvieron la oportunidad poner en práctica las competencias 
técnicas adquiridas a lo largo de su formación profesional.



Realizan 5ta. semana 
nacional de AA para jóvenes

Del 25 al 30 de septiembre, se lleva a cabo 
la 5ta Semana Nacional de Alcohólicos 
Anónimos para los Jóvenes (SNAAJ) en el 
Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), 
informaron integrantes del Comité 
del Área Sonora Sur de Alcohólicos 
Anónimos.

La Central Mexicana de Servicios
Generales de Alcohólicos Anónimos

indicó que realizará distintas actividades 
con la finalidad de sensibilizar al sector 
juvenil sobre las consecuencias de la 
enfermedad del alcoholismo, además 
ofrecerá la alternativa de recuperación que 
brinda el programa de los "Doce Pasos”.

En representación del Rector Dr. Javier José Vales García, el Mtro. Abdul Sahib
Machi García, Director de Extensión Universitaria, expresó que esta labor es 
sumamente importante, por ello la Universidad se preocupa por abrir este tipo de
espacios para prevenir que los jóvenes universitarios no caigan en las adicciones.

Uno de los integrantes de la Central Mexicana de Servicios Generales de AA detalló que 
de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Salud, los principales consumidores 
de alcohol y drogas son las personas de entre 18 y 26 años de edad, por lo que están 
interesados en que los jóvenes tomen conciencia a través de foros y experiencias de vida.

En el marco de las actividades de la semana de AA, este martes 26 de 
septiembre a las 10:00 horas, se realizará el Foro de Alcoholismo en el Campus 
Náinari, donde se contará con la presencia de psicólogos y personal de la 
Unidad de Atención Integral a las Adicciones del Estado de Sonora (UNAIDES).

El miércoles 27 de septiembre de 9:00 a 1:00 horas, en el área de Videoconferencias 
6, del Campus Náinari, así como el viernes 29 de septiembre de 9:00 a 1:00 horas, en 
el aula Magna del Campus Centro, se ofrecerá una charla sobre prevención y uso del 
alcohol para que estudiantes de ambos Campus se beneficien con este tipo de jornadas.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional



Brinda pláticas informativas 
Club de Leones 
ITSON Obregón

En la semana del 4 al 8 de septiembre, se realizó un ciclo de pláticas 
informativas para los alumnos, egresados, personal docente y administrativo.

El objetivo era invitar a la comunidad universitaria a participar en las 
actividades de servicio comunitario, afiliándose como socio o realizando servicio social.

En esta plática se informó sobre los orígenes de los clubes de leones, del ITSON, 
la relación entre ambas instituciones, los servicios que se realizan, como: jornadas 
de salud, jornadas auditivas, entrega de despensas, mochilas, útiles escolares, 
ropa, medicamentos a personas en situación vulnerable, campañas de apoyo a 
damnificados, entrega de becas a alumnos, Cartel de la Paz, entre otras actividades.

Fecha Horario Lugar U nidad

Lunes 4 de 
Septiembre

11:00 horas Videoconferencias 1 Náinari

Martes 5 de 
septiembre

16:00 horas Aula Magna Centro

Miércoles 6 de 
septiembre

12:00 horas Aula Magna Centro

Miércoles 6 de 
septiembre

16:00 horas Videoconferencias 1 Náinari

Jueves 7 de 
septiembre

12:00 horas Videoconferencias 1 Náinari

Informes: clubdeleonesitsonobregon@itson.edu.m x, FB club de leones itson obregon, 410 90 00 ext.2584

mailto:clubdeleonesitsonobregon@itson.edu.mx


Inauguran Ludoteca 
COMANI

El Rector del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) inauguró la ampliación de la 
Ludoteca de Comunidad de Apoyo a la Niñez COMANI, que se ubica en el Centro 
Universitario para el Desarrollo Comunitario (CUDDEC), en la colonia Aves del Castillo.

El Rector, Dr. Javier José Vales García, expresó que el origen del CUDDEC 
y COMANI tiene que ver con el compromiso socialmente responsable que 
tiene la Universidad con la comunidad de elevar y mejorar su calidad de vida.

