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ITSON Y SU GENTE

En ceremonia presidida 
por el Rector, Dr. Isidro 
Roberto Cruz Medina, cinco 

trabajadores del Instituto 
Tecnológico de Sonora recibieron 
su jubilación al concluir el 2012. 
 Los trabajadores, 
Josefina Sotomayor Franco, 

Sonia Enriqueta López Gastelum, 
María del Carmen Pérez Gaxiola, 
Salvador Díaz Maldonado y el 
Sr. Guadalupe Sergio Espinoza 
Magaña recibieron su jubilación 
de manos de las autoridades 
del ITSON, misma que inicia 
a partir de enero de 2013.  

 En su mensaje el Rector 
reconoció el buen desempeño 
de todos ellos, así como el 
compromiso, esfuerzo  y 
dedicación mostrado durante 
una vida de entrega a la 
Institución dijo, "además dentro 
de pocos años nos vamos a unir 
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a ustedes a esa etapa en la que 
trataremos de disfrutar más de 
nuestra familia y recordando 
siempre a la Institución que nos 
permitió permanecer por más de 
20 años laborando con el resto de 
nuestros compañeros”, enfatizó. 
 Por su parte la Mtra. 

Elia Danyra Alvarado Ramírez,  
en nombre de la Asociación 
Única de Trabajadores 
del ITSON, reconoció la 
excelente trayectoria laboral 
desempeñada por los nuevos 
jubilados en la Institución. 
 La Sra. Josefina   Sotomayor 
Franco ingresó a ITSON en enero 
de 1980 como Auxiliar Contable 
adscrita al Departamento de 
Contabilidad. En enero de 
1988 pasa como Secretaria de 
Departamento, puesto que 
desempeñó excelentemente 
hasta marzo de 2008 cuando es 
nombrada encargada del teatro. 
 Desde febrero  de 2009 a la 
fecha, realizó labor de Asistente 
Administrativo y de Servicios, 
adscrita al Departamento 
de Promoción Financiera. 
 La Sra. Sonia Enriqueta 
López Gastelum, ingresó a la 
Institución como Secretaria 
de Departamento adscrita al 
Departamento de Presupuestos 
en noviembre de 1981. En 
junio de 1984 pasa al puesto 
de Auxiliar de Oficina adscrita 
al Departamento de Compras 
y a partir de febrero de 2003 
es nombrada Ejecutiva de 
Adquisiciones adscrita al 
Departamento de Adquisiciones, 
mismo que desempeñó durante 
estos últimos nueve años.  
 Por su parte, la Mtra. 
María del Carmen Pérez Gaxiola 
ingresó al ITSON en mayo de 1982 
como Analista de Presupuesto 
adscrita al Departamento de 
Presupuestos y un año más tarde 
fungiría como Coordinadora de la 
misma área, hasta julio de 2004, 
cuando es nombrada Jefa del 
Departamento de Contabilidad, 
puesto que desempeñó 
hasta febrero de 2009, en 
que es nombrada Directora 
de Recursos Financieros. 
 El Mtro. Salvador 
Díaz Maldonado ingresó a 
la Institución como Mtro. 
Investigador de Tiempo 
Completo del Departamento 
de Ingeniería Estructural e 
Hidráulica en enero de 1983. En 

