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Con el propósito de  que 
los  egresados ITSON, 
contribuyan en mayor 

medida al desarrollo de la re-
gión, el Estado y el país, el 
Instituto Tecnológico de So-
nora (ITSON) suscribió un con-
venio de colaboración con la 
empresa denominada Opera-
dora de Personal Técnico- S.A. 
de C.V.-SuKarne. 
 El Rector del ITSON, 
Dr. Isidro Roberto Cruz Medi-
na, estableció durante la ce-
remonia, que para lograr un 
mejoramiento continuo como 
sociedad, es necesario que la 
Universidad se vincule con las 
empresas, con los gobiernos y 
con otras instituciones de in-
vestigación.
 Con este acuerdo, de-
claró, los egresados del ITSON 
podrán realizar sus prácticas 
profesionales y a la vez ser 
contratados por la empresa, 
además de la colaboración 
de los académicos en el cre-
cimiento de la organización 
empresarial.
 Según el convenio, 
desde esta fecha el ITSON y 
la empresa podrán apoyarse 
mutuamente, mediante las 
prácticas profesionales, infor-
mación sobre la bolsa de tra-
bajo y la vinculación de opor-

tunidades entre universidad y 
empresa para las oportunida-
des de colocación laboral a los 
egresados.
 Por parte de la Ope-
radora de Personal Técnico, 
SuKarne, firmaron el convenio 
la ingeniera Marlene Serbellón 
Robles Félix, Jefa de Gestión 
y Atracción de Talento, y el 
licenciado Frank Villa Castro, 
especialista en identificación 

de talento.
 La Ingeniera Robles 
Félix dijo en su oportunidad, 
que los egresados  ITSON son 
gente exitosa,  trabajadora y 
traen consigo el espíritu Yaqui 
y eso es valioso, expresó.  
Agregó  que confía  encontrar 
en ITSON personas con talen-
to diferenciado, que pueda 
ayudar a la compañía a con-
solidarse como una empresa 

Suscriben convenio ITSON y empresa Operadora de 
Personal Técnico, S.A. de C.V.

Prácticas profesionales y 
bolsa de trabajo, entre otros 
beneficios para  alumnos y 
egresados  generará el acuer-
do  que el ITSON firmó con la 
empresa Operadora de Per-
sonal Técnico S. A de C.V. 
SuKarne,  líder del mercado 
nacional y exportación de 
proteína 
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Suscriben convenio ITSON y empresa Operadora de 
Personal Técnico, S.A. de C.V.

global y “para eso necesitamos 
gente con conocimientos acadé-
micos fuertes y bien formados”.
 Esas características, con-
sideró, las reúnen muy bien los 
egresados del Instituto Tecnoló-
gico de Sonora.
 Por otra parte comentó 
que  la empresa Sukarne tiene 
más de 40 años de experiencia 
en el mercado de la carne de 

res en México y tiene un desta-
cado desempeño en el mercado 
internacional, que la convierte 
en una de las compañías más 
importantes y competitivas en 
la producción y comercializa-
ción de proteínas  en el mundo.
 Con  gran infraestructura 
productiva y comercial de la in-
dustria en el país, SuKarne so-
bresale como el principal com-

petidor mexicano en el mercado 
global
responsable del 76% de las ex-
portaciones de carne de res de 
México al mundo
y líder en importaciones de res, 
pollo y cerdo.
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El Instituto Tecnológico de 

Sonora (ITSON) realizó su 
Congreso Internacional 

de Computación y Diseño  
“CODIGO  2013, El Mercado 
de las Ideas”.
  Al inaugurar  los 
trabajos académicos, el Rector 
del ITSON, Dr. Isidro Roberto 
Cruz Medina, manifestó que 
este evento permitirá crear 
sinergias entre instituciones 
y personas, a fin de generar 
ideas innovadoras en las 
áreas de cómputo y diseño 
gráfico con valor agregado 
para la sociedad.
  Recordó que de unos 
años a la fecha el crecimiento 

de la computación ha 
sido exponencial, por lo 
cual el reto de las nuevas 
generaciones es mantenerse 
siempre bien actualizadas 
para hacer frente a las 
oportunidades que sus 
carreras les presentan.
  Ante más de 200 
alumnos participantes, el 
Rector del ITSON indicó que 
deben aprovechar estos 
espacios para capacitarse 
ampliamente en el uso 
de nuevas tecnologías, el 
desarrollo, diseño de marca, 
el emprendedurismo, la 
innovación, el diseño web y 
las redes sociales, entre otros 

