


El ITSON reconoció a  los académicos  de 
las Unidades Obregón, Navojoa y Guay-
mas-Empalme que destacaron por su 

capacidad académica durante el 2012. 
 

 El Dr. Isidro Roberto Cruz Medina, Rec-
tor del Instituto Tecnológico de Sonora, pre-
sidió  dicha  ceremonia de reconocimiento a 
124 Profesores de Tiempo Completo que  obtu-
vieron su grado académico, renovaron su per-
fil deseable del Programa del Mejoramiento del 
Profesorado PROMEP, ingreso  y/o ratificación 
en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 
consolidación de cuerpos académicos, y otras 

distinciones otorgadas por diferentes organis-
mos e instituciones durante el periodo anterior. 

  “Los profesores universitarios  creemos 
que la clave para la solución de los múltiples 
problemas que aquejan a nuestra sociedad está 
en realizar con calidad las funciones sustanti-
vas de la universidad, efectuando labores de 
investigación, extendiendo los beneficios de la 
ciencia, la tecnología y la cultura para así for-
mar profesionistas integrales y con sentido so-
cial requeridos para su desarrollo", enfatizó. 
 "Se ha dicho que todos los esfuerzos 
que puedan hacerse por la educación siem-
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pre serán pequeños ante la magnitud de esta 
tarea, pero la unión y coordinación de los es-
fuerzos individuales permitirán a la Institución 
cumplir con sus funciones y seguir contribu-
yendo con la sociedad a la que nos debemos". 
 

 También el Rector mencionó, que el 85 
por ciento de la población estudiantil del ITSON 
cursa actualmente programas educativos acre-
ditados, esto ha sido gracias a la sólida forma-
ción de su planta docente, que en el año an-
terior ocupó el segundo lugar nacional por el 
porcentaje de profesores de tiempo completo 
con estudios de posgrado y con perfil deseable 
del Programa de Mejoramiento del Profesorado. 

 Para finalizar, se reconoció a los maes-
tros por su compromiso con la docencia, la in-
vestigación, la vinculación y la extensión de 
los beneficios de la ciencia y la cultura, ex-
hortándolos a continuar con su loable esfuerzo 
para seguir cumpliendo con calidad su trabajo 
académico que permite a su vez que la Insti-

tución incremente su competitividad académi-
ca y cumpla con las funciones sustantivas para 
trascender como benefactora de la sociedad. 
 

 Por su parte el Vicerrector Académico, Je-
sús Héctor Hernández López, felicitó a los maes-
tros, reiterando que este logro personal tiene que 
ver con su esfuerzo, su dedicación, y además su 
talento es también un logro institucional, expresó. 

 “Gracias a nuestros docentes y al meritorio 
esfuerzo que día a día realizan en las aulas ha sido 
posible que nuestra Institución sea el recinto uni-
versitario más grande del sur de Sonora”, agregó. 

 Acompañaron al Rector en el Presídium: 
Dr. Jesús Héctor Hernández López, Vicerrector 
Académico; Mtro. Jaime René Pablos Tavares, Vi-
cerrector Administrativo y Mtro. Misael Marchena 
Morales, Secretario de Rectoría.
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El ITSON y el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) fir-
maron un convenio de colabora-

ción para trabajar conjuntamente en 
estudios y proyectos que se programen 
de común acuerdo para la capacita-
ción, procesamiento y utilización de la 
información estadística y geográfica. 
 El convenio fue firmado por el 
Dr. Isidro Roberto Cruz Medina, Rec-
tor del ITSON y por el Lic. Guillermo 
Ornelas Romero, Coordinador Esta-
tal de Sonora en representación de 
la  Lic. Irma Laura Murillo Lozoya, Di-
rectora Regional Noroeste de INEGI. 
 Durante la firma de este acuerdo, 
el Rector de ITSON, expresó la impor-
tancia de que la Institución amplíe las 
líneas de cooperación y aprovechar el 
conocimiento científico y el capital hu-
mano de las instituciones.