1986 es nombrado Coordinador 
de Recursos Hidráulicos, 
puesto que desempeñó hasta 
enero de 1991, cuando pasa 
como Coordinador de Estudios 
de Posgrado adscrito a la 
Dirección de Investigación y 
Estudios de Posgrado. 
 En agosto del 2000, el 
Mtro. Díaz Maldonado retorna 
a Mtro. Investigador de Tiempo 
Completo adscrito a la Dirección 
de Investigación y estudios de 
Posgrados, hasta enero de 2001, 
fecha en que se le confiere la 
responsabilidad como Director 
de Investigación y Estudios 
de Posgrados adscrito a la 
Vicerrectoría Académica. Casi 
tres años después, en noviembre 
de 2003 es nombrado Vicerrector 
Académico, donde permaneció 
hasta el 2008, donde colaboró en 
la formación del Departamento 
de Apoyo y Gestión de 
Iniciativas Estratégicas; y a 
partir de junio de 2010 regresa 
a sus orígenes dentro del Área 
Académica, como Mtro. de 
Tiempo Completo adscrito al 
Departamento de Ciencias 
del Agua y Medio Ambiente. 
 El Sr. Guadalupe Sergio 
Espinoza Magaña, ingresó a la 
Institución en mayo de 1986 
como Auxiliar de Compras 
adscrito al Departamento de 
Compras. En julio de 1998 
pasa como Auxiliar Contable 
adscrito al Departamento de 
Contabilidad. En enero de 1997 
asume el puesto de Auxiliar 
de Laboratorios adscrito al 
Departamento de Laboratorios, 
el cual desempeñó hasta marzo 
de 2008, cuando es ascendido 
a Técnico de Laboratorio, y 
finalmente en enero de 2011 
pasa a desempeñarse como  
Técnico de Audiovisuales. 
 Para finalizar, cada uno de 
los nuevos jubilados agradeció 
a las autoridades, familiares y 
amigos el haber compartido este 
momento tan trascendental 
de una nueva etapa que ya 
iniciaron. ¡Felicidades a todos 
ellos!.
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Con la presencia de las familias 

de los empleado, el Instituto 
Tecnológico de Sonora llevó 

a cabo la Gran Posada Navideña 
para hijos de trabajadores en Casa 
Club ITSON, en la cual  estuvo 
presente el Rector de ITSON, 
Dr. Isidro Roberto Cruz Medina.  
 Los trabajadores y sus 
familias durante toda la tarde 
disfrutaron de juegos y sorpresas 
que el Departamento de Personal 
preparó con motivo de estas fiestas 
decembrinas que divirtieron a 
todos los niños y adultos presentes. 
 Posteriormente recibieron 
juguetes y golosinas. Se repartieron 
también regalos a todos los adultos 
asistentes y se sirvieron exquisitos 
bocadillos y ricas bebidas. 
 Asimismo fueron sorteados 
atractivos premios, en donde el 
primer lugar fue una recámara, 
cuyo premio correspondió al Sr. 
Simón Rodríguez, del Departamento 
de Adquisiciones.



ITSON Y SU GENTE

Cálido ambiente navideño en posada ITSON



Cálido ambiente navideño en posada ITSON
En un ambiente de cálidez 

y alegría se llevó a cabo 
la Posada Navideña  2012 

del personal del ITSON.  
 La cita  fue en  la Casa 
Club ITSON,  en donde el Grupo 
Krisma invitó a bailar a los 
presentes reinando  un  gran 
ambiente.  Se sirvió un delicioso 
banquete  acompañado de vino 
tinto y se realizó la tradicional 
rifa de regalos,  en donde 50 
personas fueron las  afortunadas  
de llevarse  un obsequio a casa.  
 La ganadora del primer 
premio fue Mercedes Karina 
Güicho Vega, Asistente de la 
Vicerrectoría Académica, quien 
se llevó un centro de lavado, 
¡Muchas Felicidades!
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Conmemora ITSON el quinto aniversario 
de ofrecer los servicios de Alfabetización  
Tecnológica   a  la  comunidad,  logrando 

alfabetizar a  2,548 personas en cinco años. 
 El evento se realizó en el Centro de 
Estudios Estratégicos y de Negocios (CEEN), 
con la graduación de la décima Generación 
Ciudad Obregón y la séptima de Navojoa. 
 En este evento se entregó por vez 
primera la Medalla ADOC de Oportunidades 
Digitales a 13 personas que se distinguieron 
por su constancia, perseverancia y altos 
promedios resultado de sus evaluaciones.  
 El Rector de ITSON, Dr. Isidro Roberto 
Cruz Medina señaló a los presentes que este 
proyecto permite a la Institución cumplir con 
uno de sus principales objetivos, que es extender 
los beneficios de la tecnología a la comunidad 
 Además expresó el Rector "En nuestro 