aspectos.
  Este encuentro será 
un éxito, consideró, si se 
toma en cuenta la presencia 
de conferencistas como 
Manuel Bernal, director que 
una empresa de software en 
Hermosillo y Monterrey.; Luis 
Herrera, una persona muy 
conocida en el diseño gráfico, 
que ha hecho proyectos para 
Sony y Coca Cola, o bien 
Octavio Regalado, una de las 
personas más importantes 
en el ámbito de las redes 
sociales.
  Se abordarán durante 
el Congreso temas como “El 
profesionista en la era de las 4
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redes sociales”; “La Internet 
de las cosas y las aplicaciones 
web”, “Diseño web: menos 
clicks, más información, 
del brief a la metáfora”, 
“Emprendedurismo”, 
“Fotografía diferente”, entre 
otros.
  Carlos Javier Padilla 
Cuevas, Presidente de la 
Sociedad de alumnos de 
Diseño Gráfico, opinó que 
este evento les sirve “para 
entender mejor el mundo en 
el que vamos a laborar”.
  Con lo aprendido, 
expuso, podrán darse una idea 
de lo que se está ofreciendo 
en México en diseño gráfico, 
aparte de la experiencia de 

organizar un evento de esta 
naturaleza.
  Añadió que  hoy en día 
la computación y el diseño se 
vuelven parte fundamental 
del entorno económico y 
social, mientras que las 
tecnologías se posicionan 
como parte primordial en 
el desarrollo de nuevos 
productos o servicios.
  El evento se realizó los 
días 11 y 12 de abril de los 
corrientes en el Edificio de
Tutorías del Campus Náinari.
  Junto con el Rector, 
acudieron a la ceremonia 
inaugural el Dr. Jesús 
Héctor Hernández López, 
Vicerrector Académico; el 

Mtro. Jaime René Pablos 
Tavares, Vicerrector 
Administrativo; el Mtro. 
Misael Marchena Morales, 
Secretario de la Rectoría; 
Dr. Joaquín Cortez González, 
Director de Ingenieria y 
Tecnologías; el Mtro. Jesús 
Antonio Gaxiola Melendrez,  
Jefe del Departamento de 
Computación y Diseño, y 
los Profesores Elisa Lorena 
Padilla Monge, Responsable 
de Programa de Ingeniero 
en Software, y Víctor 
Hugo Noriega Villalobos, 
Responsable de programa de 
Licenciado en Diseño Gráfico.

Actualizan a Alumnos en Computación y DiseñoActualizan a Alumnos en Computación y Diseño
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Con el fin de colaborar 
estrechamente en sus 
respectivas metas de efi-

ciencia terminal, el Instituto 
Tecnológico de Sonora (IT-
SON) y el Centro de Bachille-
rato Tecnológico Agropecuario 
No. 197 (CBTA 197) firmaron 
un convenio de colaboración.
 Por el ITSON, firmó el 
acuerdo su Rector, Dr. Isidro 
Roberto Cruz Medina, en tan-
to que por el CBTA 197 lo hizo 
su director, M.C. Guadalupe 
García Jiménez.
 A partir de esta cola-
boración, ambas instituciones 
habrá de intercambiar infor-
mación sobre los resultados 
de evaluación de ingreso al 

ITSON de los egresados del 
CBTA 197,  a fin de fortalecer 
su desempeño académico con 
programas específicos.
 Pero también podrán 
realizar investigaciones con-
juntas, acciones que coad-
yuden el desarrollo de los 
campos de la investigación 
científica, básica, aplicada y 
creación tecnológica, estan-
cias de investigación y capaci-
tación de profesores, investi-
gadores y alumnos.
 De igual forma, debe-
rán apoyar y orientar a los 
alumnos para la realización 
del servicio social y residen-
cias o estadías profesionales, 
tendrán intercambio institu-

cional en programas académi-
co, deporte y cultura y parti-
cipar en foros de investigación 
y académicos.
 Ambas instituciones se 
beneficiarán, consideró Cruz 
Medina, puesto que todavía 
es alto el porcentaje de estu-
diantes que no superan el ni-
vel medio superior, por lo cual 
hay mucho trabajo por hacer.
 García Jiménez desta-
có a la vez la gran oportuni-
dad para su escuela de me-
jorar el nivel académico, así 
como la capacitacióne sus do-
centes, debido a que la cali-
dad educativa del ITSON,- así 
lo garantiza.

