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Inauguran Centro Comunitario
ITSON en Huatabampo

El Rector del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) y el Presidente Municipal
de
Huatabampo,
Heliodoro
Soto
Holguín
inauguraron
el
nuevo
Centro
Comunitario ITSON en la colonia Lázaro Cárdenas, en Huatabampo.
El Dr. Javier José Vales García y el C. Heliodoro Soto Holguín, Presidente Municipal de Huatabampo,
realizaron el corte de listón simbólico a la apertura de este centro que tiene como propósito
impulsar la participación activa y eficiente de la comunidad universitaria y contar con ciudadanos
mejor preparados.
El Rector de esta máxima Casa de Estudios precisó que la Institución tiene el interés de apoyar
a la comunidad para que se desarrolle y sobre todo a caminar juntos por una mejor ciudad, un
mejor municipio y un mejor país.
“Ya pusimos el primer pie y tengan por seguro que venimos a apoyarlos en este desarrollo y
que mejor que el ITSON como una de las mejores instituciones de educación superior del país”,
manifestó.
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En el marco del 2do. Festival Cultural Sauce en el Agua, el Dr. Vales García invitó a la
comunidad huatabampense a cuidar la infraestructura de este centro, asimismo
agradeció al Ayuntamiento la confianza depositada a la Institución para unir esfuerzos
en este tipo de iniciativas que contribuyen al desarrollo de la comunidad sonorense.
Por su parte, el alcalde de Huatabampo dio a conocer que ITSON representa
una pieza importante para el municipio, ya que con su llegada a Huatabampo
las comunidades y sus habitantes tendrán la oportunidad de que los talentos
puedan ser desarrollados para el beneficio de las familias y el municipio.
Este centro tiene como objetivo extender los beneficios de la ciencia y la cultura a
favor del desarrollo comunitario de zonas vulnerables de la región con acciones de
gestión, investigación y aplicación de programas y proyectos para contribuir a la
solución
de
diversas
problemáticas
que
se
presenten
para
el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
Además se ofrecerán servicios a niñas, niños, jóvenes y adultos de la
colonia Lázaro Cárdenas, colonias aledañas y comunidades cercanas, con
actividades como “Cuenta Cuentos”, pláticas de orientación de acuerdo al diagnóstico
comunitario, apoyo psicológico familiar, escuela para padres, clases de baile, entre otras.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional
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Inaugura Secretario de Economía
1er. Foro Innovación Sonora

La participación de jóvenes y emprendedores es primordial para que la entidad sea punta de
lanza en el desarrollo científico y tecnológico que la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano
promueve a través del Ecosistema de Innovación Sonorense, expresó Jorge Vidal Ahumada al
inaugurar el Primer Foro Innovación Sonora.
El Secretario de Economía, destacó que las actividades que se realizan en este primer foro
están orientadas a fomentar las vocaciones científicas en los jóvenes, la investigación académica
aplicada a los sectores estratégicos y el surgimiento de emprendimientos con
base tecnológica, que impulsen la competitividad y el desarrollo del estado.
“Consciente el Estado de Sonora de que la única forma de participar con éxito en la economía
global y mantener el liderazgo en la nacional, es sentando las bases para aplicar innovación en
las áreas estratégicas de la economía estatal, acompañados siempre de la excelencia académica
de nuestras instituciones de educación superior”, indicó.
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Artículo
Entre las principales acciones que se realizan en
Sonora, dijo, es el desarrollo de infraestructura
tecnológica, como el Parque de Innovación y
Alta Tecnología, que está por iniciar su
construcción
en
Hermosillo,
con
una
inversión de 130 millones de pesos; y el
Parque Tecnológico Sonora Soft en Ciudad
Obregón, donde se albergan a empresas del
sector de las Tecnologías de la Información.

Jorge Vidal, aseguró que en este foro, se dará un
paso importante con la acreditación del NODO
SONORA de la RED GLOBAL MX, que coordina
el Instituto de Mexicanos en el Exterior, y su
objetivo
es
vincular
a
connacionales
altamente calificados que radican en el
extranjero con el sector industrial del país.

“El NODO SONORA, está integrado por
representantes de los sectores público,
académico y privado, con amplia experiencia en
emprendimiento
e
innovación
tecnológica,
así
como
en
la
articulación,
ejecución y acompañamiento de proyectos
estratégicos de alto impacto”, señaló.
Con ello, expuso, se refuerza la presencia de Sonora en los mercados globales, propiciando nuevas
alianzas internacionales con autoridades regionales, instituciones académicas, empresas y cámaras
industriales e impulsando los nichos estratégicos de la economía estatal.
“A nombre de la Gobernadora Pavlovich agradezco el apoyo del Instituto de Mexicanos en el
Exterior para certificar el NODO SONORA que contará con todo el respaldo del Gobierno del Estado
para garantizar el cumplimiento de sus objetivos”, enfatizó.
El Secretario de Educación y Cultura, Ernesto de Lucas Hopkins, aseveró que Sonora ha retomado
su papel como uno de los principales polos de desarrollo económico del noroeste del país, derivado de las gestiones de la Gobernadora Claudia Pavlovich ante la federación, para hacer uso de
programas y estrategias que beneficien a los sonorenses.
El titular de la SEC indicó que existe una nueva visión de las autoridades de gobierno, que consiste
en buscar nuevos esquemas de promoción para vincular al sector educativo con el empresarial e
impulsar proyectos de impacto internacional.
Como resultado de dicha visión, dijo, próximamente
se formalizará una alianza estrategia para que la
Universidad Tecnológica de Guaymas (UTG), en
coordinación con la Nasa y la Agencia Espacial Mexicana
pongan en marcha, en la entidad, un centro de
promoción y difusión que fortalezca la vocación
aeroespacial que cada vez cobra mayor fuerza en Sonora.
Presentes, Manuel Puebla Espinoza de los
Monteros, Secretario Particular del Ejecutivo;
Evelyn Vera Barreto, Directora para IME Global,
Instituto de Mexicanos en el Exterior; José Manuel
Nieto, Director de Mecatrónica del Tecnológico
de Monterrey; representantes del sector público,
empresarial, académico y comunidad emprendedora.
Recuperado de: http://www.critica.com.mx/vernoticias.php?artid=76496&mas=1
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Acuerdan ITSON e IMSS
espacios para servicio social

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) e instituciones de educación superior de Cajeme
firmaron un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el propósito de
colaborar en el desarrollo de los estudiantes durante su servicio social y prácticas profesionales.
La firma del convenio fue encabezada por el Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales García y el
Lic. Miguel Jiménez Llamas, Titular de la Delegación Estatal en Sonora, del IMSS.
El Dr. Vales García reconoció la importancia de este acuerdo, ya que brinda la oportunidad a los
estudiantes de superarse, de adentrarse en la realidad del trabajo y a través de las prácticas
profesionales y servicio social retribuir a la sociedad el apoyo que se les brinda.
“Nos sentimos muy halagados, de que el ITSON haya fungido como sede para la firma de este
convenio, porque con estas instituciones a parte de tener una alianza somos colaboradores de
muchos años atrás”, manifestó el Rector en su mensaje de bienvenida.
Por su parte, el Lic. Miguel Jiménez Llamas, Titular de la Delegación Estatal en Sonora, del IMSS,
indicó que en Sonora el Seguro Social tiene el 60% de la población atendida, lo que significa que
1 millón 667 mil sonorenses son atendidas en las unidades de primer nivel.
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Precisó
que
al
cierre
de
la
presente
administración
pública
federal,
requerirán de más gente que los apoye en sus 11 áreas dentro de la
delegación, las 8 subdelegaciones, así como sus hospitales de alta especialidad.
A través de un acuerdo se consolidó el compromiso entre el IMSS y las
instituciones educativas de impulsar proyectos donde los estudiantes se
beneficien con espacios para llevar a cabo prácticas profesionales y el servicio social.
Además del ITSON, también formalizaron este acuerdo instituciones como
la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, el Instituto Tecnológico
Superior de Cajeme y el Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui.
En la firma del convenio de colaboración estuvo presente por el ITSON, el Dr. Javier
José Vales García; por la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, el Rector,
Lic. Eder Valenzuela y la Directora de Vinculación, Clarisa Flores Chong; por el
Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui, el Director, M.C. Pedro Alberto Haro;
por el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, el Lic. Gabriel Baldenebro
Patrón y la Mtra. Norma Haydee Ríos, Secretaria General del Sindicato.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional
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Participa ITSON Navojoa en
desfile del 20 de noviembre