país existen aproximadamente 30 millones de 
adultos de 20 a 54 años sin acceso al uso de una 
computadora y por consiguiente a internet, lo cual 
los relega de todas las ventajas de la educación 
a distancia y de la posibilidad de comunicarse a 
bajo costo; de ahí  la importancia de este evento 
en donde se gradúan aproximadamente 220 
estudiantes de Cd. Obregón y 127 de Navojoa, 
con una edad promedio de 50 años, esto es, con 
dos de ellos tenemos un siglo de experiencia, lo 
que nos demuestra que no hay edad para dejar de 
aprender, lo cual es necesario actualmente porque 
el crecimiento de la ciencia y la tecnología es 
exponencial, es decir, cada vez sabemos menos y 
esto se refleja más en los aspectos digitales. Este 
programa de alfabetización digital tiene como 
objetivo enseñar a las personas adultas el uso 
de las herramientas de las nuevas tecnologías". 
 Hasta el momento se han impartido un 
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total de 842 cursos con 4 horas de duración cada 
uno, donde se capacita a las personas en la teoría 
y la práctica de lo que es una computadora y para 
qué sirve, búsqueda de información en Internet, 
medios de comunicación como el Chat y el correo 
electrónico, uso de paquetería de oficina como 
Word, Excel y PowerPoint, realización de trámites 
a través de Internet, redes sociales, y edición 
de video, entre otros. Han sido 10 generaciones 
completas (1 por semestre), las que han sido 
formadas por  alumnos y profesores del ITSON.
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El Instituto Tecnológico de Sonora reconoció 
a 123 egresados de Licenciado en Psicología, 
quienes se titularon través de las opciones 

de mérito profesional, experiencia laboral, 
publicación de artículo técnico, publicación de 
ponencia o cartel en evento arbitrado, examen 
general de conocimiento CENEVAL, aprobación de 
cursos de posgrado, registro de patentes y tesis. 
 El Dr. Isidro Roberto Cruz Medina, Rector 
del ITSON, expresó que haber egresado es la 
culminación    de   una de las decisiones más 
importante  que han  hecho  como jóvenes: 
la elección de una carrera universitaria; en 
este caso una de las disciplinas que trata 
de desentrañar la multitud de secretos 
que aun encierra la psicología humana. 
 “Este día cosechan el fruto de su esfuerzo 
individual, pero también el esfuerzo de sus 

familias, quienes les brindaron el acceso a la 
educación superior, privilegio que en Sonora 
solamente disfruta el 40% de los jóvenes de 
sus edad”, mencionó el Rector Cruz Medina. 
 Asimismo les señaló que su egreso también 
es fruto del esfuerzo colectivo y de la sociedad que 
se organizó para formar este recinto educativo que 
ahora para ustedes se transforma en su Alma Máter. 
 Durante la ceremonia, la Lic. en 
Psicología, Blanca Yeraldin Serrano Zavala, 
alumna distinguida del año 2011, dio un mensaje 
a los egresados reconocidos, expresándoles que 
en este tiempo se han esforzado para crear una 
personalidad a través de la cual cumplir sus 
metas, lograr sus objetivos y forjarse un destino.
Por último, el Rector tomó protesta a los nuevos 
Licenciados en Psicología.

Reconoce ITSON a egresados titulados de Licenciado en Psicología
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Con el propósito de agradecer a todos los 
beneficiados y asistentes a los cursos, 
servicios y eventos, el Centro Universitario 

de Desarrollo Comunitario (CUDDEC) llevó a cabo 
su tradicional posada comunitaria, la cual contó 
con la participación de 230 personas procedentes 
de 17 comunidades del sur de la ciudad.  
 El evento que se desarrolló en un 
ambiente de sana convivencia y fomento de 
tradiciones, dio inicio con un mensaje de 
bienvenida y agradecimiento por parte de 
la Mtra. Yanaki Gabriela Ahumada Carbajal, 
Coordinadora de Servicios Comunitarios. 
 Acto seguido, se presentaron las niñas 
del curso de danza moderna principiantes 
y el grupo artístico infantil representativo 
de CUDDEC, quienes ofrecieron al público 
bailes, canciones y sketch cómicos. 
 También se presentó una pastorela 
por parte de niños y niñas de la comunidad 
de Aves del Castillo, quienes fueron dirigidos 
y preparados por la alumna Karen Rocha, 
de la carrera de Licenciado en Desarrollo y 
Gestión de las Artes de ITSON.   
 Cabe resaltar la colaboración de los 
alumnos de las asociaciones de estudiantes 
de Administración, Administración de 
Empresas Turísticas, Contaduría Pública, 

