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El Rector del ITSON,  Dr. Isi-
dro Roberto Cruz Medina, dio 
a conocer que se pondrá en 

marcha un programa de becas. 
Además beneficios económicos  a 
los aspirantes que presenten su 
examen de admisión en los meses 
de marzo y abril.
  El Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON), con el fin de 
ofrecer un mejor servicio a los 
estudiantes que aspiran a ingre-
sar a la Institución,  inicio ya su 
proceso de admisión al semestre 
agosto-diciembre de 2013.
  Asimismo, se informó que 
la Institución pondrá en marcha 
durante este ciclo, un programa 
de becas de  Excelencia Académi-
ca, para estudiantes de escasos 
recursos y becas para estudiantes 
que se distingan en trabajo de 
apoyo a la comunidad, cultura,  
emprendedurismo y deporte.
  De igual forma los estu-
diantes de las 18 Preparatorias 

Incorporadas al ITSON en todo 
el estado de Sonora, cuyo pro-
medio sea de 9.0 y superior ten-
drán “pase directo” a nuestra 
institución como un estímulo y 
reconocimiento al alto desempe-
ño académico demostrado en sus 
estudios.
  También se incluyen bene-
ficios económicos para todos los 
aspirantes que presentes su exa-
men durante los meses de marzo 
y abril.
  Los interesados en ingre-
sar a alguna de las carreras que 
se ofrecen, pueden pasar per-
sonalmente a Registro Escolar a 
realizar su solicitud de admisión 
en cualquiera de los campus del 
ITSON.
  O bien  los aspirantes pue-
den  ingresar a la página http://
www.itson.mx/aspirantes e ini-
ciar el proceso de admisión vía 
internet y presentar examen a la 
carrera que elijan.

Para alumnos de nuevo ingreso, 
ITSON Iniciará un programa de 
Becas de Excelencia 
Académica
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  Son cinco  pasos a realizar  
en primer término, el aspirante 
1.) Solicita el examen de admi-
sión; 2.) Cubre Cuota de examen; 
3) Consultar  Fecha para hacer 
Examen; 4.) Consultar Resultados 
y 5) Consultar Dictamen Oficial.
  El Vicerrector Académico 
del ITSON, Dr. Jesus Héctor Her-
nández López, expresó que la 
oferta académica que el ITSON 
ofrece está conformada por  23 
licenciaturas,  una especialidad  
y un profesional asociado. Asimis-
mo se encuentra abierto el pro-
ceso de admisiones para el nivel 
de maestrías.
  En la actualidad  el  85% de 
la matrícula de licenciatura estu-
dia en programas acreditados y 
evaluados por organismos nacio-
nales e internacionales (el resto 
no está porque aún no son eva-
luables) de ahí que los estudian-
tes que ingresen se verán benefi-
ciados con programas de calidad. 

  Actualmente el ITSON  es-
pera alrededor de 4,000 solicitu-
des de aspirantes para realizar 
el examen de admisión, la fecha 
que contempla este proceso de 
admisiones  es del 28 de febrero  
28 de mayo para Licenciaturas.
  Mientras que el proceso de 
admisión para ingreso a posgra-
dos tiene como fecha límite  el 
17 de mayo.  El costo del examen 
de admisión para posgrados es de 
$ 750.00
Por otra parte, el costo del exa-
men para licenciatura es de 
$650.00, pero de acuerdo al pro-
grama de beneficios económicos 
los estudiantes que lo presenten 
en los meses de marzo y/o abril,  
tendrán un descuento del 30 por 
ciento, por lo que su precio será 
de $455.00.
  Para mayor información 
sobre el proceso de admisión se 
puede ingresar a www.itson.mx/
admisiones.
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Para el Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON), la 
excelencia académica 

solamente se logrará con 
programas educativos que 
cumplan con altos estándares 
de calidad, declaró el Dr. Isidro 
Roberto Cruz Medina.
  Al dar la bienvenida a más 
de 45 académicos de Ingeniería 
de diversas universidades 
de Sonora a un programa de 

capacitación del Consejo de 
Acreditación de la Enseñanza de 
la Ingeniería (CACEI), el Rector 
del ITSON puntualizó: “En 
nuestra Universidad tenemos 
26 programas educativos 
reconocidos por su calidad, 
siete de ellos están acreditados 
por CACEI y próximamente 
evaluaremos otros dos 
programas con este organismo”.
 

Capacitan en ITSON 
a maestros de Sonora
Participan 45 
académicos de 
Ingeniería de diversas 
universidades en 
capacitación del 
CACEI
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 El trabajo con los 
organismos acreditadores se ha 
traducido para la universidad en 
oportunidades de capacitación y 
de crecimiento profesional, pero 
sobre todo de la búsqueda de 
la excelencia de los programas 
educativos que se imparten con 
los más altos niveles de calidad, 
manifestó.
 En su oportunidad, el Sr. 
Vicente Pacheco Castañeda, 
Subsecretario de Educación 
Media Superior y Superior del 
Estado de Sonora, al hacer 
la declaratoria inaugural (el 
día viernes 22 de febrero)  de 
los trabajos de capacitación, 
reconoció el esfuerzo que hacen 
las instituciones de educación 
superior de la entidad.
 
Consideró que este tipo de 
capacitación forma parte de 

un proyecto integral de la 
Secretaría de Educación y 
Cultura para elevar la calidad 
de la educación superior.
  En el presidium 
estuvieron también el 
presidente de CACEI, Fernando 
Ocampo Canabal; la Directora 
de Educación Superior, Sandra 
Elena Gutiérrez Preciado, así 
como Gerardo Ochoa Salcido, 
asesor de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior y 
Superior.
  En todo el país, dijo 
Ocampo Canabal, más de dos 
mil 500 programas de educación 
superior han sido reconocidos 
por su calidad, pero CACEI es el 
organismo que más programas 
ha acreditado, con poco más de 
800.
  El presidente de CACEI 
enfatizó la importancia que 

tiene un acontecimiento como 
este, porque da muestra de lo 
que se está haciendo en Sonora 
para mejorar la calidad en la 
Educación Superior.
 En Sonora, 106 programas 
educativos están reconocidos 
por su calidad, de los cuales 
38 son de ingeniería y están 
acreditados por este organismo, 
expuso.
  Una vez finalizada la 
capacitación, los participantes, 
a quienes se seleccionó por su 
experiencia en el ámbito de 
la educación de la Ingeniería, 
podrán fungir como evaluadores 
de programas educativos de 
Ingeniería en otras entidades 
del país, manifestó.
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El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
y el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), 

firmaron un convenio de colaboración con el 
propósito de conjuntar esfuerzos y recursos 
para llevar a cabo proyectos específicos de in-
vestigación en materia agropecuaria, así como 
brindar apoyo técnico y académico en el área 
de investigación y formación profesional de di-
cha materia.
 El Rector, Dr. Isidro Roberto Cruz Medi-
na, por parte del ITSON y el Ing. Erasmo Va-
lenzuela Cornejo, Director Regional de INIFAP 
del Noroeste, en representación del Dr. Ricar-
do Flores Castro, Director del Centro Nacional 
de Investigación Disciplinaria en Microbiología 
Animal (CENID-Microbiología) de INIFAP, firma-
ron el convenio.
 Al hacer uso de la palabra, el Rector 
Cruz Medina expresó que el ITSON tiene la 
firme disposición de aprovechar los proyectos 
con INIFAP para que los alumnos de Licencia-
do en Medicina Veterinaria y Zootecnia, y los 
posgrados en Doctor en Ciencias Especialidad 
en Biotecnología y la Maestría en Ciencias de 