El Instituto Tecnológico de Sonora unidad
Navojoa, dentro del marco de los festejos
del 40 Aniversario y 10° año consecutivo de
obtener el distintivo Empresa Socialmente
Responsable de la unidad Navojoa, participó
en el desfile del 20 de Noviembre con motivo
de la conmemoración del 101 Aniversario de la
Revolución Mexicana.
El contingente de la unidad Navojoa se
conformó por la escolta oficial, la reina
estudiantil, alumnos del programa educativo
de Licenciado en Ciencias de la Educación,
la banda juvenil de música y el grupo de
deportistas de todas las disciplinas de la Unidad
Navojoa.
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Obtiene ITSON Guaymas
Distintivo Empresa Incluyente
El 01 de diciembre ITSON Campus Guaymas,
obtuvo por segunda ocasión el Distintivo Empresa
Incluyente 2017, el cual fue entregado al Dr.
Domingo Villavicencio, Director de ITSON Guaymas,
con dicho distintivo se reconoce a ITSON como
una institución educativa que apoya y promueve
la inclusión laboral mediante acciones concretas
que permitan crear condiciones favorables para la
participación de personas en situación de
vulnerabilidad
dentro
del
mercado
laboral,
con igualdad de oportunidades de empleo.
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Unen lazos ITSON, ULSA,
ITESCA y UTS con NAFIN

Con el fin de hacer un frente de colaboración en apoyo a los jóvenes universitarios
emprendedores, se llevó a cabo la ceremonia de firma de convenio entre ITSON, ULSA NOROESTE,
ITESCA, UTS y NAFIN.
Este acuerdo tiene como objetivo sumar esfuerzos entre las partes para brindar información
y orientación de acceso al financiamiento a las MIPYMES de los estudiantes inscritos en las
universidades, así como de los programas de capacitación y cursos desarrollados por Nacional
Financiera (NAFIN) para ser impartidos a través de medios electrónicos y/o presenciales.
Los compromisos de las partes será difundir
el programa de financiamiento para iniciar
nuevos negocios que ofrece NAFIN en
beneficio de los estudiantes, programar
eventos
de
difusión
que
orienten
a los alumnos a identificar las necesidades de
financiamiento conforme a su vocación, así
como diseñar programas de capacitación.

El Dr. Javier José Vales García, Rector del ITSON,
indicó que la idea es sumar esfuerzos para que
las universidades apoyen con capacitación a los
estudiantes emprendedores, para que además
de encubar su negocio, reciban financiamiento
por parte del Estado y se queden en la región.
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El Rector comentó que en este trabajo en conjunto se suman esfuerzos “y se trabaja
juntos en la capacitación de estos jóvenes que queremos que se queden en el sur
de Sonora, pongan sus empresas y que contribuyan al desarrollo de esta región”.
Nacional Financiera se sumó a esta alianza, para financiar las ideas de negocios de los
estudiantes que quieran emprender, además este es el único programa de financiamiento
que existe para echar andar nuevas ideas de negocios de los jóvenes entre 18 y 35 años.
El 90% de los empleos que se generan en este país, surgen de los micros y pequeños
empresarios, por lo que se busca seguir creando empleos a través del emprendimiento
de jóvenes.
El Presidente de la Comisión
Guillen Partida, agradeció a
y UTS por confiar en dicho
familias para que sus hijos

de Desarrollo Económico y Turismo del Estado, Omar
los rectores de ITSON, ULSA NOROESTE, ITESCA
programa que se realizó por la preocupación de las
salgan preparados con un gran trabajo de calidad.

Los rectores que participaron en la firma de convenio son: Dr. Javier José Vales García,
Rector del Instituto Tecnológico de Sonora; el Dr. Salvador Valle Gámez, Rector de
ULSA; el Lic. Gabriel Baldenebro Patrón, director General del Instituto Tecnológico
Superior de Cajeme; la Mtra. Glenda Ruiz Regalado, Directora de Desarrollo Académico
y calidad educativa en UTS, en representación del Lic. Eder Valenzuela Beltrones;
así como el Ing. Fernando de la Rosa Medina, Director Estatal en Sonora de Nacional
Financiera y como testigo el Lic. Omar Guillen Partida, Diputado del Distrito XVI.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional
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Sector privado manifiesta inquietudes
al nuevo Secretario de Hacienda

El sector privado ya se ha puesto en comunicación con el secretario de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), José Antonio González Anaya, para trabajar en una “política espejo” que no implique un
aumento de deuda ni un aumento de impuestos como respuesta ante la posible aprobación de la
reforma fiscal en Estados Unidos.
Luego de presentar el programa piloto para certificar a jóvenes en competencias digitales,
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que en una
conversación que mantuvo con el funcionario le expresó las inquietudes de la
iniciativa privada, entre las que figuran la posible reforma fiscal propuesta por el
gobierno de Donald Trump, que implica reducir tasa de impuestos corporativos del
35 al 20 por ciento y que representa menor atracción de México para las inversiones.
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Artículo
En ese tenor, el líder del organismo cúpula sostuvo que si bien se trabaja en los márgenes
de maniobra, los posible escenarios para crear mecanismos que puedan dar respuesta a
la posible aprobación, sin que ellos impliquen un aumento de deuda ni elevar impuestos,
pero si dar dar certeza a las inversiones mexicanas y seguir fortaleciendo el marco fiscal.
Aunque acotó que hasta el momento sólo se da seguimiento tanto a la iniciativa
como a su discusión en el país vecino del norte y por lo tanto se guarda prudencia.

Agregó que hay que tomar en cuenta que
los tiempos de la aplicación aún no se
definen, pues alguno señalan que puede
ser el próximo año y otros hasta 2019.
Por otra parte, comentó que el
sector privado ha recibido bien el
nombramiento de Alejandro Díaz de León,
como nuevo gobernador del Banco de
México, a quien nuevamente calificó como
un economista joven y preparado, por
contar con gran trayectoria tanto en el banco
central mexicano como en la SHCP.
Expresó que ya mantuvo comunicación con él para manifestar las preocupaciones de la
IP sobre fortalecer a la Institución, mantener su independencia para que siga brindando
certeza y confianza a los factores de la producción, en particular a las empresas que en
México operan.

Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/11/29/sector-privado-manifiesta-inquietudes-al-nuevo-secretario-de-hacienda-2695.html
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Refrendan ITSON y CANACO
lazos de colaboración

Para trabajar en conjunto en la solución de problemas del sector empresarial, el Instituto
Tecnológico de Sonora (ITSON) y la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) refrendaron sus
lazos de unión a través de un convenio de colaboración.
Este convenio tiene como objetivo establecer las bases generales de colaboración para
desarrollar todos aquellos programas y proyectos que en la medida de sus posibilidades técnicas
y presupuestales se acuerden en beneficio de la sociedad, dando apertura a la vinculación.
El Dr. Javier José Vales García, Rector del
ITSON, agradeció a la Cámara por confiar en la
Institución y fortalecer sus vínculos, alinear los
ejes rectores que tiene cada organización que
empata en el camino y los llevan a un mejor
desarrollo, tanto como de las organizaciones,
como de las personas del gremio y los
universitarios.