y Economía y Finanzas de ITSON, quienes 
realizaron importantes donaciones para el 
logro del evento, además de contagiar con 
sus energía y alegría a todos los participantes. 

Celebran tradicional  
posada comunitaria en CUDDEC ITSON



Gratos momentos de 
convivencia con motivo del 
festejo de día de Reyes, se 

vivieron en el ITSON en el primer 
día de labores del año 2013, 
en donde el Dr. Isidro Roberto 
Cruz Medina, Rector del ITSON, 
dio un significativo mensaje a 
los trabajadores, académicos 
y administrativos congregados 
en el Campus Náinari.  
 
El mensaje íntegro del Rector se 
presenta a continuación:

 “Estimados compañeros 
de trabajo: En este primer día 
de labores, les ofrezco mi más 
cordial bienvenida al Año Nuevo 
2013 con mis mejores deseos 
para que sus proyectos familiares 
y profesionales se cumplan en el 
transcurso de este año que hoy 
iniciamos laboralmente. Los 
grandes avances tecnológicos 
que se hacen presentes en 
los dispositivos electrónicos, 
computadoras, tabletas y 
celulares; me recuerdan un 
pasaje que  deseo compartir 
con ustedes relacionado con  la 
historia de Alicia en el País de las 
Maravillas, en donde se describe 

a un reino con gran semejanza 
al mundo actual, en el cual 
para permanecer en el mismo 
sitio se necesita correr, y correr 
con mayor velocidad aún, si se 
deseara avanzar. Esta situación 
es particularmente apropiada 
en los aspectos académicos de 
enseñanza y de investigación, 
en donde para destacar se 
necesita correr a gran velocidad. 
  Los invito cordialmente, 
a que disfrutemos de la rosca de 
reyes, tradición que se deriva de 
un pasaje bíblico que describe 
a unos magos, sin mencionar 
los conocidos nombres de 
Melchor, Gaspar y Baltasar, 
que provenían de oriente con 
sus ofrendas de oro, incienso y 
mirra. Deseo que al igual que 
ellos, todos compartamos el 
propósito fundamental de esta 
tradición que es el ofrecer 
un regalo de todo corazón 
sin esperar recompensas. 
 Y ¡Que mejor regalo 
podríamos ofrecer a nuestros 
estudiantes, a nuestros 
compañeros de trabajo, a la 
sociedad y a nosotros mismos, 
que el firme propósito de dar, 

durante todo el año 2013, nuestro 
mejor y mayor esfuerzo en el 
trabajo y lo mejor de nosotros 
como personas. Ofrezcamos 
también como regalo a nuestra 
sociedad durante este año 
2013, los beneficios de nuestros 
programas de investigación,  
cultura y los mejores servicios 
educativos, y a todos los que 
nos rodean, a nuestros vecinos, 
colegas y compañeros de trabajo, 
nuestra mejor disposición para 
convivir en armonía y ese valioso 
regalo que enriquece al que lo 
recibe, sin empobrecer al que 
lo da: Nuestra mejor sonrisa. 
 Agradezco su presencia 
y les doy las gracias por su  
atención y los invito a disfrutar 
de esta deliciosa rosca de 
reyes”.

Al terminar el mensaje el 
Rector el Departamento de 
Personal realizó la tradicional 
rifa de regalos, mientras que 
la comunidad universitaria 
disfrutó de un trozo de rosca y 
un chocolate caliente.