Recursos Naturales  estas reconocidas en el pa-
drón PNPC-CONACYT , promuevan más la inves-
tigación en la región.
 Por su parte, el Ing. Valenzuela Cornejo 
agradeció y reconoció al Rector del ITSON su 
apoyo para la realización de este convenio, re-
iterando su compromiso para el alcance de los 
objetivos plasmados por ambas instituciones.
 Por medio de este convenio el ITSON 
otorga consentimiento a INIFAP para que sus 
investigadores participen como docentes in-
vitados a impartir cátedra presencial o a dis-
tancia en la Institución, así como fungir como 
asesores de tesis y tesina.
 Presentes como testigos en la firma del 
acuerdo estuvieron: el Secretario de Rectoría, 
Mtro. Misael Marchena Morales; el Director de 
Recursos Naturales, Jaime Garatuza Payán; el 
Jefe del Departamento de Ciencias Agronómi-
cas y Veterinarias, Mtro. Rolando Reyna Gra-
nados; el Director de Investigación de CIRNO, 
Jesús Arturo Samaniego Russo, y la Mtra. Mar-
cela Ivonne Morales Robles, docente   Auxiliar 
del Departamento de Ciencias Agronómicas y 
Veterinarias.

Firman ITSON e INIFAP
Convenio de Colaboración
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Al menos 31 estudiantes del 
Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON) participan 

durante el semestre enero-ma-
yo 2013, en el Programa de Mo-
vilidad Académica que permite 
a los alumnos una formación 
integral en su vida como profe-
sionistas.
 El Rector del ITSON, Dr. 
Isidro Roberto Cruz Medina, 
manifestó que a través de este 

El Programa de Movilidad 
Académica se consolida 
semestre a semestre

Viajan alumnos del ITSON a distintas partes del país y al extranjero

Se consolida Movilidad
Académica en ITSON
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programa, los alumnos obtienen 
una educación de calidad que 
les permite conocer otros mo-
delos de vida en el país o en el 
extranjero.
 Al despedir  a los alum-
nos que en esta ocasión irán a 
España, Argentina, Quintana 
Roo, Nuevo León, Jalisco,Dis-
trito Federal y Chiapas, el Rec-
tor los exhortó  a profundizarse 
en  las cultura de esas regiones 
y aprovechar ese conocimiento 
en bien de Cajeme y Sonora.
 La sociedad que participó 
en la fundación del  ITSON es-
pera de sus egresados un fuerte 
compromiso social, para que le 
devuelvan a la comunidad  par-
te de lo mucho que día a día les 
aporta a la Universidad.
 En el 2012, estudiantes 
del ITSON participaron  en ve-
ranos científicos, cursos de idio-
mas y prácticas profesionales 
dentro y fuera del país, los es-
tados elegidos
 Los estados elegidos por 
los estudiantes fueron Jalisco, 
Distrito Federal, Querétaro, 
Baja California Sur, Nuevo León 
y Quintana Roo y a nivel inter-
nacional los estudiantes se for-
maron profesionalmente en Es-
paña, Argentina, Brasil, Chile y 
Corea.
 La convocatoria de mo-

vilidad académica se abrió el 
mes de febrero y cierra el 18 de 
marzo.
 Para ser parte de este 
programa, se cuenta con Beca 
Santander a nivel Nacional de 
25,000 pesos y  Beca Santan-
der Iberoamérica de Grado de 
50,000 pesos para Argentina a 
la Universidad Blas Pascal.
 También reciben apoyo 
económico los alumnos de Inge-
niero Químico, realizando prác-
ticas profesionales en el verano 
en el Instituto Tecnológico de 

Celaya y la Universidad Autóno-
ma de Yucatán.
 Al igual para los Médicos 
Veterinarios Zootecnistas para 
prácticas profesionales en el 
verano en la Universidad Autó-
noma de México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
Universidad de Guadalajara,  
Universidad Autónoma de Baja 
California y Universidad Vera-
cruzana.

ITSON y su Gente No. 575

ITSON Unidad Obregón 
5 de Febrero No. 818 sur 

Edificio de Rectoría 
Tel. 410 09 00 Ext. 2905 
Tel. Directo: 410 09 05 

e-mail: elitsonysugente@itson.mx 
e-mail: ltorres@itson.mx

Cd. Obregón, Sonora, México.
Marzo 2013

Dr. Isidro Roberto Cruz Medina
Rector 

Dr. Jesús Héctor Hernández López
Vicerrector Académico

Mtro. Jaime René Pablos Tavares
Vicerrector Administrativo

Mtro. Misael Marchena Morales
Secretario de la Rectoría

Dra. Lilia E. Torres Moran 
Coordinadora de Comunicación Institucional

Ing. Luis Portillo Delgado
Recopilación de información y fotografía

Lic. Efrén Bórquez Castruita
Diseño Gráfico y fotografía

 

Directorio

-Contar con el 50% de su materias aprobadas
(aproximadamente desde el 4to semestre 
inicias el trámite para irte en 5to) 

-No tener sanciones 

-Promedio mayor o igual  8.5 

-Hasta un 10% de índice de reprobación 
(materias ya pasadas)

-Debes cubrir con los gastos de traslado, 
hospedaje y alimentación 

-Dominar el idioma del país al que se va a estudiar 

-Asistir a los talleres otorgados por la Coordinación 
de Movilidad Académica y Asuntos Internacionales  
(CMAYAI)

Requisitos
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El Dr. Isidro Roberto Cruz Medina, 
Rector del ITSON  dio la bienvenida 
a los participantes  de  la Segunda 