“Tengan por seguro que seguiremos velando
porque el vínculo se fortalezca, nuestros
alumnos cada vez ofrecen un mejor servicio
con mayor supervisión, pero sobre todo con
compromiso”.
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El Rector indicó que trabajarán en hacer ajustes en la Institución para
satisfacer y superar las expectativas de CANACO con el ITSON, “tengan
siempre presente que su mejor aliado será el Instituto Tecnológico de Sonora”.
Por su parte, el Lic. Edgar Fabián Manríquez Barreras, Presidente de CANACO, detalló que
es importante que trabajen en conjunto el sector empresarial con el sector educativo, ya
que hoy en día ambas partes deben crear un vínculo que permita al estudiante contar
con la preparación que requiere la Cámara para poder contratarlos de manera inmediata.
“Esta unión nos llevará a tener la
certidumbre de darle la oportunidad al
estudiante del Instituto Tecnológico
de Sonora que pueda salir con ciertas
competencias en el plano laboral, pueda ser
contratado o entre en competencia directa
como un emprendedor o empresario con los
conocimientos
que
el
sector
empresarial le pueda compartir”.
Añadió
que
es
importante
este
tipo de acciones que se realizan,
ya que el sector empresarial se ha
beneficiado con un cuerpo o inteligencia
estudiantil y académica, donde detectan
los puntos o fallas que tengan como
negocio.
Agregó que esta unión no solo será para el intercambio estudiantil y empresarial, sino
que también para que los empresarios puedan actualizarse, tomar cursos de capacitación,
preparaciones académicas, entre otras, “va ser un ganar-ganar entre todos, donde vamos
aprovechar esa relación y vamos a llevarla a otro nivel”.
En la firma del convenio por parte de CANACO estuvieron presentes el Lic. Edgar Fabián
Manríquez Barreras, Presidente; Lic. José de Jesús Nares Félix, Tesorero y Daniel Osuna,
Secretario.
Por parte de ITSON estuvieron presentes el Dr. Javier José Vales García, Rector; la Dra.
Sonia Echeverría Castro, Vicerrectora Académica; el Dr. Javier Rolando Reyna Granados,
Vicerrector Administrativo; el Mtro. Omar Badilla Palafox, Secretario de Rectoría; el Mtro.
Misael Marchena Morales, Director de Servicios; el Mtro. Abdul Machi García, Director de
Extensión Universitaria; el Mtro. Ernesto Flores Rivera, Director de Planeación Institucional;
el Mtro. Javier Portugal Vásquez, Director de Ingeniería y Tecnología; el Dr. Christian
Oswaldo Acosta Quiroz, Director de Ciencias Sociales y Humanidades; el Dr. Jaime López
Cervantes, Director de Recursos Naturales y el Mtro. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga,
Jefe del Departamento de Vinculación Institucional.
Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional
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Realiza ITSON
2da. Feria del Empleo 2017

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) llevó a cabo la segunda Feria del Empleo 2017
“Abriendo Oportunidades”, donde se ofrecieron 133 vacantes de empresas regionales y nacionales.
El Dr. Javier José Vales García dijo que el propósito de este evento es crear un mayor
acercamiento y una mejor vinculación entre el ITSON y las diversas empresas de
la región, además se busca que los egresados tengan información rápida y mayor
acceso a los diversos puestos vacantes de las diferentes empresas de la región.
El Rector del Instituto explicó que con esto se
contribuye a que los alumnos encuentren un
empleo que corresponda a su disciplina, dentro
de los primeros seis meses de su egreso.
Destacó que en 2016 se colocó al 95%
de las vacantes de plazas con alumnos
de la Institución, actualmente se tuvieron
casi el doble con cerca de 55 plazas que
ofertaron alrededor de 30 empresas, “somos
optimistas y estamos seguros que s
uperaremos también el 90% de esas plazas
ocupadas por estudiantes del ITSON”.
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Durante el evento, se contó con la asistencia de 246 egresados de licenciatura: 51% hombres,
49% mujeres, 90% local y 10% foráneo.
Finalmente agradeció al comité organizador, así como a las empresas participantes, siempre con
optimismo de que los estudiantes pongan en alto el nombre de la Institución desempeñándose
con los valores, actitud y ética que caracteriza a un alumno del Instituto Tecnológico de Sonora.
Las empresas que participan son: Maquilas Tetakawi (Empalme), Bachoco, HSBC (Hermosillo),
Offshore Techservices, R. Baidon y Asociados, Sonora S. Plan, Grupo Modelo, PepsiCo Alimentos
México, Tecnológico de Monterrey, Red de Apoyo al Emprendedor (INADEM), Grupo Clamaral,
Grupo Cuauhtemoc Moctezuma (Navojoa), Probioagro Insumos y Equipos (Guadalajara),
CANACINTRA, Corporativo de Protección y Novutek.
El corte de listón inaugural estuvo a cargo del Rector, acompañado por un representante de
las empresas participantes, un representante de los egresados y funcionarios de la institución,
como Dra. Sonia Echeverría, Vicerrectora Académica; el Mtro. Abdul Machi, Director de Extensión
Universitaria; Mtro. Daniel Apodaca, Jefe de Vinculación Institucional; Mtra. Mirna Chávez,
Directora de la División de Ciencias Económico Administrativas; Dr. Christian Acosta, Director de
la División de Ciencias Sociales y Humanidades y la Mtra. Ana Beatriz Martínez, Coordinadora de
Servicio social y Bolsa de Trabajo.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional
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ITSON sede de
Startup Weekend

En las instalaciones del Instituto Tecnológico de Sonora Unidad Navojoa se llevó a cabo la tercera
edición del Startup Weekend Navojoa del 10 al 12 de noviembre de 2017 con el fin de impulsar
nuevos emprendedores. La persona facilitadora y encargada de organizar todas las dinámicas
para el buen desarrollo del evento fue Alexis Antonio Sanchez Solís.
Al final del evento se presentaron los 5 mejores proyectos y se seleccionó al ganador que fue la
idea denominada “Therapy Band” una idea que proporciona una mejora en la calidad de vida a
las personas que tienen enfermedades relacionadas con los huesos.
Participaron como jueces para las evaluaciones Jesus Antonio Gaxiola, docente de ITSON, Roberto
Corona de Empresas EMCOR y Ricardo Valenzuela Empresario de Navojoa, los organizadores del
evento y patrocinadores fueron ITSON, H. Ayuntamiento de Navojoa, Secretaría de Desarrollo
Económico, Secretaría de Economía, Instituto Navojoense de la Juventud, Coparmex, Canacintra,
Canaco, Oficina de Convenciones de Visitantes, Café los Álamos, Club Rotario, Coca Cola, RedCo,
UTE, PingShop, UES, entre otros.
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Visitan alumnos de ingenierías
empresas de la región
Con el objetivo de generar un
programa de visitas técnicas
para los programas educativos,
en el cual los alumnos tengan
la oportunidad de conocer
las empresas de la región
en las cuales se puedan
desarrollar
profesionalmente
una vez que egresen de la
universidad,
además
de
obtener un aprendizaje a
través de conocer los distintos
procesos que tienen las
empresas manufactureras.

De acuerdo a lo anterior en el último trimestre del año se
gestionaron por parte del Departamento de Vinculación
Institucional dos visitas, una a Bimbo de la carrera de
Ingeniero Industrial y de Sistemas así como a Ford en
Hermosillo de la carrera de Ingeniero en Mecatrónica.
También por parte de un grupo de 25 alumnos de la carrera
de Ingeniero Industrial y de Sistemas se realizó la visita a
la planta potabilizadora 3 y 4 del OOMAPAS de Cajeme, los
cuales fueron recibidos por el Ing. Francisco Xavier Duarte
Valenzuela, Coordinador del espacio del cuidado del agua,
los alumnos tuvieron un recorrido por las instalaciones del
organismo, el cual se encarga de suministrar agua potable al
sector sur de la ciudad partiendo desde el Blvd. Rodolfo Elías
Calles y la calle Michoacán al oriente ubicados en el Parque
Industrial de Ciudad Obregón.
En esta visita se pudo observar todo el proceso de
potabilización,
desde
la
llegada
del
agua
proveniente del canal alto, filtrado, clorado y
distribución, además se cuenta con un equipo de especialistas
de laboratorio altamente capacitado, el cual se encarga de
monitorear los niveles óptimos y calidad del vital líquido.
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Firman convenios de
colaboración

Como parte de la colaboración que promueve el Departamento de Vinculación Institucional
con empresas y organismos para poder trabajar en conjunto y ampliar los espacios para
prácticas profesionales y servicio social se han firmado convenios generales con la Fundación
Bórquez Schwarzbeck Almada A.C., Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario N° 38
en Tobarito, SABRE Sociedad Tecnológica, S. DE R.L. de C.V., Centro de Capacitación para
el Trabajo Industrial N°94, ACI México Capítulo Noroeste, A. C., carta compromiso con LALA
Operaciones, S.A. de C.V., esto con el propósito de colaborar en proyectos que generen
impacto para ambas partes.
Además se firmó un convenio con el Instituto La Cima, el cual está otorgando un descuento
en la inscripción y colegiaturas para los hijos de los trabajadores del ITSON que estudien en
dicha escuela.
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ITSON estrecha lazos de colaboración
con empresas e instituciones de la región