Convive rector con los trabajadores en la 
tradicional Rosca de reyes 
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Con el objetivo de detonar la actividad 
económica mediante la producción de cultivos 
oleaginosos, un grupo de investigadores de 

Arizona y Sonora han visto la posibilidad de hacer 
negocios para generar productos valor agregado 
y energía en zonas con características desérticas. 
 El Mtro. Iram Mondaca, Investigador 
del ITSON y los Doctores Robert Henkensy y 
Robert Shak, Investigadores de la Universidad 
de Arizona expusieron el proyecto ante 
alumnos y empresarios de la comunidad. 
 Durante la exposición el Mtro. Iram 
Mondaca, comentó que la Secretaria de Agricultura 
asignó recursos través del programa CONAZA, con 
lo que se realizó la construcción de una presa en 
el Ejido Cumuripa con lo que se va a irrigar un 
aérea para la producción de semillas oleaginosas. 
   "Estas plantas nunca se habían sembrado 
aquí, la idea es reproducirla en extensiones a nivel 
comercial en un futuro y beneficiar tanto a núcleos 
ejidales con generación de sustento económico y 
también con los privados" dijo el Maestro. 

El Instituto Tecnológico de Sonora y 
la Secretaría de Desarrollo Social 
del Estado de Sonora  (SEDESSON), 

firmaron un convenio de colaboración 
con el propósito de implementar y 
desarrollar programas en común que 
les permitan atender y beneficiar 
a la comunidad del sur de Sonora.  
 Al respecto, el Rector del ITSON, 
Dr. Isidro Roberto Cruz Medina, manifestó 
la disposición de la Institución de 
trabajar en coordinación con SEDESSON, 
así como de seguir estrechando 
vínculos con otras dependencias 
y organismos que enriquezcan el 
desarrollo integral de los estudiantes 
y de la comunidad a la cual se debe.  
 Por su parte el titular de la 
SEDESSON, MVZ, Luis Alberto Plascencia 
Osuna, precisó que con la firma de este 
acuerdo se facilitan las condiciones 
para ampliar los programas sociales que 
actualmente atiende la dependencia, 
destinados al logro de una mejor calidad 
de vida para los habitantes del Estado.

 

BUSCAn ITSON y Universidad de Arizona impulsar 
la actividad económica en zonas desérticas

FIRMAN CONVENIO ITSON Y SEDESSON



Convocan Potros a

Try Out
nacional 2013

Inicia el ciclo universitario, 
el equipo representativo 
de Futbol Americano Potros 

ITSON,por ello se prepara 
con miras a su participación 
en la Temporada 2013 de la 
Conferencia Premier de la La 
Comisión Nacional Deportiva 
Estudiantil De Instituciones 
Privadas  (CONADEIP), por lo que 
invitan a todos los jóvenes que 
deseen formar parte del equipo, 

a que asistan al próximo Try 
Out nacional. La convocatoria 
es para todos aquellos 
jugadores nacidos entre los 
años 1992, 1993,  y 1994 para 
que se presenten el día sábado 
12 de Enero en el edificio 
Polideportivo, ubicado en ITSON 
Náinari, a partir de las 10:00 
horas. Los asistentes deberán 
presentarse con ropa deportiva, 
donde realizarán pruebas de 

pista, campo y gimnasio, todo 
bajo la supervisión del head 
coach Jorge Aguilar Loredo 
y su cuerpo técnico. Los 
equinos retoman su actividad 
luego de un descanso tras su 
participación en la temporada 
2012 de la Conferencia Premier, 
donde tuvieron una destacada 
actuación finalizando en 
segundo sitio de su grupo. 
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Celebran Posada Navideña

El Instituto Tecnológico de Sonora, en  Unidad 
Navojoa llevó a cabo su tradicional posada 
navideña en un conocido salón de la ciudad 

 con el propósito de fortalecer el compañerismo 
laboral y para despedir el año viejo,  El Mtro. 
Daniel Antonio Rendón Chaidez, Director de 

la Unidad Navojoa, dirigió unas palabras a los 
asistentes deseándoles salud y éxito para el 
año 2013, posteriormente disfrutaron de una 
deliciosa cena y la rifa de regalos. 