"Los que hicieron posible esta tarea, 
mi reconocimiento, también el 
agradecimiento a nuestros estudiantes, 
sin ellos difícilmente pudiéramos lograr 
estos resultados que hoy nos posi- 
cionan de una manera muy positiva 
y de reconocimiento para la Institución”.

Agregó sentirse orgulloso de que este 
proyecto siga creciendo, no solo en 
la ciudad sino en otros municipios, "es 
mucho el apoyo que necesita nuestra 
sociedad y el ITSON está cumpliendo 
con ser una Universidad socialmente 
responsable”.

Además, el Dr. Vales García indicó que a 
partir del próximo mes el ITSON tendrá 
presencia en Huatabampo y la idea es 
llevarse el modelo de CUDDEC y COMANI 
para implementarlo a corto plazo, ya que 
es un modelo que ha dado los resultados 
suficientemente satisfactorios.

Por su parte, la Mtra. Mónica Cecilia 
Dávila Navarro, Responsable de 
COMANI, realizó una breve reseña 
histórica de los inicios de la ludoteca 
en CUDDEC y manifestó que este 
centro tiene dos objetivos que son el 
agradecimiento y el aprendizaje.
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"Desde 2004 comenzamos, aprendimos a convivir, aprendimos que 
aunque somos académicos hay diferentes maneras de darle solución a la 
comunidad y aprendimos que no podemos llegar a una comunidad si no 
sabemos más de la comunidad, que ustedes que la viven y la construyen”.

Acompañando en el corte del listón al Dr. Javier José Vales García, Rector del ITSON, 
estuvo presente la Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, Vicerrectora Académica; 
el Dr. Javier Rolando Reyna Granados, Vicerrector Administrativo; Mtro. Omar 
Gerardo Badilla Palafox, Secretario de Rectoría; Mtro. Abdul Sahib Machi García, 
Director de Extensión Universitaria; el Dr. Christian Acosta, Director de Ciencias 
Sociales y Humanidades; el Mtro. Daniel Apodaca, Jefe del Departamento de 
Vinculación Institucional; María Luisa Madueño, Jefa del Departamento de 
Educación; la Dra. Lorena Márquez Ibarra, Jefa del Programa de Prestación al 
Desarrollo Infantil; la Mtra. Mónica Cecilia Dávila Navarro, Directora de COMANI; 
la Mtra. Yanaki Ahumada, Coordinadora de Centros de Servicios Comunitarios.

Asimismo, el Mtro. Javier Rojas, Director de Recursos Materiales; la Mtra. Ana Cecilia 
Valdez Castro ; Secretaria General del Sindicato de Trabajadores(as) de ITSON; 
Ana Laura Tenorio, Presidenta de la Asociación de Padres de Familia 
de ITSON; Representantes de la Asociación de Mujeres Empresarias 
de Sonora; Lic. Víctor Román Leyva, Gerente de la Fundación para el 
Desarrollo Rural del Valle del Yaqui; invitados especiales, Maestros, 
estudiantes y padres de familia.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional



Realizan cierre de cursos 
CUDDEC-ICATSON

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) a través del Centro Universitario 
para el Desarrollo Comunitario (CUDDEC) y en coordinación con el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (ICATSON), realizó el cierre de 
cursos de capacitación laboral, correspondientes al periodo Julio-Septiembre 2017.

La Vicerrectora Académica, Dra. Sonia 
Beatriz Echeverría Castro, a nombre 
del Rector, Dr. Javier José Vales García, 
felicitó y reconoció la dedicación y empeño 
de las 32 personas que lograron culminar 
su capacitación en Repostería, Costura y 
Barber Shop.

Asimismo agradeció a ICATSON por la 
oportunidad de tener una competencia 
certificada que brinda capacitación a las 
personas, para mejorar su calidad de vida 
"como institución queremos que sigan 
confiando y esperemos que este proceso 
que se reanuda con ICATSON sea para 
bien de muchísimas más personas.