 Además señaló que expertos de 
la Universidad podrán acudir al INEGI 
para compartir los conocimientos como 
el medio ambiente y el cambio climáti-
co.
 Asimismo, el Dr. Gregorio Bel-
monte, Jefe del Departamento de Vin-
culación de ITSON, dijo que en su plan 
de trabajo contempla una serie de acti-
vidades encaminadas al fortalecimiento 
de la vinculación de la universidad con 
la sociedad
 Por otra parte el Lic. Guillermo 
Ornelas Romero dijo que con este con-
venio se pretenden establecer términos 
y condiciones bajo las cuales se difun-
dirá información estadística y geográfi-
ca a través del acceso a los servicios de 
información del programa denominado 
“INEGI  a la mano” para investigadores 
de la Institución.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON INEGI
FIRMA ITSON

ITSON y su Gente
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Con la finalidad de acercar a los 
jóvenes egresados así como 
estudiantes del Instituto Tec-

nológico  de Sonora a las empresas, 
se llevó a cabo la Segunda Reunión 
Consultiva de Productividad y Re-
cursos Humanos en ITSON, con la 
participación de la Secretaría del 
trabajo así lo dió a conocer el Jefe 
del Departamento de Vinculación 
del ITSON, Dr. Gregorio Belmonte. 
 El evento  se realizó en el edifi-
cio del Centro de Estudios Estratégicos 
y de Negocios (CEEN) , a donde acu-
dieron gerentes de Recursos Humanos 
de la industria maquiladora, agroin-
dustrial, minería, software, cadenas 
comerciales , empresas de servicios, 
bancos, hoteles, constructoras, y me-
dios de comunicación de la región.   

 Durante el evento, se lle-
vó a cabo una presentación del in-
forme de una empresa de outsour-
cing, así como el tema de la Re-
forma Laboral y el Outsourcing, 
por mencionar algunos temas. 
 El Dr. Gregorio Belmonte señaló 
que el papel de la universidad es acer-
car a los jóvenes a la Secretaría del 
Trabajo, para que realicen sus prac-
ticas profesionales, servicio social, 
además de ingresar al campo laboral. 
 Con lo anterior ITSON se bene-
ficia al promover a los egresados y en 
la colocación de los mismos, mientras 
que la Secretaria del Trabajo y el Ser-
vicio Nacional del Empleo se ven fa-
vorecidos en términos de promoción, 
agregó el Dr. Gregorio Belmonte.

ACERCA ITSON A ESTUDIANTES Y EGRESADOS

A EMPRESAS REGIONALES



ITSON y su Gente ITSON y su Gente

PROMUEVE ITSON PROGRAMAS DE INTERNACIONALIZACIÓN 

PARA LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL
Con el fin de darle a conocer las 

diversas opciones que existen 
para estudiar en el extranjero 

la Coordinación de Movilidad Acadé-
mica y Asuntos Internacionales, con-
voco a alumnos de todas las carreras 
a la expo movilidad académica 2013. 
 El objetivo del evento es 
informar a alumnos y maestros 
lo último en programas de estu-
dio en el extranjero, además de 
la más selecta información sobre 
oportunidades de desarrollo en el 
plano académico y profesional. 
La Lic. Diana Lucía Martín Rosas, 
Asesora de Movilidad Internacional  
del ITSON en representación de la 
Coordinadora de Movilidad Académi-
ca y Asuntos Internacionales, Mtra. 
Mónica Gómez Juraz comentó  que 

alumnos de cualquier programa edu-
cativo de la Institución se pueden 
ir de movilidad desde un semestre 
hasta un año o puede participar 
en programas de verano científi-
co, siempre y cuando cumplan con 
los requisitos de tener un prome-
dio arriba de 8.5 y haber aprobado 
el 50% de su programa educativo. 
 "Actualmente entre  60 y 
70 estudiantes del ITSON viajan 
cada semestre a otras universida-
des del mundo y al mismo tiempo 
se reciben a 10 estudiantes forá-
neos tanto de países como Espa-
ña y Argentina, como de otras uni-
versidades de México". explicó 
 Durante el evento se conto 
con la participación de Mundo Po-
sible, ofreciendo  conferencias a 
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los estudiantes impartidas por per-
sonalidades de diversas partes del 
mundo como ¿Qué demanda el mer-
cado laboral? Retos a enfrentar en 
el Mundo Profesional Impartida por 
Nadia Ramsier, Algonquin College., 
Ottawa, Canadá y Tania Martínez, 
London School of Business and Fi-
nance, Londres, Inglaterra y Estu-
diar en el Extranjero, ¿Cómo apro-
vechar al máximo esta experiencia?, 
impartida por Rafael López, Mon-
treal, Canadá y Johanna Ziegler, Fu-
llford- Academy, Brockville, Canadá.  
 Los integrantes de la Coordi-
nación de Movilidad Académica mos-
traron a los interesados la trascen-