Reunión de Directores de la Zona Uno 
Noroeste de ANFECA y a los estudiantes  
y maestros asesores participantes en el 
Maratón de Conocimientos en Adminis-
tración y Mercadotecnia 2013, celebra-
do en esta Institución.
 Esta doble jornada de trabajo 
académico tuvo como sede el Institu-
to Tecnológico de Sonora, (ITSON), en 
donde los miembros de la Asociación 
Nacional de Facultades y Escuelas de 
Contaduría y Administración (ANFECA) 
de la Zona Uno Noroeste, evaluaron  las 
condiciones actuales de las institucio-
nes de educación superior en las áreas 
de conocimientos, vinculación, respon-
sabilidad social y posgrados.
  En forma paralela, los alumnos 
trabajaron arduamente en sus respec-
tivos maratones, para mostrar ante los 

jueces el avance de su aprendizaje, du-
rante el desarrollo del Maratón de Co-
nocimientos en Administración y Merca-
dotecnia 2013, donde resultaron con el 
primer lugar en conocimiento de Admi-
nistración  la Universidad Autónoma de 
Baja California, Campus Tijuana;   y en  
Mercadotecnia,  la Universidad Autóno-
ma de Sinaloa, Campus Culiacán.
  Por su parte, los directores pre-
sentes de las facultades de 25 campus 
universitarios de Chihuahua, Sinaloa, 
Baja California y Sonora, analizaron 
durante este encuentro las mejores es-
trategias para que las universidades del 
noroeste del país realicen proyectos de 
beneficio para cada una de ellas.
  La Dra. Imelda Lorena Vázquez 
Jiménez, Directora de la División de 
Ciencias Económico Administrativas del 
Instituto Tecnológico de Sonora, infor-
mó que un tema de gran interés y am-
pliamente tratado fue lo que tiene que 

Recibe ITSON a Directores y alumnos 
de la Zona 1 Noroeste de ANFECA
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ver con los posgrados en el área de ne-
gocios.
  En ese aspecto se analizó todo 
lo concerniente a la vinculación em-
presarial, lo relacionado también con 
la certificación académica y que los 
profesores de las áreas de contaduría 
pública y administración pueden ser 
certificados por la ANFECA.
  La Zona 1 de ANFECA organiza 
tres reuniones anuales de Directores y 
la tercera de ellas se va a celebrar en 
la Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia, Campus Tijuana en el mes de 
abril, informó.
  Durante el Maratón de Conoci-
mientos, los Alumnos de Administra-
ción de la Universidad Autónoma de 
Baja California, Campus Tijuana, y de 
Mercadotecnia de la Universidad Au-
tónoma de Sinaloa, Campus Culiacán, 
fueron los ganadores de los marato-
nes regionales de conocimientos en las 
áreas de Administración y Mercadotec-
nia de la Zona 1 Noroeste de la ANFE-
CA.
  En este evento, del cual fue 
sede el ITSON, se contó con  alumnos 
representativos de las universidades 
del noroeste del país, mediante una 
nutrida participación de 34 equipos, de 

los cuales 20 estuvieron en el maratón 
de  Mercadotecnia y 14, en el de Admi-
nistración.
  Por último, el Rector, Dr. Rober-
to Isidro Cruz Medina, dijo que este 
tipo de eventos impactan en la for-
mación integral de los estudiantes, ya 
que además de medir el nivel de co-
nocimiento en esas áreas específicas,  
permiten dar un reconocimiento al 
valor que tiene el trabajo en equipo, 
porque los alumnos empiezan a traba-
jar en equipo y juntos desarrollan co-
nocimientos y habilidades.
  Los equipos ganadores,  partici-
parán en el Maratón Nacional de Cono-
cimientos que se llevará a cabo en el 
mes de octubre en el Estado de Vera-
cruz.
  En mayo se van a llevar a cabo 
los maratones de las materias de Fiscal 
y Finanzas,  en la Universidad Autóno-
ma de Baja California Campus Mexica-
li, donde el ITSON también  participa-
rá.
  En estos trabajos estuvieron 
presentes los Vicerrectores Académico 
y Administrativo del ITSON, Dr. Jesus 
Hector Hernández López y El Mtro. Jai-
me René Pablos Tavares; el Secretario 
de la Rectoría del ITSON, Mtro. Misael 
Marchena Morales y el Director Regio-
nal de la Zona 1 Noroeste, Dr. Rubén 
Miranda López.

Recibe ITSON a Directores y alumnos 
de la Zona 1 Noroeste de ANFECA

Alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus       Ti-
juana,  ganadores de los maratones regionales de conocimientos en el área 
de Administración y 2º lugar en Mercadotecnia de la Zona 1 Noroeste de la 
ANFECA.
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Por otro lado, el ITSON 
y el Centro para el For-
talecimiento Cajeme 

2020 acordaron conjuntar 
esfuerzos en pro de tareas 
específicas que redunden en 
beneficio de la sociedad.

 El Dr. Cruz Medina,-
destacó ante Eduardo Mar-
tín Parada Almada, repre-
sentante legal de Cajeme 
2020, que ambas institucio-
nes buscan apoyarse mutua-
mente, en las medidas de 
sus posibilidades técnicas y 
presupuestales, con el obje-
to de desarrollar programas 

y proyectos sociales.

 El personal de ITSON 
aportará sus experiencias 
para un programa de servi-
cio social y prácticas para 
alumnos que permitan refor-
zar sus conocimientos teóri-
cos.

 Se elaborarán pro-
yectos de desarrollo social, 
cultural y apoyo pedagógico 
y Cajeme 2020 prestará sus 
instalaciones y equipo nece-
sario para realizar los traba-
jos requeridos.

ITSON y CAJEME 2020 
desarrollarán proyectos sociales

Prepara ITSON congreso internacional
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Junto con IFODES realizará 
seminario sobre investigación y 
formación docente

 El Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON) y el Instituto de 
Formación Docente del Estado de 
Sonora (IFODES) preparan para 
noviembre un Congreso Internacional 
de Investigación y Formación 
Docente.
 El Rector del ITSON, Dr. Isidro 
Roberto Cruz Medina, manifestó que 
se firmó un convenio con el IFODES 
para la colaboración mutua de ambas 
instituciones, en la organización de 
este encuentro mundial.
 Del 16 al 18 de noviembre, y 
dirigido a la comunidad científica y 
académica de todas las Instituciones 
de Educación Superior en el país y el 
extranjero.

 Este evento será coordinado 
por el cuerpo Académico “La 
construcción simbólica de la práctica 
docente”, de la Escuela Normal 
Estatal de Especialización (ENEE) 
y el Grupo Disciplinar “Educación y 
desarrollo psicosocial y ambiental”, 
del Instituto Tecnológico de Sonora, 
afirmó.
 Los académicos de ambas 
instituciones se coordinarán desde 
esta fecha para la planeación, 
organización, operación y seguimiento 
del Congreso Internacional.
 Ellos habrán de buscar 
las estrategias para alcanzar los 
objetivos y metas del congreso y 
operar financieramente, a través 
de la sociedad civil “Docencia y 
creatividad educativa (DOCRED), 
afirmó.