El jueves 14 de diciembre, en ITSON Campus Empalme se llevó a cabo la firma de 7 convenios
generales con empresas y organismos de los diferentes sectores de la región; la cual tuvo
como objetivo la formalización y compromiso para continuar colaborando en la generación de
estrategias que beneficien a ambas partes y sobre todo a la comunidad.
Por ITSON asistió el Rector, Dr. Javier José Vales García; el Mtro. Daniel Seferino Apodaca
Larrinaga, Jefe del Departamento de Vinculación Institucional; el Dr. Domingo Villavicencio
Aguilar, Director de ITSON Unidad Guaymas-Empalme; la Mtra. Elvia Georgina Echeagaray
Ley, Administradora de Vinculación e Incubación ITSON Guaymas y el Mtro. Roberto Limón
Ulloa, Jefe de Departamento Académico Campus Empalme.
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En representación de los organismos con los
que se fortaleció la vinculación se firmaron
convenios con: Museo Ferrocarrilero, el
cual tuvo como representante al Director,
el Lic. José Luis Islas Pacheco y el
Secretario Lic. Noé Josué Valenzuela Tapia,
asimismo, de la Constructora de Sistemas
de Aseguramiento de la Calidad firmó el
Representante legal Ing. Nahun Correa
So y el Lic. Alejandro Moreno Antuñano,
Profesor de Metromatemáticas, del Centro
de Bachillerato Tecnológico Agropecuario
(CBTA) No. 132, la Lic. Claudia Zitlaly
Cano Murillo; Directora del plantel y el
Ing.
Heriberto
Trujillo
Ortiz;
Jefe
del
Departamento
de
Vinculación
del Centro de Desarrollo Integral de Competencia CDICMéxico, la Dra. Adriana Guadalupe Rojo
Icedo; Directora del organismo y el Lic. Luis Alejandro Martínez Osuna; Coordinador Operativo, del
Instituto Tecnológico de Guaymas el Lic. Bulmaro Andrés Pacheco Moreno, Director de la Institución,
de la empresa Consultoría y Proyectos SASA S.C. el representante legal Lic. José Carlo Ochoa
Guizar y el Lic. Martin Alfonso Ochoa Guizar; Responsable de proyectos y por parte de Comisión
Federal de Electricidad Generación VI firmó el Representante legal Ing. Miguel Ángel Bastarrachea
Chan y el Ing. Oswaldo Vera Sotelo, Superintendente de central CT. Carlos Rodriguez Rivera.

25

24

Artículo
Genera Sonora 62 mil
nuevos empleos

La confianza y paz laboral que encuentran los empresarios en Sonora, permiten
que se establezcan nuevas industrias, que en dos años han generado más de
62 mil nuevos empleos, destacó la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.
Explicó que de acuerdo a las cifras que al respecto dio a conocer el Instituto Mexicano
del Seguro Social, en Sonora se crearon 12 mil nuevos empleos en octubre pasado,
lo cual obedece a la coordinación que existe con el sector empresarial en el estado.
Sin duda la generación de empleos se lo debemos a los empresarios, se los agradezco
muchísimo porque son ellos los que generan empleos, son ellos los que generan riqueza, pero
también lo hacen porque tienen condiciones donde se les ofrece estabilidad y confianza, resaltó.
La
Gobernadora
Pavlovich
agregó
que
en
Sonora
existen
condiciones laborales y tranquilidad, lo que ha llevado al desarrollo de
construcciones y empresas, lo que a su vez generan empleos mejor remunerados.
Estoy muy contenta, yo creo que es producto de todo, de una
apostarle a la infraestructura, de apostarle a la educación, de
infraestructura del estado, de que todos hagamos lo que nos corresponde, dijo.

sinergia de
levantar la

Recuperado de: http://nuevodia.com.mx/2017/11/17/genera-sonora-62-mil-nuevos-empleos/
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Imparten conferencia
Responsabilidad Social: evolución,
retos y oportunidades

En el marco del festejo del 40 Aniversario y de la obtención del 10° distintivo del ESR en la
unidad Navojoa, organizada por el Centro de Vinculación, Incubación y Servicios, el día 20 de
octubre se impartió la conferencia Responsabilidad Social: evolución, retos y oportunidades
por la Mtra. Paula Takashima Aguilar, directora de Gramen de la Frontera, quien destaca la
importancia de la práctica de la Responsabilidad Social como universidad, tanto de manera
profesional como personal.

El Dr. Javier José Vales García rector de
ITSON, agradeció a la conferencista la
disponibilidad para compartir su conocimiento
y experiencia en el ámbito de responsabilidad
social, refrendando así a los colaboradores de
la institución a seguir trabajando en beneficio
de la comunidad universitaria y en general.
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CUDDEC desarrolla con éxito su
XVII Semana de la Salud

Para brindar a los habitantes del sur de la ciudad servicios de salud de calidad, gratuitos y que
contribuyan a mejorar su calidad de vida, el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) a través
del Centro Universitario para el Desarrollo Comunitario (CUDDEC) llevó a cabo la XVII Semana
de la Salud.

En esta semana de la salud CUDDEC ofreció
servicios generales como: la prueba del
papanicolaou
y
mamografía,
medicina
familiar,
consulta
dental,
nutriólogo,
ginecología,
campañas
de
vacunación,
campaña
antirrábica,
matrogimnasia,
masajes, activación física y zumbaton.
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Estas actividades tienen como
objetivo fomentar la cultura de
la salud, reconocer la importancia
del
cuidado
físico
y
psicológico, promover el auto cuidado
personal, generar el cuidado de
las mascotas, prevenir enfermedades
crónicas degenerativas, así como la
promoción y prevención de la
salud, para fortalecer el auto cuidado.
En el primer día de actividades se
brindó a padres y madres de familia
el foro “Prevención de adicciones
en adolescentes”, en el que expertos
en el tema debatieron acerca de
la problemática de las adicciones.
La XVII Semana de la Salud se desarrolló del 6 al 10 de noviembre en las instalaciones del centro
ubicado en calle Gorrión entre Golondrinas y Gavilán, en la colonia Aves del Castillo.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional
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Realizan campaña de boteo para
TELETÓN
Como parte de las actividades del área de Enlace
Comunitario y a través de Fundación TELETÓN,
se llevó a cabo la Campaña Boteo TELETÓN 2016
“México de pie”, del 19 de Septiembre al 19 de
Octubre de 2017.
En esta ocasión, dicha fundación se sumó a los
esfuerzos
por
apoyar
a
las
personas
afectadas por los sismos en Cd. de México y
Oaxaca; es así como el total de lo recaudado
se
destinará
en
beneficio
de
los
damnificados por este desastre natural.
ITSON a través de su filosofía como empresa
socialmente responsable, participa y apoya en este
tipo de labores sociales con el objetivo de crear
conciencia en nuestros jóvenes universitarios sobre
la importancia y el impacto de la donación así como el
voluntariado, reforzando de esta manera los valores
de cooperación, solidaridad y responsabilidad social.
La campaña concluyó de manera exitosa
participando 24 alumnos voluntarios de diferentes
carreras, a los cuales se les entregó un kit que
contenía
una
alcancía
y
100
estampas para los donadores.
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Se entrega colecta de alimentos
a comedor comunitario
Como parte de las actividades
del Área de Enlace Comunitario
Guaymas y en apoyo a
comunidades y colonias de la
localidad, el 29 de noviembre se
realizó como cada semestre una
visita y entrega de la Colecta
de Alimentos no Perecederos
“Súmate a la Campaña”.
Esta
colecta
tuvo
como
objetivo recaudar alimentos
no perecederos, arroz, frijol,
azúcar, harina, leche, agua,
lentejas, aceite, entre otros; así
como artículos de limpieza del
hogar y de higiene personal.