En la ceremonia, a través de la firma 
de un convenio específico, CUDDEC e 
ICATSON reforzaron sus lazos de unión 
para trabajar en colaboración y dar las 
herramientas necesarias a las personas 
que cursan los talleres para que se 
autoempleen y mejoren su calidad de 
vida.

Por su parte, para clausurar la ceremonia, 
el Mtro. Abdul Sahib Machi García, 
Director de Extensión Universitaria, 
precisó que ITSON trabaja a través de la 
responsabilidad social universitaria, por 
lo que este tipo de convenios de impacto 
social serán dinámicos y se seguirán 
realizando.
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"Estamos trabajando, pero lo estamos formalizando, trabajando con una 
metodología más definida, creo que en los próximos meses y años 
vamos a ver más fuerza en esta parte social, muchas gracias y los 
invitamos a seguir participando en las actividades de CUDDEC y en todas 
las del Instituto Tecnológico de Sonora, en hora buena, muchas felicidades”.

Finalmente, se invitó a los interesados a inscribirse en la próxima 
capacitación laboral que iniciará la primera semana de octubre en calle gorrión 
entre Gavilán y Golondrinas Col. Aves del castillo, o marcar al Teléfono 410- 90-17.



CUDDEC realiza 
cierre de talleres

El Centro Universitario para el Desarrollo Comunitario (CUDDEC) realizó el tradicional 
festival "cierre de talleres” correspondientes al periodo enero -  mayo 2017, con el 
propósito de presentar una muestra de los avances logrados por los alumnos inscritos 
en talleres artísticos, deportivos y de capacitación laboral.

En el evento se contó con la grata presencia de más de 150 personas entre miembros 
de la comunidad, alumnos de CUDDEC y personal de ITSON. Quienes expresaron 
haber pasado una agradable tarde disfrutando de las presentaciones de los alumnos.

El programa contó con varias 
presentaciones de los grupos de los 
talleres artístico -  culturales como 
guitarra, ritmos modernos, tahitiano 
y danza folclórica; deportivos como 
Tae Kwon Do, bailongo y gimnasia 
olímpica, y en el área de capacitación 
laboral se realizó una presentación de 
productos por parte de la clase de costura, 
manualidades y repostería por parte 
del grupo "Mujeres emprendedoras de 
CUDDEC”.

La Lic. Cynthia Teresa Valenzuela 
Valdez, Administradora de Servicios 
de CUDDEC, al dirigir un mensaje de 
clausura a los asistentes al evento, 
resaltó la importancia que tienen 
los cursos, talleres y servicios que 
se ofrecen para mejorar el nivel de 
vida personal y familiar al participar 
activamente en las distintas actividades 
que ofrece CUDDEC, y agradeció 
el apoyo de las diferentes áreas de 
ITSON que contribuyen a ésta gran labor.



Imparten pláticas sobre el 
adulto mayor a jóvenes

El ITSON Navojoa, a través del área de Vinculación y el Sistema Integral para 
la Familia DIF Navojoa, llevó a cabo las pláticas "Detección de problemas
neurológicos, emocionales, y conductuales en el adulto mayor” "Panorama
actual de la vejez en México” por parte del área de Subdirección de Población
Vulnerable, ambas orientadas a los jóvenes estudiantes de la institución.

A nivel individual, el envejecimiento no 
se vive igual en hombres y en mujeres; 
por ejemplo, las mujeres tienen mayor 
esperanza de vida, la mayoría no recibe 
ingresos por jubilación o pensión y 
presentan menores tasas de participación 
económica; en consecuencia, todo ello las 
coloca en una situación de vulnerabilidad 
mayor a la de los hombres.

Es importante que los jóvenes conozcan 
el panorama en que se encuentran los 
adultos mayores, para que no sean ajenos 
a esta situación y posiblemente sean un 
factor de cambio para esta situación.