dencia de que un estudiante haga 
una estancia internacional y  ad-
quier competencias que le permiten 
desarrollarse como profesionistas. 
 En la Expo se les dará a los 
alumnos toda la información para 
que conozcan las posibilidades de es-
tudiar en el extranjero. A partir del 
primero de febrero  y hasta el  18 de 
marzo de los corrientes los alumnos 
podrán solicitar su estancia en otra 
universidad. Además se encuentran 
abiertas las convocatorias para rea-
lizar una Estancia de Verano Cientí-
fico ya sea en el país o en Estados 
Unidos. 

Actualmente entre  60 y 
70 estudiantes del ITSON 
viajan cada semestre a 
otras universidades del 
mundo .
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El Rector del ITSON,  Dr. Isidro Ro-
berto Cruz Medina, tomó la protes-
ta a la nueva Sociedad de Estudian-

tes de los Programas de Profesional Aso-
ciado en Desarrollo Infantil (PADI)  y Li-
cenciatura de Educación Infantil(LEI). 
 Los estudiantes que integran  esta 
nueva Sociedad de Alumnos al tomar la 
protesta se comprometieron con la Ins- 
titución a contribuir a la mejora de 
sus respectivos programas educativos. 
 Por su parte el Dr. Isidro Roberto Cruz 
Medina, los invitó a trabajar con entusiasmo 
y dedicación ya que su participación es de 
suma importancia para  contribuir en la aten-
ción y soluciones de problemas estudiantiles, 
actividades de interés académico, recrea-
tivas, culturales, ecológicas y deportivas. 
 Asimismo el Mtro. Misael Marche-
na Morales, Secretario de la Rectoría, fe-
licitó a la nueva Sociedad de Alumnos por 

su planteamientos y la presentación de su 
plan de trabajo y expresó  que a las nue-
vas generaciones hay que impulsarlos  so-
bre su formación profesional y el mejo-
ramiento continuo de sus competencias. 
 La Sociedad de Alumnos de PADI Y 
LEI está integrada por: Presidenta, Náya-
de Guadalupe Valdez Valenzuela; Vicepre-
sidente, María Fernanda Vásquez Celaya; 
Tesorero, Cinthya Guadalupe Castro Sán-
chez; Secretario, Marba Nallely López Cas-
tro; Vocal Académico, Dulce Jovany Tapia 
Chávez, Vocal Social y Patrocinio, Mara 
Sede Romero Islas, Vocal de Deporte, Pau-
lina Guadalupe Zamora Castro y Vocal de 
Cultura, Dunia Guadalupe Leal Ochoa. 
Además estuvieron en el evento la Directora 
de Ciencias Sociales y Humanidades, Dra. Lu-
pita Ross Argüelles y la  Mtra. Mónica Dávila 
Navarro  Responsable de Programa de PADI.

Toma protesta Rector A 
SOCIEDAD DE ALUMNOS DE PADI Y LEI
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Durante la ceremonia de toma de protesta, los estudiantes de PADI Y LEI se comprometieron a contribuir a la mejora de 
los programas educativos de PADI y LEI atendiendo necesidades presentadas por  la población estudiantil. 
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REALIZAN simulacro de prevención 
en  Teatro del ITSON