La recolección se llevó a cabo
en
ITSON
Unidad
Guaymas
contando con la participación de
alumnos sumados al proyecto y
maestros que participaron donando;
ambos colaborando en esta causa
a favor de las personas de sectores
vulnerables, en esta ocasión al
Comedor
Comunitario
ubicado
en el sector Fátima que ofrece
diariamente alrededor de 60 comidas
a las personas.
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Presenta CUDDEC cierre de
Talleres Navideño
El Centro Universitario para el
Desarrollo Comunitario (CUDDEC)
del Instituto Tecnológico de Sonora
(ITSON) llevó a cabo su cierre
de Talleres Navideño, donde se
presentaron los resultados del
periodo Agosto - Diciembre del
2017.
Ante la asistencia de 300 personas
que se dieron cita en el centro
que se ubica en la colonia
Aves del Castillo, los grupos
de los talleres artísticos como
Ritmos modernos, Estimulación
cognitiva y motriz, Guitarra,
Bailongo y Danza Folklórica,
presentaron lo aprendido durante
este periodo.
Asimismo el programa contó con presentaciones de los grupos de talleres deportivos como Tae Kwon Do,
Box, Futbol juvenil y mixto y Gimnasia Artística.
Además las alumnas de corte y confección realizaron una muestra de su trabajo desarrollado durante
este periodo.
Finalmente, para culminar con el evento se contó con la participación del Coro Pléyades, quienes interpretaron canciones navideñas.
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Apoyan jóvenes al Asilo Cobijo
San José

Como parte de las actividades del Área de Enlace Comunitario Guaymas y en apoyo a
comunidades y colonias de la localidad, se realizó una visita al asilo de la comunidad de San
José para apoyar con diferentes actividades, contribuyendo a la mejora del espacio del lugar.
El objetivo de esta intervención fue brindar
una mejor calidad de vida a los ancianos de la
comunidad, contribuyendo a que vivan en un
lugar en condiciones favorables y así impactar
en su bienestar social; los alumnos de la
universidad apoyaron en la remodelación del
lugar raspando paredes que se encontraban
en malas condiciones, resanando los espacios
que eran necesarios para finalmente proceder
a pintar las instalaciones, consiguiendo
crear un espacio adecuado y agradable.
Así mismo, se realizó una reunión de
convivencia entre los alumnos y las personas
de la tercera edad en donde realizaron
algunos juegos con el fin de contribuir en el
ánimo y estabilidad emocional de los mismos.
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Se lleva a cabo programa de
reforestación
El 29 de noviembre se llevó
acabo la inauguración de las
actividades del programa de
reforestación que compartieron
con el Instituto Tecnológico
de Sonora Unidad Guaymas,
las empresas CFE, DUNOR
Energía y MBG Consultores
Ambientales, así mismo se contó
con la presencia del Director de
Ecología y Medio Ambiente del
H. Ayuntamiento de Guaymas.
El evento inicio con unas palabras de bienvenida de la Mtra.
Elvia Georgina Echeagaray Ley,
Administradora de Vinculación
e Incubadora, menciona que
“el cuidado de los recursos y
la protección del medio ambiente son temas prioritarios para ITSON, en donde se atenderán acciones
trasversales con el liderazgo de las empresas y de la sociedad, el trabajo y la responsabilidad de las
personas y las empresas permitirá reafirmar el compromiso con el medio ambiente mediante acciones
que promuevan su protección y cuidado, en la responsabilidad socio ambiental el objetivo es formar
y multiplicar agentes de cambio que con su trabajo diario apoyan la gestión del desarrollo justo
y sostenible”.
Finalizada la inauguración se hizo la entrega de reconocimientos y plantas que se colocarían en
diferentes áreas de la universidad, para posteriormente plantarlas en la explanada trasera
del Edificio CEEDER.
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Realizan taller de sensibilización
de violencia familiar

En el marco de la celebración del día internacional de la no violencia de género, el H.
Ayuntamiento de Guaymas a través del sistema DIF, presentó el pasado 21 de noviembre en
las instalaciones de ITSON Guaymas el taller “sensibilización de violencia familiar, infantil y
género, a través de alternativas conciliadoras de relación y convivencia familiar”, el cual fue
presentado por la Lic. Elsa Cristina Castañeda Arce.
Desde el inicio de la humanidad, la violencia ha formado parte de nuestra historia, es un
elemento integral de las estructuras de poder históricamente desiguales y constituye un
obstáculo para promover y establecer la equidad, el desarrollo y la paz.
La violencia se manifiesta de distintas formas, entre ellas, la violencia familiar, sexual y contra
las mujeres, por lo que el taller tenía como objetivo concientizar a los alumnos y personal del
plantel sobre el tema y su importancia en los diferentes ámbitos de nuestras vidas.
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Imparten clases de box infantil
en CUDDEC

Durante el periodo agosto - diciembre en CUDDEC se ofertó este curso deportivo como parte
de la línea de fomento a la cultura física y deporte, la cual tiene como objetivo promover
la práctica de actividad física y deporte para mejorar la salud y el
bienestar social en las personas más vulnerables, atacando el sedentarismo,
sobrepeso y obesidad, además de problemas sociales como la delincuencia,
drogadicción y discriminación, por medio de programas de intervención que forman parte
de las esferas de la cultura física.
El box como todos los deportes mejoran la salud y la disciplina, ayuda a desarrollar rapidez,
equilibrio, coordinación, fortalecimiento cardiovascular, y apoya en aprender técnicas de defensa
personal.
Estos talleres fueron impartidos por alumnos de la carrera de Licenciado en Ciencias del
Ejercicio Físico, asesorados por el Mtro. Eddy Tolano; beneficiando a 21 niños, niñas y jóvenes
que lograron mejorar su coordinación, adquirir buena técnica, movimiento en el combate,
fortalecimiento en sus músculos y rapidez.
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Organizan cuadrante de
seguridad vecinal

El cuadrante de seguridad vecinal aledaño a CUDDEC en la colonia Aves del Castillo surgió
por la presentes acciones delictivas presentadas a cualquier hora del día, por lo cual se
comenzaron a realizar diversas entrevistas en los vecinos para conocer cómo podría atacarse
el problema y si las personas estaban dispuestas a organizarse como vecinos para combatir
dicha situación, de lo cual se obtuvieron resultados positivos, ya que se formó un grupo
vecinal que llevó a cabo las siguientes acciones: creación de un grupo de WhatsApp entre los
vecinos del cuadrante para comunicar las alertas, uso de la aplicación del botón de pánico en
varios de los celulares de los vecinos, desmontaje de áreas peligrosas, solicitud de patrullaje
frecuente en la zona, compra de silbatos de auxilio, gestión de mayor alumbrado en las calles
así como también el levantamiento de denuncias de acoso y violencia en el Centro de Justicia
para Mujeres, entre otras actividades.
Con estas acciones de seguridad y autocuidado se fomentó la convivencia vecinal, llegando
a realizar un torneo relámpago de voleibol así como una posada navideña de fin de año. En
este proyecto se involucraron un total de 14 vecinos y vecinas de la colonia Aves del Castillo
durante el último trimestre del año, las cuales tendrán seguimiento para el próximo año.
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Reconocen a ITSON por ser una
institución ESR