Prepara ITSON congreso internacional
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Para acercar a los jóvenes de sexto 
semestre de  bachilleratos públicos 
de Cd. Obregón con profesionistas 

afines que los orienten para   la decisión 
vocacional que habrán de tomar en poco 
tiempo para su formación profesional, se 
realizó  en la Arena ITSON  el II Coloquio 
de Orientación Vocacional “Un día con tu 
profesión”, en donde el ITSON participó 
con su estand.
 El evento fue organizado y coordi-
nado  por la Organización Mexicana Rural 
(OMERCA) donde los  jóvenes interactua-
ron en mesas de trabajo con maestros y 
profesionistas relacionados con la carre-
ra que buscan estudiar, además de hacer 
un recorrido por stands de todas las ins-
tituciones de educación superior de Cd. 
Obregón, Sonora invitadas, para ver los 
servicios que ofrecen.
 El Instituto Tecnológico de Sonora 
monto un stand donde se dieron a cono-
cer la oferta educativa de 23 licenciatu-
ras, un Profesional Asociado y diez maes-
trías. Atendieron a los jóvenes un equipo 
de maestros de los distintos programas 

educativos y proporcionaron  información 
que fue requerida por los jóvenes aspi-
rantes. Los alumnos participantes son de 
las preparatorias: COBACH Quetchehue-
ca; CBTA 197, Providencia;  CEBACH, Jar-
dines;  CETIS 69; CBTIS 188; CBTIS 129; 
CBTIS 37; COBACH 1 y COBACH Pueblo 
Yaqui; CBTA 38; COBACH San Ignacio Río  
Muerto CECYTES Cajeme; Bácum; Campo 
60; CECYTES Lobos; CECYTES Esperanza; 
CECYTES Quiriego y CECYTES Pótam.
 Las mesas de trabajo estuvieron 
organizadas por maestros y profesionis-
tas expertos en la materia para asesorar 
a los alumnos de los requisitos y benefi-
cios que ofrece la carrera que quieren 
estudiar en un futuro.
 Los stand fueron presentados por  
universidades como Instituto Tecnológi-
co del Valle del Yaqui (ITVY), Universidad 
Tecnológica del Sur de sonora,  Univer-
sidad  Vizcaya de las Américas, Univer-
sidad del Desarrollo profesional entre 
otras, las cuales sus servicios y oferta 
académica  que ofrecen a los estudian-
tes.

Realizan  II Coloquio de Orientación Vocacional 

“Un día con tu profesión", 
 ITSON participa
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En el marco del Tercer Foro de 
Experiencias Exitosas de Servicio 
Social celebrado en el Centro de 

Estudios Estratégicos y de Negocios (CEEN), 
el Mtro. Gabriel Galindo Padilla, Director 
de Extensión Universitaria de ITSON, dijo 
que en el 2012 participaron 167 alumnos 
de 13 carreras realizando servicio social y 
prácticas profesionales.
  Agregó que en este periodo se 
ofrecieron 363 cursos, con la participación 
de 30 maestros asesores,  los cuales 
beneficiaron a más de cinco mil personas 
con servicios de Clínica Veterinaria, 

Ludoteca Infantil Comani, Atención 
Psicológica y un Cyber Comunitario.
  Asimismo los habitantes  de estas 
comunidades solicitaron  cursos deportivos, 
educativos,  capacitación laboral, así 
como cursos artísticos, culturales, siendo 
estos dos últimos los de mayor demanda.
  Añadió que en el 2012  fueron  
71 organismos de la comunidad  los 
que apoyaron estas actividades que  
contribuyen a resolver problemas reales 
de la comunidad.
  Por su parte el Dr. Gregorio 
Belmonte, Jefe del Departamento de 
Vinculación  reconoció a quienes apoyan 
este noble proyecto a favor de la población 
que más lo necesita y felicitó a alos que 
hacen posible que este Centro de Enlace 
Comunitario siga dando frutos.
 Durante el foro  alumnos, maestros 
y gente de la comunidad beneficiada por 
los servicios de CUDDEC  platicaron sus 
experiencias  y un grupo artístico  dio 
muestras de los avances obtenidos durante 
los cursos impartidos por este Centro.

Mejora ITSON-CUDDEC calidad de vida de 
habitantes de 79 colonias de Ciudad Obregón
A cuatro años de su creación 
el ITSON a través de su Centro 
Universitario para el Desarrollo 
Comunitario (CUDDEC), ha 
beneficiado a más de 19,000  
habitantes de 79  colonias  del 
Sur y Centro de la ciudad.
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El Instituto Tecnológico 
de Sonora, a través 
del Departamento de 

Psicología, y en coordina-
ción con el Colegio de Pro-
fesionales de la Psicología 
en Sonora y la Sociedad 
de Alumnos de Psicología, 
llevó a cabo la Cuarta Jor-
nada Académica del Amor 
y la Amistad.
 El objetivo primor-
dial del evento es multi-
plicar esfuerzos encami-
nados a sensibilizar a la 
comunidad en general so-
bre el rescate de valores 
como el respeto, amor y 
afecto entre los seres hu-
manos. 

 En el marco de la 
celebración del Día de 
San Valentín, la jornada 
fue inaugurada por el Vi-
cerrector Académico Dr. 
Jesús Héctor Hernández 
López, en representación 
del Rector, Dr. Isidro Ro-
berto Cruz Medina.
  El Dr. Hernández 
López, al hacer uso de la 
palabra expresó que el ser 
humano es un ser social 
que necesita la presencia 
de alguien más para poder 
compartir éxitos, logros, 
sufrimientos y alegrías. 
 En relación a los 
tiempos que estamos vi-
viendo, una época vio-

lenta a la cual no nos de-
bemos acostumbrar, sino 
debemos revertir.
 “Ustedes como 
profesionistas del área de 
psicología tienen grandí-
simos retos actualmente: 
orientar y ayudar a los 
demás a ser mejores per-
sonas; a construir relacio-
nes positivas entre todos 
nosotros”, agregó.
 Por su parte la 
Mtra. Santa Magdalena 
Mercado Ibarra, responsa-
ble del Programa Educa-
tivo de Psicología, seña-
ló que este evento es de 
gran impacto moral, ya 
que pretende la sensibili-

Realizan IV jornadasAcadémicas sobre
el amor, amistad y el respeto
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zación hacia lo que es el 
respeto y la dignificación 
del ser humano y sobre el 
dolor ajeno.
 “Estas conferen-
cias tienen además el pro-
pósito de beneficiar con 
alimento no perecedero 
al alberge número uno 
de San Bernardo, Álamos, 
Son., donde se asisten a 
100 indígenas guarijíos 
quienes se encuentran en 
extrema vulnerabilidad; y 
en esa parte, la formación 
es eminentemente perso-
nal”, agregó.
 Dentro del pro-
grama de actividades se 
ofrecieron las conferen-

cias “El amor y la amistad 
en la Psicología positiva” 
impartida por el Dr. Je-
sús Aceves Sánchez; “La 
propuesta indecorosa” 
impartida por la Mtra. 
Aída Judith Castillo Fe-
bles; “Relaciones inteli-
gentes de pareja” impar-
tida por la Lic. Etelvina 
de Jesús Calvo González; 
“Expo-novios, relaciones 
actuales: mitos y reali-
dades” impartida por la 
Mtra. Irma Lugo Suárez 
y “¿La costumbre es más 
fuerte que el amor?, como 
dar por terminada una re-
lación de pareja, imparti-
da por Dra. Raquel García 