Con el propósito de es-
tar preparados para ac-
tuar correctamente en 

caso de  un siniestro, Per-
sonal del Departamento de 
Promocion Financiera reali-
zaron una capacitación de  
simulacro de prevención. 
 La capacitación fue im-
partida por  la empresa “GEP-
SO” Tecnología en Prevención 
Avanzada, la cual realizó una 
demostración de los sucesos 
que pueden llevar a provocar 
incendios y lesiones de gra-
vedad e incluso la muerte, 

como son el uso de las cone-
xiones eléctricas y explosivos. 
 Con esta actividad se 
pretende que el recinto cuen-
te con todas las medidas de se-
guridad  y prevención para ob-
tener la licencia de la Unidad 
Estatal  de Protección Civil.  
 Además se planea reali-
zar estas actividades con to-
dos los recintos de la Institu-
ción.
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El Dr. Armando García Berumen  es el nuevo Director de Planeación Institucional , mientras que 
la Mtra. Rosa María Sigüenza Flores tendrá a su cargo la Dirección de Recursos Financieros. Así 
lo determinó el Rector del ITSON, Dr. Isidro Roberto Cruz Medina, de acuerdo a un comunicado 

emitido por la Secretaría de la Rectoría. Asimismo el Dr. Cruz Medina nombró a nuevos Jefes de 
Departamento de las áreas académicas y administrativas.

Designan nuevos Directores y Jefes de Departamentos EN

El Dr. Armando García Berumen fue designado   
Director de Planeación Institucional, cargo en 
el que sustituye al Dr. Ernesto Lagarda Leyva.

La Mtra. Rosa María Sigüenza Flores fue de-
signada  Directora de Recursos Financieros,   
cargo en el que sustituye a la  Mtra. María 
del Carmen Pérez Gaxiola.

áreas administrativas Y ACADÉMICAS de ITSON
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La Mtra. Luz Mariza Meza Iribe  fue designada  Jefe del 
Departamento de Tesorería, cargo en el que sustituye 
al Mtro. Raymundo Omar Limón Velázquez.

El Mtro. Raymundo Omar Limón Velázquez nuevo Jefe 
del Departamento de Promoción Financiera, cargo en 
el que  sustituye  a la Mtra. Luz Mariza Meza Iribe.

La Mtra. Yulma Yadira Quijada Parra fue designada  
Jefa del Departamento de Contabilidad  cargo en el 
que sustituye a la  Mtra. Rosa María Sigüenza Flores

El Mtro. Luis Alonso Islas Escalante  fue designado Jefe 
del Departamento Académico de Ingeniería Civil, cargo 
en el que sustituye al Mtro. José Dolores Beltrán Ra-
mírez
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El Mtro. Javier Rojas Tenorio del Departamento de 
Servicios Generales y Mantenimiento, asume la jefatu-
ra del Departamento en sustitución del Mtro. Christian 
Montoya.

El Mtro. Pavel Giap Pérez Corral fue designado Jefe del 
Departamento de Deporte y Salud, cargo en el que susti-
tuye al Lic. Humberto García Reyes.

El Dr. Gregorio Belmonte Juárez fue designado Jefe 
del Departamento de Vinculación, cargo en el que sus-
tituye al Mtro. Armando Murrieta Osorio.

El Mtro. Gabriel Nuñez Román fue designado Jefe del 
Departamento Académico de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica, cargo en el que sustituye al Mtro. Rafael 
León Velázquez.
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Luego de una destacada actua-
ción durante la temporada 
2012 en la Conferencia Pre-

mier de CONADEIP, donde llegaron 
a disputar la gran final, el equipo 
representativo de Futbol Ameri-
cano, Potros del Instituto Tecno-
lógico de Sonora (ITSON), ha ini-
ciado su preparación rumbo a la 
edición 2013 de dicho circuito. 
 Las instalaciones deportivas 
del Instituto Tecnológico de Sonora, 
han servido como escenario principal 
para la serie de actividades que man-
tienen los universitarios como parte 
de su programa de entrenamiento. 
 La preparación inició desde 
el pasado 12 de Enero con el tra-
dicional try out, donde hubo gran 
respuesta por parte de los jóvenes 
universitarios de la entidad quie-