En el marco del 2do. Foro de Foro Minero de Relaciones Comunitarias en Sonora organizado por
el Clúster Minero de Sonora A.C., realizado el 16 y 17 de noviembre en Hermosillo, este tuvo como
objetivo generar un espacio de encuentro, buenas prácticas, y de aprendizaje para los actores
relacionados con la sustentabilidad en el eje de relaciones comunitarias, del sector minero.
El evento ofreció interesantes conferencias y talleres el cual tuvo una participación
de aproximadamente 200 asistentes, quienes tuvieron la oportunidad de conocer los
procedimientos y protocolos adecuados para la instalación, desarrollo y cierre de una minera.
Para cerrar el foro, se entregaron 21 reconocimientos a empresas que en el año 2017
obtuvieron el Distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR), reconociendo a
ITSON, Gluyas y Grupo México Servicios de Ingeniería por su primer año; Agnico Eagle,
segundo año; Proyecto y Construcciones Virgo, cuarto año; Argonaut Gold, First Majestic,
Alio Gold, Cobre del Mayo y Electro Controles del Noroeste, quinto año; Arcelor Mittal,
sexto año; Minera Santa Rita, Molymex, Minera Frisco, Multisistemas de Seguridad
e ICA Flour, séptimo año, Autos de Hermosillo, octavo año; Fresnillo PLC y Minas de Oro
Nacional, noveno año y por ultimo Peñoles con 16 años de permanencia con este distintivo.
Fuente: http://www.clusterminerosonora.com.mx/digitales/65#22
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Dr. Ramón Sánchez, investigador de
Harvard imparte conferencia en ITSON
El día 13 de diciembre el Dr. Ramón Sánchez
del Centro para la Salud y el Medio Ambiente
Global de la Universidad de HARVARD visita
ITSON para compartir los avances del programa
denominado: “Fortalecimiento del ecosistema de
innovación sonorense” en coordinación con la
Secretaría de Economía del Estado de Sonora y
la UNISON. A este evento acudieron académicos,
investigadores y personal administrativo de ITSON.
El Dr. Sánchez mencionó en su charla que en
este programa están participando de manera
activa, el gobierno, la iniciativa privada,
universidades y los ciudadanos sonorenses, en
el cual, el ITSON está siendo representado por 7 investigadores de la unidades Obregón, Navojoa
y Guaymas, así como 7 colaboradores administrativos de diferentes áreas de la Universidad.
El objetivo de este programa es compartir las mejores prácticas, procedimientos y lecciones
aprendidas en vinculación entre la academia y la industria, técnicas para el desarrollo de nuevos productos y
servicios de alto valor agregado, técnicas de reducción de costos e impactos ambientales en
distintos sectores productivos, técnicas para el desarrollo de planes de negocios para financiar
apropiadamente nuevas Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) con giro médico o sustentable, los
mecanismos de desarrollo de ecosistemas de innovación y sustentabilidad en la comunidad para atraer
talento e inversionistas a la región, las técnicas de evaluación de impacto ambiental y de salud de
distintas tecnologías y algunos principios para determinar la vulnerabilidad comunitaria y aumentar la
resiliencia al cambio climático.
Al finalizar su plática, el Dr. Ramón Sánchez,
el Lic. Mauricio Madrid coordinador del proyecto
por parte de la Secretaría de Economía del Estado
de Sonora y personal de esta dependencia
conversaron con el Dr. Javier Vales, Rector de
ITSON, donde compartieron puntos de vista e
información sobre el proyecto. El Dr. Vales se
comprometió a seguir apoyando este proyecto
y de la misma manera el Dr. Sánchez y el
Lic. Madrid en la colaboración con ITSON para el éxito
del mismo en beneficio de la comunidad Sonorense.

Fuente: https://www.sonoralab.org
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Reconoce SEC contribución de empresas
socialmente responsables con la educación

Por su importante participación en la consolidación de la calidad del sistema educativo sonorense,
el Secretario de Educación y Cultura (SEC), reconoció el compromiso del sector empresarial que
se ha sumado al Programa de Responsabilidad Social en la Educación “Rescatando tu Escuela”.
En nombre de la Gobernadora Claudia Pavlovich, Ernesto De Lucas Hopkins agradeció a los
empresarios por su contribución en las acciones implementadas por el Gobierno del Estado
para el rescate de la infraestructura escolar y destacó la importancia de sumar esfuerzos entre
sociedad y gobierno en beneficio de los estudiantes.
De Lucas Hopkins señaló que aún existen retos que enfrentar en cuanto al mejoramiento del
servicio que se brinda en las 3 mil 966 escuelas públicas de nivel Básico, lo cual, aseguró, será
posible con la participación activa del frente común conformado por empresarios y autoridades.
Asimismo, dijo, han impulsado acciones integrales al proceso formativo como el fomento del
cuidado del medio ambiente y la capacitación para la vida y el trabajo brindada a alumnos,
padres de familia y docentes por medio de talleres.
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Artículo
“Su participación ha sido activa y voluntaria, incluyendo a sus
las labores que se realizan en los centros escolares beneficiados”, comentó.

empleados

en

Las empresas que participan en el programa “Rescatando tu Escuela”, agregó, han
cubierto desde las necesidades más básicas de las instituciones educativas, hasta
construir y rehabilitar aulas, instalar canchas de pasto sintético, habilitar bibliotecas y ludotecas,
dotar de mesabancos, aires acondicionados y árboles para reforestación.
Presentes, Lindsay Rosas Villarreal, Directora General de Vinculación y Participación
Social; Marisela Samaniego Martínez, Directora del Programa “Rescatando tu Escuela”,
así como los representantes de las empresas a las que se les entregó reconocimiento.
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CUEC realiza trueque de libros
en ITSON: Día Nacional del Libro

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) a través de la Dirección de Extensión Universitaria (DEU)
y el Departamento de Extensión de la Cultura (DEC) en coordinación con el Centro Universitario de
Enlace Comunitario (CUEC) en conjunto con la Red de Difusión Literaria ITSON (REDILIT) invitó a
la comunidad universitaria y general a su programa “Trueque de libros” el 13 de noviembre en el
Pasillo del Edificio de Servicios Estudiantiles (ESE) de ITSON, Campus Náinari en el marco de los
festejos del Día Nacional del Libro.
El pasado 30 de octubre, el Trueque logró un intercambio de más 120 libros literarios, de
divulgación y científicos. Este programa tiene como objetivo la promoción de la cultura
de economía solidaria así como la concientización de los participantes sobre el tema
de que para obtener un libro no es necesario el dinero y que a través del intercambio
justo y equitativo de los libros propios por otros de su interés se puede incrementar la
actividad de lectura con familiares y amigos. A la fecha, el Truque de Libros cuenta
aproximadamente con 400 ejemplares de diferentes géneros que en cada trueque se renuevan.
El Trueque contribuye al fomento de la lectura en la comunidad universitaria así como la del público
en general siendo un programa abierto a todo tipo de público para la promoción de la cultura del
libro, la creatividad y el diálogo.
Durante las ferias de trueque de libros realizadas en diferentes fechas y eventos culturales del
Instituto Tecnológico de Sonora y la Biblioteca Publica Jesús Corral Ruiz en conjunto con el Bazar de
Libros participaron 257 personas entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.
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Eligen comité de la Comisión
Interuniversitaria de Servicio Social
En el marco del 34 Congreso Nacional y
8 Internacional de Servicio Social y Voluntariado
Universitario 2017. Servicio Social y Voluntariado:
Pedagogía y ética de la justicia social, que
organiza la Universidad Enrique Díaz de León,
de
Guadalajara,
Jalisco,
el
Comité
Ejecutivo
Nacional
de
la
Comisión
Interuniversitaria
de
Servicio
Social
(CEN-CISS) oficializó la elección del comité.
Para lo cual fue elegida la Dra. Susana Pastrana
Corral, académica de la Unidad Regional Norte
de la Universidad de Sonora, como presidenta
de la Comisión Interuniversitaria de Servicio
Social (CISS) para el periodo 2017-2020.
Igualmente, en la sesión del CEN-CISS se nombró al secretario Alberto Velasco Vera, docente de
la Universidad Enrique Díaz de León, y como tesorero Daniel Apodaca, representante del Instituto
Tecnológico de Sonora.
Como vocales fueron elegidos los académicos Patricia Montolla Murguía, de la Universidad Enrique
Díaz de León (Región Centro-Occidente); Claudia Navarrete García, de la Universidad Nacional
Autónoma de México (Región Metropolitana) y Rubén Manuel Rivera, de la Universidad Autónoma
de Baja California Sur (Región Noroeste).
De igual forma, Seidy Betzabé Islas Blancas, del Centro Universitario Hidalguense (Región Centro-Sur);
Miguel Ángel Godoy Lizardo, de la Universidad Juárez del Estado de Durango (Región Noreste),
quedando pendiente la elección de vocal de la Región Sur-Sureste. (DLM)
La Comisión Interuniversitaria de Servicio Social está integrada por más de 40 universidades públicas
y privadas, instituciones tecnológicas y centros universitarios que buscan aportar nuevas ideas para
el mejoramiento del servicio social, entre las que destacan la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), la Universidad
de Guanajuato, la Universidad Veracruzana, la Autónoma de Chiapas, además de la Universidad de
Guantánamo, en Cuba, y la Universidad de Sonora.