La salud mental de los adultos mayores 
se puede mejorar mediante la promo
ción de hábitos activos y saludables, 
ello supone crear condiciones de vida 
y entornos que acrecienten el bienestar 
y propicien que las personas adopten 
modos de vida sanos e integrados, la 
promoción de la salud mental depende 
en gran medida de estrategias condu
centes a que los ancianos cuenten con 
los recursos necesarios para satisfacer 
sus necesidades básicas.

Es por ello que es importante brindar 
dicho tema a los jóvenes universitarios, 
para que sepan cómo actuar y diagnos
ticar cuando se presente algún caso.



Alumnos de MVZ capacitan 
a ovinocultores de Bácum

Alrededor de 6 alumnos de la carrera de MVZ bajo la modalidad de práctica 
profesional y en colaboración con la fundación manos extendidas iniciaron el proyecto 
transferencia de tecnología en rancho piloto a ovinocultores del Valle 
del Yaqui, los cuales fueron liderados por el Dr. José Clemente Leyva 
adscrito al departamento de ciencias agronómicas y veterinarias.

Dicho proyecto tiene como objetivo principal capacitar a las personas de la 
comunidad cuya principal actividad es la engorda y venta de borregos. Cabe 
mencionar que las capacitaciones se realizarán en una granja integral que se 
está formando con ayuda de dicha fundación y en colaboración con ITSON.

Con este proyecto se beneficiarán alrededor de 38 ovinocultores 
las cuales practicarán los conocimientos obtenidos en sus hogares.



Muestra comunidad ITSON 
ejemplo de cooperación y 

solidaridad
Alumnos voluntarios, sociedades de alumnos 
y miembros del equipo ENACTUS ITSON en 
coordinación con el Centro Universitario de Enlace 
Comunitario, atendiendo a un llamado institucional 
y social se solidarizan para apoyar a los afectados 
por los terremotos del 7 y el 19 de septiembre sucedidos 
en el sur del país.

Para ello, se instalaron dos centros de acopio en Itson 
unidad nainari con ubicación en el pasillo de servicios 
estudiantiles y en el Centro Universitario de Enlace 
Comunitario (CUEC) y CUDDEC.

Se reconoce el valor cívico de toda la comunidad estudiantil por su rápida capacidad de 
respuesta así como también el apoyo proporcionado con despensas artículos de limpieza, 
herramientas y alimentos no perecederos. Con éstas acciones se recalca una vez más el 
compromiso de todos los que formamos parte de ITSON para apoyar, no solo a la sociedad 
Cajemense ni del sur de Sonora, si no también a nuestros hermanos del sur del país que 
atraviesan momentos difíciles y se encuentran en situaciones 
delicadas por los pasados acontecimientos del sismo y los ciclones.
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Realiza CUDDEC acciones en 
pro del medio ambiente

El cuidado del medio ambiente como uno de los temas más ignorados por las 
comunidades vulnerables del sur de sonora; El sector Ecológico ha sido una de las 
líneas de trabajo en las cuales CUDDEC ha desarrollado mayor cantidad de proyectos 
dada la importancia del cuidado del medio ambiente siendo este uno de los sectores 
con mayores oportunidades de trabajo y auto empleo en este tipo de regiones.

CUDDEC en su determinación por fomentar e impulsar el cuidado del medio 
ambiente ha realizado proyectos como el Grupo de Héroes del Medio Ambiente, 
el programa Eco-Trueque, el proyecto Huertos Comunitarios y próximamente se 
capacitará a personas de la colonia sobre la elaboración de un sistema de captación 
de agua de lluvia.

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 Ingeniero Químico que 
realizan su servicio social y contribuyen a cuidar su entorno. En este proyecto realizan 
actividades como recolección y separación de basura, reforestación, experimentos, 
manualidades con reciclado y clases de concientización sobre el cuidado ambiental.



Por otra parte, el proyecto de Eco-trueque, realizado en colaboración con Bazar 
Solidario, tiene como fin crear oportunidades 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 pertenecientes a las colonias de Russo voguel, Aves 
del Castillo, Torre de París, Las Palmas, Esperanza Tiznado, México, 
Maximiliano R. López y Sonora, en el periodo de enero a marzo del presente año.