nes se dieron cita a las instalacio-
nes de la máxima casa de estudios 
para una intensa sesión de práctica. 
 El conjunto equino se en-
cuentra trabajando arduamente día 
a día, con trabajo de doble sesión, 
por más de cuatro horas, perfec-
cionando además sus fundamentos. 
 Bajo la supervisión del pre-
parador físico José Alfredo Romo 
Mendoza, los muchachos trabajan 
la parte física desde las 12:00 horas 
con sesión en el Gimnasio, mientras 
que a las 19:00 horas la cita es en 
la Pista del Campo “A”, del ITSON 
Unidad Náinari, acompañados siem-
pre por su head coach Jorge Aguilar, 
quien es auxiliado por un experi-
mentado cuerpo técnico.

TIENEN POTROS INTENSA PREPARACIÓN
RUMBO A LA TEMPORADA 2013 
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partir del 22 de enero y hasta 
el 9 de marzo de los corrientes 
se   estarán exponiendo en la 

galería     de arte  “Héctor Martínez Ar-
teche” propuestas y técnicas en el 
arte visual por artistas sonoren-
ses quienes fueron reconocidos el 
pasado mes de octubre de 2012 
en la Ciudad de Hermosillo, So-
nora por un jurado de expertos.  
 El propósito de esta exposición 
es reconocer y estimular la producción 
de las distintas manifestaciones del 
arte contemporáneo y promover su 
apreciación por el público de Cajeme. 
 El Dr. Isidro Roberto Cruz Medi-
na, Rector de ITSON inauguró el evento  
en donde expresó "el ITSON ofrece una 
misión comprometida con el desarrollo 

de la cultura y las artes, es por ello que  
buscamos  impulsar a través de los ta-
lleres de arte a los niños, jóvenes adul-
tos y a nuestros estudiantes para que se 
beneficien de una formación integral 
por medio de las actividades artísticas 
y culturales que ofrece la Institución". 
 Para finalizar invitó a los pre-
sentes a dar un recorrido para apre-
ciar y disfrutar de esta exposición 
realizada por artistas sonorenses. 
 Acompañaron al Rector, el Vi-
cerector Académico, Dr. Jesús Héctor 
Hernández López; Vicerrector Admi-
nistrativo, Mtro. Jaime René Pablos 
Tavares; el Secretario de La Rectoría, 
Mtro. Misael Marchena Morales y el 
Director de  Extensión Universitaria, 
Mtro. Gabriel Galindo Padilla.

Inicia  8ª Bienal Estatal
de  Artes Visuales de Sonora

A
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INICIA inscripciones 
la Academia de Beisbol ITSON

Como cada año, la Academia 
de Beisbol ITSON se prepa-
ra para dar arranque a una 

temporada más, edición No. 10 
la cual llevará por nombre “Ariel 
Humberto Gracia Álvarez”, en 
honor al brillante pelotero caje-
mense, quien se formó en las fi-
las de la Academia ITSON.
  Ya se encuentran abiertas 
sus inscripciones para su edición 
2013.    

       La cual dará inicio el día 11 
de Febrero, con una duración de 
12 semanas, el costo de inscrip-
ción será de $1200 para las catego-
rías 3-4 años hasta la 13-14 años, 
y $500 en la categoría 15-17 años. 
 La ceremonia de inaugura-
ción se tiene programada para el 
día Viernes 22 de Febrero.

Los juegos tradicionales se realizarán los días sábados, a las 10:00 Horas. Mayores informes (644) 410 90 05.

HORA LUGAR
3-4 AÑOS

5-6 AÑOS

7-8 AÑOS

9-10 AÑOS

11-12 AÑOS

13-14 AÑOS

15-16 AÑOS

CATEGORÍA DÍAS
Lunes y Miércoles

Lunes y Miércoles

Lunes y Miércoles

Lunes y Miércoles

Martes y Jueves 

Martes y Jueves 

Martes y Jueves 

15:30 a 17:30 Horas

15:30 a 17:30 Horas

15:30 a 17:30 Horas

15:30 a 17:30 Horas

15:30 a 17:30 Horas

15:30 a 17:30 Horas

15:30 a 17:30 Horas Unidad Deportiva

Unidad Deportiva

Unidad Deportiva

Unidad Deportiva
Unidad Deportiva Y 
ESTADIO “EL POTRO”