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=24905
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Celebran VII Jornada de
Formación General

Con el fin de brindar oportunidades a los alumnos de adquirir conocimientos, desarrollar
habilidades de manera integradora y fortalecer valores para alcanzar el perfil de
egreso deseado, el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) realizó de manera
simultánea en Unidad Obregón, Navojoa y Guaymas-Empalme la VII Jornada de
Formación General, en la que participaron estudiantes de diferentes Programas Educativos.
El Cuerpo Colegiado de Academias de Formación General organizó esta jornada, donde se contó
con la participación de experimentados conferencistas, además de la visita de la Asociación
de Padres de Familia, integrantes del Club de Leones y diversas áreas de apoyo de
nuestra universidad.
La Dra. Sonia Echeverría Castro, Vicerrectora Académica, al tomar la palabra señaló que la
Formación General busca que las alumnas y alumnos sean buenos ciudadanos, emprendan
sin miedo, tomen la iniciativa y sobre todo sean autónomos, así como que apoyen con su
retroalimentación, ya que su evaluación es fundamental para lograrlo.
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Con
el
fin
de
brindar
oportunidades a los alumnos de
adquirir conocimientos, desarrollar
habilidades de manera integradora
y fortalecer valores para alcanzar
el perfil de egreso deseado, el
Instituto Tecnológico de Sonora
(ITSON)
realizó
de
manera
simultánea en Unidad Obregón,
Navojoa
y
Guaymas-Empalme
la VII Jornada de Formación General,
en la que participaron estudiantes
de diferentes Programas Educativos.
Manifestó que con esta VII
Jornada de Formación General la
institución tiene como tarea
fundamental lograr hacer un proceso de reflexión profunda
universitarios, para que logren tener un propósito y un sentido de vida.

en

los

jóvenes

La Vicerrectora Académica agradeció a la sociedad de padres de familia de estar presente en
el evento, ya que los padres son esenciales para la formación profesional de los estudiantes.
Finalmente la Dra. Echeverría Castro les dijo a los jóvenes universitarios “aprovechen porque
es para ustedes y para que lo realimenten, que nos digan que necesitan, que quieren, por
donde nosotros podemos conocerlos mejor e ir juntos, acompañándolos en este proceso”.
Asimismo, cabe mencionar que
durante las conferencias de la VII
Jornada de Formación General,
las cuales se llevaron a cabo en
la segunda semana de octubre,
se tuvo en videoconferencia
con alumnos y maestros de los
demás campus de la Institución.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional
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Club de Leones ITSON
conmemora 100 años de Leonismo

El Club de Leones ITSON conmemora los primeros 100 años de Leonismo Internacional y no
olvida que la Institución se debe en gran parte a la visión y perseverancia de muchas personas
como Don Moisés Vázquez Gudiño y del Leonismo como los que están presentes en este día de la
develación de la placa conmemorativa denominada “Aula Club de Leones”, “Que cada vez que
pisemos este recinto nos recuerde nuestros orígenes, pero más importante aún nuestro futuro, que
es Servir”, afirmó el Dr. Javier José Vales García en la develación de la placa “Aula Club de Leones”.
El Rector del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) develó la placa “Aula Club de Leones” en
conmemoración a los primeros 100 años de Leonismo internacional en nuestra región, en lo que
antes fue Aula Magna en Campus Náinari.
El Dr. Javier José Vales García reconoció que el servicio de los leones se ha caracterizado por
marcar la diferencia en la vida de las personas a través del servicio humanitario.
Manifestó que con la develación de la placa celebran el trabajo del Club de Leones, quienes han
servido a más de 100 millones de personas alrededor del mundo, mediante diversos proyectos
centrados en beneficio de la juventud, la vista, el medio ambiente, la diabetes y el combate al
hambre.
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El Rector destacó que el ITSON se debe a la gran visión y perseverancia de personas como
Moisés Vázquez Gudiño (miembro del Club de Leones) y de muchos más Leones y que gracias
a ellos fue posible la Institución y su noble labor de educar a nuestra juventud por 62 años.
“Dedicamos esta Aula Magna que ha visto pasar innumerables eventos para que seamos todos
testigos y participes de este gran centenario, que cada vez que pisemos este recinto nos recuerde
nuestros orígenes, pero más importante aún que nos recuerde nuestro futuro: Servir. Con el
ejemplo de los Leones que nuestros alumnos se eduquen y se formen en lo más valioso que
un ser humano puede hacer, poner sus dones, inteligencia y corazón al servicio de los demás”,
precisó el Rector.
Por su parte, el Dr. Rosario Salazar, Asesor distrital en representación del Gobernador del Distrito
B-1 Enrique Prado Valadez, agregó que el Leonismo internacional se siente orgulloso de que el
ITSON a través de los Clubes de Leones de la localidad otorgue el honor de conmemorar a
Club de Leones.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional
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Realizan 8vo. Foro de
Prácticas Profesionales

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), Campus Obregón, realizó la 8va. exposición
de carteles de alumnos de Prácticas Profesionales desarrolladas en empresas y organismos
de los sectores público, privado y social de la región, durante el periodo de
agosto-diciembre de 2017.
En
dicho
foro
participaron
34
estudiantes
de
11
diferentes
carreras,
asesorados por 25 maestros, donde se mostraron alrededor de 15 carteles con los
resultados de los proyectos que realizaron en distintos organismos y empresas.
Fueron presentados cuatro proyectos en la modalidad multimedia, representando a cada
una de las Direcciones de Educación Superior: de la Dirección de Ingeniería y Tecnología se
presentó el proyecto de la carrera de Ingeniero Civil: “Instalación de estación de
regulación y medición para la distribución de gas natural en la zona geográfica de
Cajeme,
Sonora,
México”,
proyecto
desarrollado
en
la
empresa Diseños de Urbanización y Proyectos de Ingeniería.
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La Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades
presentó el proyecto del programa educativo de
Lic. en Gestión y Desarrollo de las Artes: “Campamento
Artístico de Verano 2017: Arte y Tecnología”,
desarrollado en la Casa de la Cultura de Cajeme.
Así mismo la Dirección de Ciencias Económico
Administrativas participó a través de la carrera de
Licenciado en Administración con el proyecto de
investigación: “El desempeño organizacional e
individual
en
las
pymes
desde
una perspectiva de Género”.
Mientras que la Dirección de Recursos Naturales
fue representada por la carrera de Ingeniero
Químico, con el proyecto: “Estancia de verano en
Minth Grupo México” desarrollado en la empresa
MINTH MÉXICO COATINGS S.A. de C.V. ubicada en
Aguascalientes, misma que el jurado evaluó y la hizo
acreedora al 1er. Lugar para Exposición Multimedia.
Por mayoría de votos, los carteles ganadores fueron:
Primer lugar: “Instalación de estación de regulación
y medición para la distribución de gas natural en la
zona geográfica de Cajeme, Sonora, México” por el
alumno de Ing. Civil: Jesús Manuel Contreras Miranda.
El segundo lugar: “Estancia de Verano en Minth Grupo México” por los alumnos de
Ing. Química: Ricardo Cota Méndez, Daniela Rodríguez Castro, Miguel Ángel Fernández
Márquez, Efraín Rodríguez López, Daniel Beltrán Duarte y Adriana Jacqueline Cano Villegas;
y el tercer lugar: “Supervisión del proceso constructivo de la rehabilitación de la calle
meridiano del km 6+100 al 13+100 en el Valle del Yaqui” por los alumnos de Ing. Civil:
Francisco Javier Pérez Yépiz, Eduardo Lagarda Yépiz y Daniel Enrique Llanes Vázquez.
Las prácticas profesionales son asignaturas en las cuales los estudiantes son asesorados y
evaluados por sus maestros, aplican conocimientos adquiridos y adquieren el
compromiso
de
presentar
los
resultados
de
las
prácticas
a
los
organismos y empresas beneficiados al concluir el semestre.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional
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ITSON Unidad Navojoa realiza
Foro de Prácticas Profesionales