Una Posada Navideña llena de alegría 
y color, disfrutaron las familias de los 
trabajadores de ITSON Unidad Navojoa. 

 Las familias de los trabajadores en un 
ambiente de sana convivencia disfrutaron 
de golosinas, refrescos, además de realizar 
juegos y concursos de canto y baile, asimismo 
se realizó la tradicional rifa de regalos donde 
hubo grandes sorpresas para los hijos de los 
trabajadores de la Institución.

festejan en itson posada 

familiar



NAVOJOA

El personal de ITSON Unidad 
Navojoa, se reunió en el 
Centro de Usos Múltiples para 
llevar a cabo el tradicional 
brindis navideño en donde 
expresaron anhelos, sueños, 
metas y proyectos para el 2013. 
 El Mtro. Daniel Antonio 
Rendón Chaidez, Director 
de la Unidad Navojoa deseó 
a los presentes una feliz 

navidad y un próspero año 
nuevo, y mencionó que estos 
días son para reflexionar 
y disfrutar en familia. 
 Además se presentó 
un video donde se recordó 
todos los eventos que se 
realizaron durante el año 
2012, terminando con el 
intercambio de regalos entre 
los trabajadores. 

Con el propósito de 
fortalecer la integración 
del personal para 

el inicio del año 2013 
autoridades y trabajadores de 
la Unidad Navojoa partieron 
la  tradicional Rosca de Reyes. 
 Durante el evento, el 
Mtro. Daniel Antonio Rendón 
Chaidez, Director de la Unidad 
Navojoa dirigió un mensaje a 
los presentes expresándoles 
que este 2013 sea de éxito 
para todo el personal, y los 
invitó a  trabajar en equipo 
para mantener y mejorar el 
clima laboral para el bien de la 
institución. 

Personal de la  
Unidad Navojoa despiden 2012

parten rosca 
de reyes
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Con el propósito de   la mejora continua el  personal administrativo 
del Instituto Tecnológico de Sonora en Unidad Navojoa 
participó en el curso-taller "Introducción a la Metodología 7'S”. 

 Con el objetivo de actualizarse en la metodología 
que inicialmente se implementó en ITSON bajo la estructura 
de 5's, hoy en día esta ha sido renovada considerando 2's 
más, por lo tanto la implementación será ahora de 7's. 
 Organizado por la Comisión Mixta, la capacitación fue 
impartida por la Ing. Maygló Montoya Castro, quién a través de 
dinámicas, ejemplos y ejercicios prácticos desarrolló el tema 
durante dos sesiones.

IMPARTEN CURSO-TALLER 
DE ACTUALIZACIÓN A PERSONAL

Realizan campaña sobre uso del cinturón de seguridad

El Instituto Tecnológico de Sonora Unidad 
Navojoa, a través del área de Enlace 
Comunitario del Departamento de Vinculación, 

llevó a cabo la Campaña del Uso del Cinturón 
en las principales vialidades de la ciudad. 
 Dicha campaña se realizó con el objetivo 
de concientizar a la ciudadanía acerca de las 
estadísticas que demuestran que más personas 
salvan su vida cuando portan el cinturón. 
 El Jefe de Departamento, Mtro. Marco 
Antonio Hernández Aguirre, en representación del 
Director Mtro. Daniel Antonio Rendón Chaidez, 
mencionó que ITSON mantiene estrecha relación 
con instituciones educativas, organismos de 

gobierno y asociaciones que busquen el beneficio 
de la comunidad navojoense, concientizando 
e involucrando tanto a adultos como a niños 
en la creación de una cultura de protección. 
 La campaña consistió en ubicar diferentes 
puntos de información en la ciudad, en donde 
se les entregaban volantes a los conductores, 
se les felicitaba por portarlo o se les invitaba a 
ponérselo en caso de que no lo trajeran puesto. 
Tuvo una duración de 2 horas y media, en donde 
se pudo observar que un 70 % de los conductores 
ya viajan con el cinturón, lo cual genera una 
mayor seguridad.