Flores. 
 En el evento parti-
ciparon los Cuerpos Acadé-
micos del Departamento 
de Psicología: Aprendiza-
je, Desarrollo Humano y 
Desarrollo Social; Actores 
y Procesos Psico-Educati-
vos, así como del Grupo 
Disciplinar: Orientación 
Educativa.
 Se contó también 
con la presencia de la Dra. 
Guadalupe Ross Argüelles, 
Directora de Ciencias So-
ciales y Humanidades de 
ITSON y la Mtra. Mirsha 
Alicia Sotelo Castillo, Jefa 
del Departamento de Psi-
cología

Realizan IV jornadasAcadémicas sobre
el amor, amistad y el respeto
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Es por ello que APFITSON continúa con su 
labor de sensibilizar a los padres de fa-
milia de los alumnos de la Institución a 

participar activamente en la tarea educati-
va de sus hijos, integrándose y colaborando 
con esta Asociación.
 El objetivo es la creación y desarro-
llo de estrategias que brinden beneficio a la 
sociedad y que apoyen los proyectos insti-
tucionales que coadyuvan en la superación 
personal de los mismos padres, así como al 
éxito profesional de sus hijos.
 Promueve además, la superación 
personal de los padres de familia median-
te conferencias, paneles, talleres y cursos, 
de manera que puedan apoyar a sus hijos 
en la culminación exitosa de sus estudios 

profesionales, cooperando con maestros y 
autoridades educativas.
 La APFITSON nació hace más de nue-
ve años, a petición de los mismos padres de 
familia, durante una reunión de bienvenida 
organizada por la Institución, en la cual se 
vio la importancia de que los padres se in-
volucraran en la educación de sus hijos.
 En respuesta a ello, el ITSON pro-
movió una serie de reuniones que llevaron 
a integrar la Mesa Directiva de la Primera 
Asociación de Padres de Familia en una uni-
versidad en el Estado de Sonora.
 Actualmente la Asociación se en-
cuentra trabajando en proyectos como la 
creación de una escuela para padres en 
coordinación con la Institución; igualmente 
continúa realizando reuniones con las so-
ciedades de alumnos en busca de generar 
alianzas de colaboración; se sigue apoyando 
a Sorteos ITSON en la venta de boletos, lo 
que proporciona fondos a la Asociación para 
llevar a cabo sus actividades.
 Igualmente se promueven visitas a 
las Unidades Navojoa, Guaymas y Empalme, 
promoviendo la creación de una APFITSON, 
a la vez que se sigue participando en las re-
uniones de la Red Comunitaria de Obregón.

Contribuye APFITSON en la 
superación de alumnos y padres 
de familia
La Asociación de Padres de Fa-
milia del ITSON considera que 
para lograr una buena educa-
ción se requiere de una comuni-
dad universitaria comprometi-
da que promueva un ambiente 
de equidad y respeto.
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El Grupo Andrágora presentó en la Plazuela 
del Gimnasio del Campus Náinari la obra de 
danza contemporánea “Diálogos”, dirigida  
a niños de entre 8 y 10 años de edad.

 En ella se narra la  historia de habitantes 
del desierto que parten en busca de agua a otros 
ecosistemas como el bosque, la tundra y el mar; 
a través de estas andanzas conocen a otros per-
sonajes con quienes se involucran al encuentro de 
nuevas aventuras.
  El objetivo de la trama es transmitir al 
espectador un mensaje ecológico e intercultural.
Disfrutaron de la obra, niñas de los talleres de 
danza infantil con sus maestras así como alumnos 
y personal ITSON.

 Para mayor información sobre eventos cul-
turales y grupos artísticos pueden comunicarse a 
las extensiones 1007 y 1014 o bien escribir a car-
los.corral@itson.edu.mx

“Diálogos” 
en Campus Náinari
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Celebran el 
Amor por la Cultura
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Por tercer año consecutivo, alumnos y perso-
nal de la Institución participaron en la cele-
bración del “Amor por la Cultura”, evento 

realizado en el pasillo de Extensión de la Cultura 
en Campus Naínari dentro de la festividad del 14 
de febrero.
 Se disfrutó de diversas manifestaciones del 
arte como la participación de los grupos artísti-
cos de ITSON Unidad Obregón: Tósali Séwa (dan-
za folclórica), Gruta (teatro alternativo), Elecktro 
AkústiKa (música versátil), Cameratta Intermezzo 
(banda musical), Proyecto de Canto, Tuna Univer-
sitaria así como los grupos de salsa, tahitiano y 
canto del Programa de Desarrollo Intercultural.
 Por otra parte, los asistentes pudieron par-
ticipar en otras actividades como el “mural efí-
mero”, plasmando diferentes mensajes alusivos 
a esta fecha; consultar el tendedero de poemas 
con textos de literatos internacionales y acudir 
al registro civil a renovar votos de amor y amis-
tad. Además se contó con una exposición artesa-
nal por parte del Colectivo Cultural Tokti y con la 
visita de los niños de PERAJ acompañados por sus 
tutores.
 El Departamento de Extensión de la Cul-
tura agradece a todos los que fueron partícipes 
de este ameno evento y los invita cordialmente a 
seguir de cerca la Agenda Cultural de la universi-
dad, extendiendo el “Amor por la Cultura”.



22

El Rector del ITSON, Dr. Isidro Roberto Cruz Medina Expresó su beneplácito por los 
resultados obtenidos en la Universiada Estatal e invitó a los Potros del ITSON a 
continuar en  la Etapa Regional con el entusiasmo y espíritu de lucha que los carac-
teriza y que seguramente los llevará a superar sus propias marcas.

Potros ITSON obtienen boleto a

la etapa regional 
y cierran a todo galope Universiada Estatal

Con  52 medallas de oro, 35 
de plata y 22 de bronce,  el 
ITSON cerró  su participación  

en la Universiada Estatal  2013  al 
conseguir el primer lugar en la ta-
bla general y calificar  para la Eta-
pa Regional  que se realizará en 
Ensenada, Baja California, del 16 
al 22 de marzo, en donde el ITSON 
estará representado por una dele-
gación  de 230 atletas.
  El Rector del ITSON, Dr. Isi-
dro Roberto Cruz Medina, dijo que 
este  brillante cierre de la institu-

ción  al conseguir el campeonato 
en algunos deportes de conjunto, 
y la calificación de la mayoría de 
sus integrantes para  pasar a la si-
guiente etapa,  merece el recono-
cimiento y el aplauso de la comu-
nidad universitaria.
  Asimismo envió  sus feli-
citaciones a los potros del ITSON,    
por las victorias obtenidas y los in-
vitó a redoblar esfuerzos y a conti-
nuar con ese entusiasmo y  espíritu 
de lucha que los distingue y que los 
llevará a alcanzar sus metas  y a 
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seguir poniendo en alto  el nombre 
de la Institución que representan.
  A continuación se presenta 
un resumen de algunas de las disci-
plinas participantes  y el  resultado 
obtenido por el ITSON  en la Uni-
versiada Estatal.
 