El día 28 de Noviembre a través del Centro de Vinculación, Incubación y Servicios se llevó
a cabo el Foro de Prácticas Profesionales del periodo Agosto-Diciembre 2017, en el cual
estuvieron presentes el Dr. Carlos Jesus Hinojosa Director de ITSON Navojoa, el Mtro. Aaron
Fernando Quiros Morales Jefe de Departamento Académico, así como la Lic. Lydia Guadalupe
Miranda García, Líder de Vinculación, Incubación y Servicios y la Lic.
Febe Nahara Moreno De la Cruz, Responsable de Prácticas Profesionales;
además
de
la
participación
de
alumnos
de
los
diferentes
programas
educativos.
Se presentaron 7 carteles y exposiciones orales en cada una de las categorías formación,
consultoría e investigación, mediante los cuales dieron a conocer sus experiencias y
aprendizajes obtenidos en las diferentes empresas en las que pusieron en práctica
sus conocimientos.
Además, se llevó a cabo la conferencia magistral “Retos de Emprender”, impartida por el
Ing. José Roberto Corona Muñoz CEO & Founder - EMCOR SOFTWARE / UMBRALL SOFTWARE,
S.A. DE C.V.
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Se invitó a los empresarios que se beneficiaron con las prácticas profesionales de los
alumnos del ITSON, así como a los responsables de los programas educativos, maestros
y responsables de las distintas áreas del ITSON Navojoa.
En dicho evento estuvieron como jurados en la categoría de formación la Mtra. Karla Chuy
Young docente de UES y Lic. Pilar Rosas Directora del Club de niños y niñas A.C., en la categoría
de consultoría el Lic. Aroldo López de CEUNO y la Mtra. Luz Haydee Cruz Morales de UNISON,
finalmente en investigación participó el Mtro. Eduardo Almada de UPN Subsede Huatabampo y la
Dra. Beatriz Llamas Arechiga, miembro académico de UNISON, en la modalidad de cartel
el Lic. Marco Ramírez Hernández, Director del INJ y la Lic. Olivia Rábago de Población
Vulnerable, quienes deliberaron a los ganadores del foro, obteniendo los siguientes
resultados: en la modalidad de Cartel; 1er. lugar Ing. Industrial y de Sistemas, y en
exposiciones orales, Formación: el programa educativo de LEI, en la categoría de Consultoría
el programa educativo LCE y en la categoría de investigación el programa educativo de LPS.

51
50

Promueven la formación artística
en escuelas

A través del arte (danza, teatro, artes visuales y música), alumnos de la carrera de
gestión y desarrollo de las artes de ITSON y psicología realizaron proyectos apoyaron el
desarrollo artístico, emocional, intelectual y físico de niños, adolescentes y jóvenes de diferentes
colonias y organismos de Cd. Obregón como parte de una Línea de Promoción Artístico
Cultural que se desarrolla en Comunidades, algunos de los proyectos realizados fueron;
divertiteatro, danzarte, visualizarte, poema de colores, programa para la mejora del
rendimiento académico a través de las artes en niños de educación primaria (PROMART)
y danzarte.
Los
resultados
de
estas
intervenciones
ayudaron
directamente
a
483
participantes de 13 escuelas y 2 organismos sociales, proveniente de 11 colonias
urbanas, 1 rural y un municipio vecino a mejorar su rendimiento académico, atención,
concentración, retención de información, lectura, expresión corporal, entre otras áreas básicas.
De igual manera, en la línea se logró contar con la participación de 21 alumnos de
práctica profesional, 10 voluntarios y 3 de servicio social, así como con las asesorías y
colaboración de los maestros y maestras del Departamento de sociocultural y Psicología;
Dra. Cynthia Julieta Salguero Ochoa, Dra. Grace Marlene Rojas Borboa,
Lic. José Ismael Serna Hernández, Lic. Ramón Servando Mora Briseño, Mtra. Ana
Cecilia Leyva Pacheco, Mtra. Ángeles de Jesús Villarreal Vázquez, Mtra. Luz Alicia
Galván Parra, Mtra. Rosa Leticia López Sahagún, Mtra. Zoydeth Becerra Cota.
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Imparten alumnos educación
financiera en primaria

Con el fin de desarrollar la cultura del ahorro y el fomento de la
educación financiera en la población infantil, se desarrolló el
proyecto
“Educación
financiera
para
niños
y
niñas”,
siendo
la
escuela
primaria
Carlos
M.
Calleja
la
beneficiada durante el periodo agosto – diciembre de 2017.
La Dra. Imelda Lorena Vázquez Jiménez adscrita a Departamento
de Contaduría y Finanzas del ITSON fue quien fungió como
responsable del proyecto, el cual tenía como objetivo atacar
la problemática de la falta de educación financiera en el plan
de estudios de nivel primaria, así como fomentar el hábito
del ahorro y propiciar que exista iniciativa por parte de las
autoridades
escolares
para
propiciar
este
tipo
de
enseñanzas a los pequeños desde temprana edad.
El proyecto fue trabajado por alumnos de la carrera de Licenciatura
en Contaduría Pública, logrando trabajar en dos grupos escolares,
beneficiando a un total de 57 niños y niñas quienes ahora cuentan
con conocimientos básicos de finanzas y gusto sobre el ahorro.
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Apoyan alumnos en construcción
de estufas ahorradoras de leña
Alrededor de 11 alumnos de servicio social y práctica
profesional de la carrera de Ingeniería Civil llevaron
a cabo el proyecto Estufas Ahorradoras de Leña
en una granja integral del municipio de Bácum en
colaboración con el Centro Universitario de Enlace
Comunitario y la Fundación Manos Extendidas A.C.
Estas estufas se realizaron con el objetivo de ayudar
a la población de zonas marginadas a disminuir
el consumo de leña, al optimizarla y generar un
mayor rendimiento, así mismo esta tecnología no
permite el paso del humo a la cocina por lo que
la persona no tiene contacto directo con el humo,
contribuyendo a reducir las enfermedades
respiratorias que tanto afectan a quienes usan
estufas de leña.
En dicha granja se concentraron las personas de
mayor vulnerabilidad de las diferentes comunidades
pertenecientes al municipio de Bácum, logrando
capacitar a 36 hombres y mujeres en la
construcción de dicha estufa dejándola como
modelo en la granja. Los maestros asesores
de dicha eco-tecnología fueron el Mtro. Arturo
Cervantes Beltrán y el Ing. José Dolores Beltrán
Ramírez del Departamento de Ingeniería Civil en la responsabilidad socio ambiental el objetivo es
formar y multiplicar agentes de cambio que con su trabajo diario apoyan la gestión del desarrollo justo
y sostenible”.
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Inauguran Peraj
“Adopta un amig@”
El día 03 de noviembre de 2017 en
ITSON Unidad Guaymas se llevó a
cabo la inauguración del Programa
PERAJ “Adopta un amigo”, 5ta
Generación, por el ciclo 2017-2018.
Peraj es un programa de Servicio
Social
Tutorial
donde
jóvenes
universitarios fungen como tutores
de niños de 5to y 6to Año de
primaria, durante un ciclo escolar;
a través de un acompañamiento
individual, se busca apoyar el
desarrollo social, psicológico y
educativo del menor, además de
fortalecer
la
formación
profesional y personal de los
universitarios.
En
dicha
inauguración
estuvieron
presentes la Dra. Sonia Beatriz Echeverría
Castro; Vicerrectora Académica, quien
nos dirigió un mensaje de bienvenida e
inauguró formalmente el inicio del
programa. Así mismo estuvieron presentes
el Dr. Domingo Villavicencio Aguilar;
Director de ITSON Guaymas, quien
agradeció a los padres de familia, tutores
y amig@s que forman parte del programa,
también en la mesa del presídium
estuvieron la Mtra. Claudia Álvarez Bernal;
Jefe de Departamento ITSON Guaymas,
el Mtro. Daniel Apodaca Larrinaga;
Jefe de Vinculación Institucional
y
el Mtro. Manuel Coronado Martinez;
Director de la Esc. Prim. María de Jesús
Maytorena de Fourcade, escuela con
la que se trabajará durante este ciclo.
El programa Peraj en este ciclo contará con la participación
las carreras IIS, LCE, LCP, ISW y LPS y 17 amig@s de 5to

de 17 tutores de
y 6to de primaria.
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