Unidad Deportiva

Unidad Deportiva Y 
ESTADIO “EL POTRO”

HORARIOS DE ENTRENAMIENTO 
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II Taller para el diseño del 
“Diplomado en Animación Turística”

El Instituto Tecnológico de So-
nora unidad Guaymas, a tra-
vés del programa educativo 

de Licenciado en Administración 
Turística en coordinación, con la 
Asociación Mexicana de Centros 
de Enseñanza Superior en Turis-
mo, A.C. AMESTUR, dieron conti-
nuación al taller para el diseño del 
diplomado en animación turística. 
  La coordinación del ta-
ller estuvo a cargo del Dr. José 
Luis Isidor Castro, presidente 
consultivo de AMESTUR y el ins-
tructor, Mtro. Alberto Sepúlveda 
Franquez subdirector de la di-
visión de turismo de la Univer-
sidad Tecnológico de Nayarit. 
 Participaron en el taller  de 
docentes, alumnos y egresados 

del Programa Educativo de Licen-
ciado en Administración de em-
presas Turísticas de las unidades 
Navojoa, Obregón, Empalme y de 
la unidad sede Guaymas, mismos 
que estarán trabajando con asig-
naturas y contenidos del progra-
ma para finalizar con el diseño. 
  Posteriormente ya ter-
minado el diseño, fue enviado 
al  comité de evaluación para 
que dictamine su aprobación. 
Cabe mencionar que en noviem-
bre del año pasado se dio el pri-
mer taller donde se trabajo con 
las competencias del diplomado. 
 El taller se llevó a cabo los 
días 23, 24 y 25 de enero del pre-
sente año, en el edificio CEEDER 
en ITSON Guaymas.
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Bienvenida Alumnos LAET AL 
NUEVO SEMESTRE

La Coordinación de Licen-
ciado en Administración de 
Empresas Turísticas dió la 

bienvenida a los alumnos del 
programa. Al cual que asistie-
ron más de 100 estudiantes así 
como los maestros del mismo. 
 Con la finalidad de in-
formar a los presente de 
las actividades que se rea-
lizarán en el semestre. 
 Además la coordinación 
les proporcionó  información 
importante para el alumno, 
como periodo de bajas, prác-
ticas y servicio social.   
 El cierre de la reunión 
se dio con el informe de ac-
tividades de la sociedad de 
alumnos LAET, presentando un 
video con todas las actividades 
que realizaron durante el se-
mestre pasado. 

Mario Omar Cárdenas Ra-
mírez, alumno del VIII 
Semestre del Programa 

Académico de Ingeniero Indus-
trial y de Sistemas (IIS) de IT-
SON Guaymas, realizará movi-
lidad académica en la Univer-
sidad Castilla La Mancha, en la 
Facultad de ETSI Industriales 
de Ciudad Real, en España. 
 El periodo de estudios 
en que Mario permanecerá 
en Ciudad Real será del 29 de 
Enero al 15 de Junio del 2013.  
 Mario se ha distinguido 
por su perseverancia a lo largo 

de sus estudios, hasta este día 
él se desempeñó como Secre-
tario de la Sociedad de Alum-
nos de Ingeniería Industrial y de 
Sistemas del Campus Guaymas 
(Periodo 2012-2013), durante 
el periodo 2010-2011 y 2011-
2012 se desempeñó como Vocal 
y Secretario respectivamente. 
 Combina sus labores aca-
démicas con las profesionales 
y hasta su última semana en 
Guaymas se desempeñaba en 
áreas como Logística Interna 
del Producto, Revisión final, ve-
rificación y sellado, entre otras.  
También se ha caracterizado por 
ser un joven altamente proac-
tivo y con un alto sentido de 
responsabilidad, características 
que lo destacan como uno de 
los alumnos más sobresaliente 
del Programa Educativo de IIS. 
 Le deseamos todo el éxi-
to en esta aventura y que se vea 
recompensado con logros que 
enriquezcan aún más su desem-
peño curricular.

Alumno ITSON Guaymas 
va a España