Por otra parte los proyectos huertos comunitarioS y sistemas de 
captación de agua de lluvia, pertenecen al Modelo Académico de Vinculación 
Comunitaria de ITSON, en ellos se trabaja en conjunto comunidad y 
universidad para realizar acciones ecológicas con un amplio impacto ambiental.

Para mayores informes el CUDDEC pone a la disposición de la 
comunidad la línea telefónica 4 10 90 17, el correo electrónico cuddec@itson.edu. 
mx y la página de Facebook CUDDEC ITSON.

mailto:cuddec@itson.edu


ITSON en Huatabampo: 
iniciará con extensión 

universitaria

Así como hace 62 años surgió el Instituto de Estudios Superiores “Justo Sierra” 
hoy ITSON, tras necesidades surgidas de la sociedad cajemense, quienes 
pedían más y mejores opciones educativas para sus hijas e hijos, actualmente 
una nueva sociedad también sueña y solicita servicios de extensión y más 
opciones de educación superior de calidad para sus jóvenes de Huatabampo.

Por lo que a corto plazo el ITSON iniciará actividades de extensión universitaria en la 
ciudad de Huatabampo; esto gracias a la gestión del gobierno municipal y a la buena 
voluntad y visión de un grupo de empresarios de ese municipio.

Se inició con la recepción en comodato de parte del ayuntamiento del Centro 
para el Desarrollo Comunitario, el cual es un edificio nuevo de dos plantas que 
se encuentra listo para promover el desarrollo, el bienestar y la salud a través de 
servicios educativos de calidad. Asimismo, se recibió la donación por parte de 
empresarios de la región de un predio de cuatro hectáreas para la construcción de 
una extensión de nuestra Universidad, ambos en la ciudad hermana de Huatabampo.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional



Fomenta CUDDEC 
el desarrollo artístico

Grupo representativo de danza folclórica CUDDEC

Desde su creación en febrero del 2009 hasta la fecha, el Centro 
Universitario para el Desarrollo Comunitario (CUDDEC) ha realizado 
actividades para fomentar el arte y cultura en colonias del sur de la ciudad.

Se han brindado diversos cursos, talleres y eventos artístico -  culturales con la 
finalidad de que las personas tengan un espacio de recreación, fomentar el interés por 
la participación de la comunidad en la cultura y las artes, así como disminuir el índice 
de adicciones, pandillerismo y delincuencia en la zona al combatir la cultura del ocio.

Entre los principales cursos que CUDDEC 
ha ofrecido durante este año destacan el 
de ritmos modernos, tahitiano, guitarra, 
arte terapia, danzarte y gimnasia 
olímpica. A través de éstos ha logrado 
beneficiar a más de 300 niños y 
adolescentes del sur de la ciudad, quienes 
además de potencializar sus habilidades 
artísticas tienen la oportunidad de tener 
un espacio de esparcimiento en sana 
convivencia. Todo esto es posible gracias 
a la participación de alumnos de ITSON y 
de otras universidades de la zona quienes 
son los encargados de impartir estos 
cursos.

Un caso de éxito es el grupo 
representativo de danza folclórica, 
el cual se constituyó desde el 
año 2006 por niñas de la zona 
asesoradas por la Licenciada en 
Gestión y Desarrollo de las Artes Ana 
Karen Rocha y la Académica de ITSON 
Mtra. Grace Marlene Rojas Borbóa.

¡Porque comunidad somos todos 
y todas, construyámoslo juntos!
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Se realiza campaña de útiles 
escolares “Todos podemos ser 

útiles"
El Instituto Tecnológico de Sonora 
Unidad Navojoa, en Alianza con 
el Club Rotario de Navojoa, 
Fundación Transforma y con el 
apoyo del Instituto Navojoense de la 
Juventud llevaron a cabo la 
Campaña de útiles escolares 
"Todos podemos ser útiles”.