REPITE CAMPEONATO EN BASQUET-
BOL
 
 Destacó una vez más en el 
baloncesto al repetir el título es-
tatal en ambas ramas, terminando  
invicto y con una enorme diferen-
cia ante sus rivales.
 Las Potrancas superaron fá-
cilmente en la final a la UNISON, 
con un marcador tranquilo de 63-
28, con destacada actuación de 
Jazmín Valenzuela con 22 unida-
des. De la misma manera, el cua-
dro varonil obtuvo el campeonato 
estatal sometiendo sin problemas 
a los anfitriones Búhos de la UNI-
SON.

ITSON OBTIENE SU PASE AL REGIO-
NAL EN VOLEIBOL DE PLAYA

 Dentro del voleibol de pla-
ya, ambos selectivos no tuvieron 
dificultades para calificar y cum-
plieron con las expectativas sobre 
su nivel de juego. El cuadro varonil 
superó en la final al representativo 
de la ENEFSON, mientras que las 
féminas hicieron lo propio ante la 
ULSA.

ITSON SE CORONA  EN EMOCIONAN-
TE FINAL EN FUTBOL BARDAS

 En dramático encuentro 
de volteretas, el equipo varonil 
de fútbol bardas del ITSON logró 
adjudicarse el campeonato de la 
Universiada Estatal al vencer por 

apretado marcador de 6-5 a los Be-
rrendos de de la Universidad Esta-
tal de Sonora (UES).
 
ITSON CAE EN LA FINAL DE BEISBOL, 
PERO LOGRA SU PASE AL REGIONAL
 
 Quienes también lograron 
su invitación a la siguen fase, fue-
ron los integrantes de béisbol, a 
pesar de haber caído en la final 8-6 
ante la UES.
 
ITSON DOMINA EN KARATE DO
 
 En Karate Do los Potros 
mostraron un dominio absoluto al 
ganar en 17 de 18 categorías dispu-
tadas.
 Quienes avanzan a la fase 
regional son: Alejandro López y 
Luis Velarde, en 60 kg; Omar Guz-
mán y Javier Osuna, -64 kg; David 
Pérez y Gilberto Soberanis -75 kg; 
Omar Valenzuela y Ángel Gutiérrez 
-84 kg; Jesús Villegas, +84 kg; Eri-
ka Sánchez y Vianey Encinas -50 
kg; Yazmín Martínez -55 kg; Patri-
cia Correa -61 kg; Denisse Ortiz y 
Jessica Quintero -68 kg y Brianda 
Mancillas +68 kg.
 Por equipos, ITSON se llevó 
también la prueba de Kumite va-
ronil al superar 3-0 a la UNISON, 
mientras que en la rama femenil, 
en Kata por equipos, ITSON se llevó 
automáticamente el primer lugar 
al no tener rival.
 
EL TIRO CON ARCO GRAN ACTUA-
CIÓN
 
Finalmente, el tiro con arco tam-
bién se sumó al regional, con una 
brillante actuación de Jéssica Isa-
bel Pablos, al llevarse la primera 
posición de su categoría.

“

“

“109 medallas se obtienen solo  con 
la disciplina, entrega, perseverancia y 
dedicación que distingue a 
Potros del ITSON” Dr. Cruz Medina
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“066” Sólo estos tres dígitos puede 
marcar las 24 Horas  del día si hay una 
emergencia y necesita ayuda desde 
su casa, oficina o comercio, gratis 
en teléfono público sin necesidad de 
moneda o tarjeta y/o desde su celular, 
aunque su saldo esté vencido e incluso 
por vía Nextel. Si usted se percata 
que están allanando o asaltando su 
hogar, negocio o centro de trabajo; 
sufre o presencia un accidente vial 
(atropellamiento, choque, etc.), se 
registra un incendio, una explosión; 
o alguien es agredido físicamente 
(apuñalado, herido de arma de fuego, 
etc.
 Este número de emergencia 
es gratuito, su funcionamiento es 
prácticamente recibir y atender todas 
las llamadas de auxilio para casos 
como los arriba descritos, de ahí los 

operadores se encargan de indicar 
a los cuerpos de auxilio, desde Cruz 
Roja, Bomberos, Policía y Tránsito 
Municipal y Protección Civil, para que 
acudan a prestar ayuda a quien lo 
solicita o necesita.
 También canalizan llamadas 
hacia los números de atención 
ciudadana municipal; al 072 para 
asuntos relacionados con servicios 
municipales (alumbrado público, 
fugas de agua, etc.) y al 089 para 
denuncias anónimas (narco menudeo, 
violencia intrafamiliar, etc.), 
proporcionamos también información 
sobre dependencias a las cuales 
pueden dirigir su queja o solicitud de 
atención.

Servicio de

Emergencia "066"

Pida ayuda si asaltan su hogar o lugar de trabajo, sufre o presencia un accidente 
vial, en caso de incendio, si lo  agreden físicamente o si necesita ayuda médica

¡Márque "066"si necesita ayuda! 
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Diálogo, 
clave en ITSON para avanzar

Logran acuerdos sobre incre-
mento salarial Rectoría y AU-
TITSON

 Con un ejercicio de diálo-
go y negociación, el ITSON y la 
Asociación Única de Trabajadores  
del Instituto Tecnológico de Sono-
ra (AUTITSON) lograron un acuer-
do en el incremento salarial para 
los trabajadores.
 El Rector del ITSON, Dr. Isi-
dro Roberto Cruz, manifestó que 
la base para alcanzar los acuer-
dos fue el compromiso de ambas 
partes de poner como objetivo 
principal el beneficio institucio-
nal.
 Con ese compromiso, se 
logró un aumento salarial de 3.9  
por ciento, que quedará incorpo-
rado al Tabulador de Salarios del 

Personal Académico y Ad-
ministrativo de Base. 
 Además,  se acor-
daron incrementos  de 8% en 
promedio en prestaciones como 
ayuda de funeral, de guardería, 
despensa, bono ITSON, bono Mé-
dico y un bono económico.