Encabeza ITSON Colecta 
de aparatos ortopédicos 
 la Unidad Navojoa a 

través del área de Enlace 
Comunitario, en alianza con DIF 
y el Sindicato de Trabajadores 
de la Industria de la Radio y 
Televisión (STIRT), realizaron el 
evento denominado “La medida 
de la dificultad, es la medida de 
la capacidad”, con la finalidad de 
recolectar aparatos ortopédicos 
para personas de escasos 
recursos que los necesitan. 

 Participaron por parte del 
ITSON, el Mtro. Daniel Antonio 
Rendón Chaidez, Director de 
Unidad Navojoa, Mtro. Marco 
Antonio Hernández Aguirre, 
Jefe de Departamento de ITSON 
Navojoa, Lic. Lydia Guadalupe 
Miranda García, Coordinadora de 
Vinculación, y Lic. Gloria María 
Cano Castañeda, Responsable 
de Enlace Comunitario. 
 De igual forma, la Ing. 
Jennifer Castro de Guerrero, 
Presidenta de DIF Municipal, la 

C.P. Hilda Gabriela Castañeda 
Quesney, Directora de DIF 
Navojoa, C. Rafael Antonio 
Ortega Orozco, Secretario 
General de STIRT, además 
de alumnos de diferentes 
programas educativos de la 
Institución, quienes realizaron  
el boteo que se llevó a cabo 
durante cuatro horas, en las 
que se invitó a la comunidad 
en general a colaborar con esta 
labor de beneficio social.

Encabeza ITSON Colecta de aparatos ortopédicos



ITSON Y SU GENTE

La Mtra. Dulce María Jupamea 
López y el Mtro. Arturo de 
la Mora Yocupicio de ITSON 

Unidad Navojoa, organizaron 
una plática con la finalidad de 
compartir con los estudiantes 
la experiencia exitosa de 
una empresa sonorense, y 
de esta forma enriquecer 
su formación universitaria. 
 La plática “Cómo ha 
evolucionado la estrategia de 

negocios de Caffenio” tuvo lugar 
en el edificio CAS de la Unidad 
Sur, teniendo como expositores 
al Lic. Luis Alfonso Luzanilla y 
Lic. Eduardo Celada, quienes 
desarrollaron los temas: ¿Cuáles 
cambios tuvieron que hacer 
en su modelo de negocio para 
permanecer en el mercado?, 
¿Qué ha sido lo más difícil 
en el proceso de cambio?  y 
¿Cómo es su enfoque al cliente? 

 El evento fue un éxito, ya 
que contó con la participación 
y asistencia de 300 alumnos de 
los Programas Educativos LADMI, 
LAET, IIS, LEF Y LCP. Al cierre del 
mismo, el Mtro. Daniel Antonio 
Rendón Chaidez, Director de 
ITSON Unidad Navojoa, hizo 
entrega de constancias a los 
expositores. 

En evento realizado en ITSON 
CID Obregón campus Náinari, 
alumnos selectivos de karate 

do ITSON Navojoa, compitieron 
en busca de obtener un lugar 
hacia la Universiada Estatal. 
 Jonathan Rafael Zazueta 
Rivera, estudiante de Ing. en 
Software;  Jorge Luis Velarde 
Alcántar de Ing. Industrial; 
Luis Alberto Chong Valdez, 
de Ing. en Software; Diana 
Ibarra Manzano de Lic. en 
Ciencias de la Educación y 
María Elena Villegas Ibáñez de 
Ing. Industrial, participaron 
en las diversas categorías 
de kumite. Dichos alumnos 
fueron acompañados por el 
Sensei Iván Ochoa Vázquez.  

 Fue Jorge Luis Velarde 
Alcántar en kumite 60 kg.  
quien logró clasificarse al 
estatal universitario, y que 

representará al ITSON en el 
evento a celebrarse el próximo 
mes de febrero en  Hermosillo 
Sonora.  

IMPARTE 
CAFFENIO
CONFERENCIA A 
ALUMNOS DE 
Unidad navojoa

Clasifica al estatal universitario de kumite
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