Dicha campaña tiene más de 5 años realizándose por parte del ITSON, en donde se 
invita a la comunidad en general a brindar apoyo a menores de escasos recursos de 
comunidades que estudian nivel primaria, en el cierre de dicha campaña se encontraban 
presentes el Mtro. Aaron Quiros Morales, Jefe de Departamento, en representación del 
Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez, Director de ITSON, Lic. Lydia Guadalupe Miranda 
García, Coordinadora de Vinculación, Sra. Luly Ruy Sánchez de Silva, Presidenta de DIF 
Navojoa, C.P Manuel Martín González Vieyra, Miembro del Club Rotario en representa
ción del Presidente C.P. Manuel González Dávila, Lic. Alejandro Parra Gil de CANACO, 
Sr. Guillermo Nava Amaya, Presidente del Club de Niños y Niñas de Navojoa, C.P. Martin 
Mendoza Cevallos, Director de DIF Navojoa, C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney, 
Directora de CONALEP Navojoa, Lic. Adela Gutiérrez de COPARMEX, Lupita Valenzuela 
del C-4, Lic. Samuel Coronado de Fundación Transforma, Ing. Primitivo Hernández de 
la Universidad de Navojoa, Lic. Manuel Castro Sánchez de la Coordinación Regional 
de Vinculación, Club de Leones, Lic. Bernardo Soria de la OCV y la Sra. Tere González

Los paquetes de útiles se elaboran 
con el apoyo de jóvenes de la 
institución quienes realizan su servicio 
social reglamentario a la vez que brindan 
la oportunidad de que niños en condiciones 
vulnerables reciban sus útiles como 
herramientas para seguir estudiando.



Se imparten pláticas sobre 
identidad comunitaria

El Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad Navojoa por medio del Departamento de Vinculación 
a través del área de Enlace Comunitario, realizó pláticas en las comunidades Chinotahueca, 
5 de junio, Mocochopo Etchojoa, el Jopo, Nachuquis, Punta de la Laguna y Tesotahueca, 
como parte del proyecto de Microrregiones, con el objetivo de brindarles información 
relevante acerca del proyecto y la identidad que es importante que tengan como comunidad.

Haciéndoles saber que la identidad comunitaria es la noción otorgada de 
sentido, expresada en acciones y verbalizaciones, cargada de afecto, construida 
históricamente y expresada en relaciones.

Se puede decir que la identidad colectiva o social por excelencia es la humana, 
pertenecer al equipo humano debería ser tenido como punto de partida de toda 
construcción de autoconcepto de identidad. A partir de allí, cada uno puede 
identificarse con el resto de los grupos sociales y culturas que colorean este mundo.



Alianza ESR Cajeme 
organiza taller de primeros 

auxilios

Como parte de las actividades de las empresas que integran Alianza ESR 
Cajeme y la colaboración con el Departamento de Vinculación del ITSON; para 
promover la calidad de vida de las personas se realizó el taller de primeros 
auxilios en las instalaciones del CEEN en ITSON Centro con el apoyo de la 
Dra. Parma Flores, el día 20 de septiembre, invitando a la comunidad en general 
para que pudieran asistir y recibir esta capacitación que es muy importante y 
cualquier persona podría necesitar este conocimiento en algún momento de su vida.

Los temas que se impartieron fueron asfixia, RCP, infarto, derrame cerebral y 
convulsiones, para lo cual se realizaron prácticas con un maniquí con el propósito 
de que los asistentes aprendieran de una manera práctica las técnicas expuestas.



Apoya APFITSON 
proyecto Luca

A través de la colaboración con las empresas que conforman la Alianza ESR 
Cajeme, se conoció el proyecto Luca, el cual consiste en cooperar para el 
acopio de material de reciclaje con el objetivo de financiar las terapias de 
rehabilitación neurológica del niño Luca; por lo que los miembros de la Asociación 
de Padres de Familia del ITSON decidieron donar dos cajas de tapitas que habían 
recolectado como una actividad de responsabilidad con el medio ambiente.