 Luego de varios días de 
conversaciones, las dos partes 
asumieron que la institución uni-
versitaria debe contar en todo 
momento con el respaldo de cada 
uno de sus integrantes para supe-
rar cualquier dificultad y, sobre 
todo, avanzar en el ejercicio aca-
démico pleno e integral en bene-
ficio de la comunidad Universita-
ria y sobre todo para favorecer a 
los estudiantes que están siendo  

formados en valores y para el de-
sarrollo de una profesión.
 En muchas ocasiones, dijo, 
el ITSON ha demostrado tener la 
capacidad para acordar en bene-
ficio de sus alumnos, de la socie-
dad, de los padres de familia que 
realizan un esfuerzo importan-
te para que la vida institucional 
continúe fortaleciéndose en su 
calidad académica.
 El proceso de diálogo vi-
vido en la Universidad demos-
tró  respeto a las libertades de 
sus integrantes, que discutieron 
cada uno de sus argumentos en 
un marco de civilidad, con bene-
ficios para toda la comunidad uni-
versitaria.

Logran acuerdos sobre incremento 
salarial Rectoría y Sindicato

El Dr. Roberto Celaya Figue-
roa, Profesor Investigador 
adscrito al Departamento  de 

Contaduría y Finanzas del ITSON, 
participó en la Mesa de Trabajo 
“¿Hacia Dónde va la Ciencia en 
México?”, organizada por el Insti-
tuto Politécnico Nacional,  en su 
edificio ubicado en nuestra ciu-
dad.

 Dicho evento tuvo lugar en 
el marco del Convenio Tripartito 
entre la Academia Mexicana de 
Ciencias, el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología y el Consejo 
Consultivo de Ciencias (AMC-CO-
NACYT-CCC), con el propósito de 
revisar las principales tenden-
cias y avances de la ciencia en 
el mundo y en México desde tres 
distintas perspectivas: académi-
ca, sectorial y tecnológica.
 En su intervención el IT-
SON representado por el  Dr. Ce-
laya  expresó: “en el nuevo esce-
nario que enfrenta la ciencia y el 
científico, uno de los principales 
retos es precisamente esa capa-
cidad necesaria y requerida de 
masificar el conocimiento para 
hacerlo social; es decir, la habi-
lidad para informar y comunicar 

para que el campo del saber lle-
gue hasta los usuarios finales y el 
otro para que estos usuarios se 
muevan hacia el campo del saber.
 Lo primero se refiere a que 
la información sea entendida por 
el usuario, para ello las caracte-
rísticas personales, profesionales 
y sociales deben ser considera-
das en el proceso; lo segundo se 
refiere a que la información sea 
asimilada por el usuario, enten-
diendo ese “asimilar” como el 
propiciar un cambio perceptible 
en él”.
La reseña de la participación del 
Dr. Celaya puede verse completa 
publicada en Percepción Magiste-
rial, en http://bit.ly/YocmQ8 

Participa ITSON en Mesa de Trabajo convocada por IPN

Dr. Isidro Roberto Cruz Medina 
Rector del ITSON  y 

Elia Danyra Alvarado Ramírez
Secretaria General de la AUTITSON

Al término de la negociación.



26

En el estadio de softbol de 
ITSON Unidad Navojoa tuvo 
lugar la inauguración de la 

Liga de Softbol ITSON Navojoa 
2013.
La organización estuvo a cargo del 
Mtro. Gilberto Córdova, del ITSON, 
y su propósito es el incrementar 
la relación de la comunidad 
universitaria con la sociedad.
  El Dr. Isidro Roberto Cruz 
Medina, Rector del ITSON, fue el 
encargado de inaugurar el evento, 
dirigiendo un mensaje a los 
equipos participantes, así como al 
público asistente.
 Estuvieron presentes, entre 
otras personalidades, el Mtro. 

Daniel Antonio Rendón Chaidez, 
Director de ITSON- Unidad Navojoa 
y el Ing. Aristeo Muñoz Corella, 
Director del Instituto Municipal  
Del Deporte, en representación 
del C. Presidente. Municipal, Lic. 
Alberto Natanael Guerrero López.
 La liga quedó conformada 
por ocho equipos: Servicios 
Generales (ITSON), Docentes 
(ITSON), Secretaría de Salud, 
Alumnos “A” Administradores, 
Alumnos “B” Ejercicio Físico, 
Alumnos “C” Economistas, Alumnos 
“D” Educadores y COBACH Plantel 
Navojoa.

Arranca liga de Softbol
ITSON Navojoa 2013        

NAVOJOA
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Integrantes del equipo de karate do 
de ITSON Unidad Navojoa realizó en 
días pasados una visita a la Casa Hogar 

Cari Aleiya, en atención al compromiso 
contraído por la Institución con dicho 
hogar.

 Durante la estancia se llevaron a cabo 
varias actividades de sano esparcimiento y 
diversos juegos, con el objetivo de que los 
infantes se diviertan y salgan un poco de la 
rutina.

 Coordinados por el sensei Iván 
Ochoa Vázquez, el equipo de karate do 
realizó el compromiso de darle continuidad 
al proyecto y continuar con posteriores 
visitas a dicha institución.

Visita equipo de Karate Do 
Casa Hogar Cari Aleiya

Alumnos de las carreras de Licenciado en 
Ciencias del Ejercicio Físico y Licenciado 
en Psicología asistieron a la conferencia 

sobre equinoterapia ofrecida por el Centro de 
Equinoterapia “Mi Kábbai”.
 La Lic. Patricia Anaya y la Lic. Cynthia 
Escalante Platt, dirigentes de “Mi Kábbai”, 
impartieron dicha conferencia en las instalaciones 
de ITSON Unidad Navojoa.
 Explicaron que la equinoterapia es un 
método integral y complementario que utiliza 
al caballo y su hábitat como medio para la 
rehabilitación física, psíquica y social de las 

personas con necesidades especiales o portadoras 
de una discapacidad, mejorando su calidad de 
vida, partiendo de las capacidades personales, 
potenciándolas al máximo.
 Resaltaron la importancia de mantener 
informados a los jóvenes de las diferentes áreas 
de la Institución sobre cómo y dónde pueden 
integrarse a esta terapia. Los alumnos que 
asistieron a dicha plática se mostraron muy 
interesados en el tema.

Imparten en 
ITSON- Unidad Navojoa
Interesante conferencia 

sobre Equinoterapia
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Capacitan a 
Hospital General sobre 
Planeación Estratégica

El Centro de Vinculación, Incubación 
y Servicio Social de ITSON Unidad 
Navojoa impartió un curso 

inducción relacionado con el servicio 
social, a alumnos de las distintas 
carreras de la Institución.
 Dichas pláticas estuvieron a 
cargo de la Lic. Febe Nahara Moreno 
de la Cruz, con el principal objetivo 
de dar a conocer a los alumnos los 
lineamientos que deben seguirse para 
la realización de su servicio social.

Se despejaron las dudas que surgen 
con relación al tema, y se resaltó la 
importancia de realizar el servicio 
social para la obtención de su título 
profesional.
 Durante toda la semana en que 
se desarrollaron las pláticas asistieron 
un total de 142 alumnos, los cuales 
mostraron un gran interés de contribuir 
con la sociedad a través de servicio 
social.