Se llevo a cabo una reunión a la cual asistió la mamá de Luca y explicó el problema 
de su niño así como en lo que consiste el proyecto de reciclaje, se maneja una 
página de Facebook donde reciben ayuda de distintas personas y empresas, 
por lo que la APFITSON se interesó en seguir colaborando con dicha causa.



Artículo SECTOR 
EDUCATIVO

Avanza construcción de 
Centro de Investigación del 

Sector Aeroespacial
Notim ex/2017-08-17

Hermosillo, Sonora.- El Centro Regional 
de Investigación, Desarrollo Tecnológico 
e Innovación para el Sector Aeroespacial 
(CIDTISA) registra un avance de 37 por 
ciento en la construcción de su primera 
etapa que albergará al menos cuatro 
laboratorios de alta especialización.

El director del Campus Hermosillo 
del Tecnológico Nacional de México 
(TECNM), Adolfo Rivera Castillo, señaló 
que los primeros laboratorios serán para 
desarrollar proyectos e investigaciones en 
temas de vehículos aéreos no tripulados 
(Drones), nano y mini satélites, diseño 
aeronáutico y teledetección.

Al realizar un recorrido por las obras y con personal del Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa del estado de Sonora (ISIE), dijo que el primer edificio incluirá 
también sala PLM (Product Lifecycle Management), cubículos para investigadores y sala 
de capacitación.

Asimismo, oficinas administrativas y todos esos espacios se ubicarán en el primer 
edificio de este complejo educativo ubicado a un costado del Instituto Tecnológico 
de Hermosillo (ITH), mismo que será el primero en su tipo en el noroeste del país.

Rivera Castillo señaló que se prevé que el CIDTISA se convierta en un centro de innova
ción permanente en el tema aeroespacial y sea un espacio para la vinculación y apoyo a 
las empresas de ese ramo ubicadas no solo en Sonora sino de todo el mundo.

Como parte de la visión de que el TECNM ofrezca una formación integral a los jóvenes 
interesados en agosto del 2018 se iniciará con la carrera de ingeniería aeroespacial, 
misma que se agregaría a la oferta educativa del Campus Hermosillo, añadió.

En México existen 241 empresas aeroespaciales que brindan empleo a 31 mil personas y 
sus principales mercados son Estados Unidos, Canadá, Alemania y Francia.

Recuperado de: http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=194466

http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=194466


Reciben jóvenes plática 
sobre el consumo de alcohol

Los días 27 y 28 de septiembre, el Instituto Tecnológico de Sonora, unidad Navojoa, por 
medio del Departamento de Vinculación y la Asociación de Alcohólicos Anónimos de 
Navojoa, se impartieron pláticas sobre el consumo de alcohol a jóvenes universitarios.

Se abordaron los patrones de consumo de alcohol en menores de edad los cuales se 
deben a una variedad de factores: la familia, los amigos, los medios de comunicación, 
las normas culturales y la religión, así como las políticas gubernamentales.

Por ejemplo, se ha comprobado que la 
promoción de bebidas alcohólicas en los 
medios publicitarios influye en la decisión 
que toman los adolescentes para beber, y 
existe evidencia que demuestra que esta 
publicidad aumenta las probabilidades de 
que los adolescentes y jóvenes comiencen 
a beber, o aumenten su consumo de 
alcohol. Las políticas gubernamentales 
pueden influir en estos patrones a través 
de diversas formas, inclusive mediante 
estrategias de fijación de precios, 
restringiendo el abastecimiento de bebidas 
alcohólicas y regulando de forma rigurosa 
la comercialización de bebidas alcohólicas.

Cabe destacar el papel que juegan las 
familias en el consumo de bebidas alco
hólicas en los menores de edad. La 
composición familiar y los niveles de 
ingreso y de violencia son algunas áreas 
asociadas al consumo de alcohol y uso 
de sustancias en menores de edad.

Central Mexicana de Servicios Generales 
de Alcohólicos Anónimos, A. C.