El Instituto Tecnológico de Sono-
ra-Unidad Navojoa a través del 
Centro de Vinculación, Incubación 

y Servicios llevó a cabo el curso de 
“Planeación Estratégica” al personal 
del Hospital General de Navojoa.
 El objetivo es capacitar a los 
asistentes para conozcan y apliquen 
herramientas y conceptos prácticos 
que los ayudarán a llevar a cabo un 
proceso de planeación estratégica exi-

tosa, así como a identificar elementos 
que garanticen la ejecución de la pla-
neación de manera correcta. 
 El curso que tuvo una duración 
de 20 horas estuvo a cargo de la Lic. 
Lydia Gpe. Miranda García, coordina-
dora del Centro, y en el mismo parti-
ciparon como instructores el Dr. Carlos 
Jesús Hinojosa Rodríguez y el Mtro. Al-
berto Galván Corral.

Pláticas de inducción al 
servicio social plan 2009
ITSON Unidad Navojoa
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Inicio con éxito la segunda generación 
del programa GAME “Porque tu acti-
tud es lo más importante”, convocado 

por el Centro de Enlace Comunitario del 
ITSON Unidad Guaymas en coordinación 
con el Programa Educativo de la Licen-
ciatura en Ciencias de la Educación y 
del Depto. de Vinculación.
 La inauguración contó con la 
presencia del Mtro. Mario Alberto Váz-
quez García, Director de ITSON Uni-
dad Guaymas y la Mtra. Dulce Caroli-
na Aldecoa Campos, Coordinadora del 
programa educativo de Licenciado en 
Ciencias de la Educación, así como los 
padres de familia y los responsables de 
diferentes escuelas primarias de Guay-
mas. Participaron también 15 alumnos 
tutores quienes habrán de  atender a 42 
niños en total.
 El programa GAME (Guíame, 
Acompáñame, Motívame, Edúcame) 
se centra en el proceso de acompaña-
miento de carácter individual que lle-

va a cabo un estudiante universitario 
del ITSON con un niño de 5to año de 
primaria, con el propósito de apoyarlo 
en su desarrollo integral, contribuyen-
do en su desarrollo social, psicológico 
y educativo,  a la vez que fortalece  la 
formación profesional y personal de los 
estudiantes tutores. 
 El Mtro. Mario Alberto Vázquez 
García dio un mensaje de bienvenida 
en el que destacó la importancia y el 
esfuerzo realizado por los alumnos tu-
tores para que este programa sea todo 
un éxito. De igual forma externó su 
agradecimiento a los padres de familia 
presentes por la confianza puesta en la 
Institución al dejar a sus hijos a cargo 
de los tutores.
 Al final, en emotivo acto se llevó 
a cabo la adopción de los niños, quie-
nes fueron llevados por sus tutores a 
conocer su aula GAME, dando inicio a 
sus actividades.

EN MARCHA EL PROGRAMA GAME 

GUAYMAS

"Porque tu actitud es lo más importante"
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Para mostrar el talento artístico 
de los alumnos se llevó a cabo 
en ITSON- Campus Navojoa 

Sur, el Segundo Concurso de Canto 
“Festejos del Día del Amor y la 
Amistad”.
 Este evento pretende 
reconocer el talento artístico de 
los alumnos, así como favorecer la 
integración, identidad y unidad en 
la Institución.
 El concurso contó con la 
presencia de personalidades que 
fungieron como jueces: Prof. 
Carlos Humberto Hollman Morales, 
Director de Academia de Música 
Hollman y Presidente del Consejo 
Ciudadano para el Desarrollo 
Cultural de Navojoa.
 También estuvo presente 
el Lic. Pedro Preciado Barreras, 
Director Musical de la Banda 
Juvenil de Música del ITSON; Prof. 
Romualdo Cota Gracia, Profesor de 
Artes en COBACH plantel Navojoa, 
Director Artístico de Grupo Acordes 
COBACH y representante de Grupo 
Versátil Tuna House.
 Asimismo como jueza se 
contó con la participación de la   
Profesora María Azucena Bórquez 
Yocupicio, estudiante de canto en 

el Conservatorio de las Rosas de 
Morelia Michoacán y Maestra de 
Canto en la Academia Hollman.
 El concurso se desarrolló 
en 2 categorías: Aficionados 
(participando 10 alumnos) 
y Profesionales (5 alumnos) 
todos ellos pertenecientes a las 
diferentes carreras como LEF, LCE, 
LPS, ISW, LA, IIS, y LAET.
 En la categoría aficionados 
resultaron ganadores: 1er Lugar, 
Jesús Javier Farías Mendívil, IIS; 
2do Lugar, José Eduardo Rodríguez 
Corral, LEF y 3er Lugar, Adán Abad 
Robles Zazueta, LA. Y como única 
ganadora de los profesionales 
resultó Miriam Gámez Ramírez, 
LCE.
 El evento contó 
aproximadamente con 1366 
asistentes, entre alumnos, 
maestros, y personas de la 
comunidad, siendo todo un éxito, 
gracias a la colaboración en 
conjunto de Formación Integral del 
Alumno, Formación General, Vida 
Universitaria, Servicios Generales, 
Patrocinadores, Profesorado y 
todos los que formaron parte de 
este programa tan enriquecedor e 
integrador. 

Muestran  alumnos de ITSON Unidad Navojoa 
Su talento artístico en  Concurso de Canto
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Con tenacidad y esfuerzo, la co-
munidad estudiantil y académica 
de ITSON Campus Guaymas logró 

conquistar la corona de la reina del car-
naval y el primer lugar en la categoría 
de Fantasía en Comparsas.
 La alumna de la carrera de Cien-
cias de la Educación, Isis Olympia Cer-
vantes Acosta, actual reina estudiantil, 
se llevó el honor de ser electa Reina 
del Carnaval Internacional de Guaymas 
2013 y con ello encabezar las fiestas 
carnestolendas.
 Asimismo tras varios años de 
estar participando en este importan-
te evento, para esta edición el ITSON 
presentó su comparsa titulada “El Circo 
Mágico”, con más de 100 integrantes 
entre alumnos, maestros, empleados y 
personal de servicios.

El trofeo y reconocimiento por estos 
logros fueron entregados al maestro 
Mario Alberto Vázquez García, Direc-
tor del Instituto Tecnológico de Sonora 
Campus Guaymas, por representantes 
de la autoridad municipal y organiza-
dores del evento, quién a nombre de 
la Institución reconoció el esfuerzo y 
dedicación de todos los involucrados en 
esta comparsa.
 Tras estos logros, el Instituto Tec-
nológico de Sonora se posiciona como 
una escuela líder en ser una universi-
dad que promueve y aporta a su comu-
nidad el arte, la cultura y una identidad 
festiva a una de las fiestas más repre-
sentativas del Puerto de Guaymas: su 
carnaval.

Destaca ITSON en la celebración del Carnaval
Internacional Guaymas 2013