Realizan talleres para 
estudiantes de secundaria

En colaboración con el Centro Universitario de Enlace Comunitario seis estudiantes de la 
carrera de Licenciado en Psicología con la asesoría y supervisión de la Dra. Diana Mejía Cruz, 
llevaron a cabo un proyecto durante el verano con el fin de identificar a las y los alumnos que 
se encuentran en riesgo de consumo de sustancias dañinas para la salud o de desarrollar 
conductas delictivas.

Dicho programa tenía como fin incrementar la conducta pro social y habilidades 
recreativas saludables en adolescentes, a través de talleres que abordaban temas 
como; habilidades de comunicación, sexualidad, prevención de conducta delictiva y 
violencia escolar, autoestima y desarrollo de metas en la vida; se tuvo una participaron 
de 35 adolescentes de la Escuela Secundaria General #7 ubicada en la colonia Kino.



Se lleva a cabo 2do. rally de 
bienvenida a alumnos de 

nuevo ingreso

Del 14 al 21 de agosto se llevó a cabo el 2do. Rally de Bienvenida para alumnos de nuevo 
ingreso. El objetivo es que, por medio de una competencia de equipos, los alumnos 
y alumnas conozcan las instalaciones de los campus y reciban información de los 
servicios que les ofrecen las diversas áreas de la institución.

La Coordinación de Servicio Social y Bolsa de trabajo fungiendo como
estación del rally en ambos campus explicó brevemente los requisitos para
iniciar el servicio social, las prácticas profesionales y el proceso de ayudantías.



Imparten pláticas sobre 
democracia y participación 

ciudadana

Los días 26 y 27 de septiembre, el 
Instituto Tecnológico de Sonora, 
unidad Navojoa, por medio del 
Departamento de Vinculación y el 
Instituto Nacional Electoral INE, 
ofrecieron la plática Democracia y 
Participación Ciudadana.

Ambas impartidas por el Lic. 
Mauricio Fernández Luna por parte 
del INE y la Lic. Miriam Caballero, 
informando a los jóvenes de que el 
objetivo es generar cambios sociales 
positivos a través de sus conceptos 
de participación democrática y que 
ellos forman un sector importante 
hacia la participación política, los 
jóvenes muestran un interés nulo 
por la política y las elecciones.

Este sector no cree en los representantes de gobierno porque son un grupo poblacional al que 
sólo se le es reconocido en vísperas de elecciones, es en esas épocas donde se les valora, 
sin embargo el valor adquirido es mercantil. Otro factor que pareciera crucial al momento 
de poner en tela de juicio si se está interesado o no en la política, es el estar informado.

Lo cual generó en los jóvenes universitarios muchos espacios de participación, donde 
mostraron su interés y dudas acerca del tema, haciendo de la plática una charla muy 
motivante.

56



Alumnos ITSON brindan 
asesorías escolares

Alumnos de diferentes carreras del 
Instituto Tecnológico de Sonora 
suman esfuerzos para mejorar y 
fortalecer las habilidades 
matemáticas de los estudiantes 
en tres niveles educativos 
diferentes; primarios, secundarios y 
preparatorios.

Todo este esfuerzo es enfocado 
en diferentes escuelas públicas de 
diferentes comunidades del 
sur del Estado de Sonora.

Los alumnos son asesorados por un grupo de maestros pertenecientes al 
departamento de matemáticas de ITSON, siendo el Dr. Omar Cuevas Salazar el líder de l 
a línea asesorías escolares en ciencias exactas, y responsable del proyecto a nivel 
secundaria. Esta línea forma parte del modelo académico de vinculación comunitaria, 
con el cual se vincula a alumnos y académicos de ITSON hacia las comunidades más 
vulnerables.

Dentro de ésta línea se encuentran también los proyectos a nivel primaria a cargo del 
maestro Julio Cesar Ansaldo Leyva. Por otra parte la Mtra. Julia Xochilt Peralta García es 
responsable del proyecto asesorías a nivel preparatoria.

Los proyectos dieron inicio el pasado mes de septiembre con un total de 21 
alumnos, quienes estan bajo las categorias de servicio social y becarios, quienes 
a su vez atienden a 6 escuelas primarias, 5 secundarias y 2 preparatorias.
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