Trabajarán en metas de eficiencia terminal y mejora académica

Firman acuerdo ITSON y CBTa 197
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El Dr. Isidro Roberto 
Cruz Medina, Rector 
del ITSON, dijo que 

la universidad fortalece 
su vinculación  y a través 
de  sus especialistas, pro-
fesores, estudiantes y ad-
ministrativos continuará 
apoyando el crecimiento 
de la industria turística del 
Municipio de Álamos.
  Con el propósito de 
impulsar el desarrollo de  
la industria turística y ex-
tender los beneficios de la 

ciencia y la cultura hacia 
la comunidad, el Institu-
to Tecnológico de Sonora 
(ITSON) y el Ayuntamiento 
de Álamos, extendieron el  
convenio de mutua cola-
boración  orientado al  de-
sarrollo turístico de  este 
municipio del sur de Sono-
ra.
  Durante la renova-
ción del acuerdo, firmaron 
por parte del ITSON, el Dr. 
Isidro Roberto Cruz Medina 
y por el Ayuntamiento de 

Álamos, Ing. José Benja-
mín Anaya Rosas, Presiden-
te Municipal.
   “Me complace y 
enorgullece que la Institu-
ción lleve tecnología para 
contribuir en proyectos tu-
rísticos de gran potencial, 
como es el caso del desa-
rrollo turístico del Munici-
pio de Álamos”, declaro el 
Dr. Cruz Medina.
  “La extensión y di-
fusión de la ciencia y la 
cultura es una de las fun-

El Dr. Isidro Roberto Cruz Medina, Rector del ITSON, dijo que la universidad fortalece su 
vinculación  y a través de  sus especialistas, profesores, estudiantes y administrativos 
continuará apoyando el crecimiento de la industria turística de la Ciudad de los Portales.

Renueva  ITSON convenio 
con Ayuntamiento de Álamos 
para impulsar el desarrollo turístico
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ciones sustantivas de la uni-
versidad  que permiten que la 
misma ejerza liderazgo como 
menciona la UNESCO, en el de-
sarrollo social y económico de 
las comunidades”.
 El Rector agregó que para 
ejercer dicho liderazgo, la uni-
versidad necesita vincularse por 
medio de sus especialistas con la 
comunidad que lo apoya.   
 “La forma en la cual po-
demos contribuir para que nues-
tro país salga del subdesarrollo 
es con el trabajo en conjunto 
y como Institución de Educa-
ción Superior, añadió, estamos 
en la mejor disposición de tra-
bajar con los municipios que lo 
requieran, además fomentar en 
nuestros académicos su partici-

pación  por medio de la inves-
tigación, la difusión y  la apli-
cación del conocimiento que 
ya existe, para apoyar el creci-
miento del sur de Sonora”.
 Al tomar la palabra el 
Presidente Municipal de Álamos, 
agradeció el esfuerzo  hacia el 
municipio por parte del ITSON, 
"Este es un proyecto que inició 
desde hace ya algún tiempo  y 
deseamos reconocer pública-
mente todos los beneficios que 
hemos tenido, sobre todo en lo 
relacionado con darle un rumbo 
al turismo de Álamos con tec-
nologías y directrices muy bien 
definidas que en todo momento 
han coincidido con la orienta-
ción  que  los Alamenses desea-
mos para  nuestro municipio”, 

enfatizó.
 Mencionó además que 
se tiene la expectativa de que 
este proyecto en el que  el  
ITSON contribuye, ofrezca las 
condiciones para que Álamos se 
conserve como pueblo mágico, 
y que continue su crecimiento 
e incremente el número de tu-
ristas que lo visitan. Agradeció 
a las autoridades educativas, 
maestros y estudiantes el inte-
rés mostrado. 
 Finalmente el Rector fe-
licitó al equipo de trabajo del 
ITSON por su esfuerzo  en este 
proyecto de vinculación uni-
versidad-sociedad y expresó su 
seguridad y confianza de que 
continuarán con un desempeño 
exitoso.
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En esta demostración  

y ante alumnos y 
maestros de la carrera 

de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia (MVZ) los agentes 
de la Brigada de Operaciones 
de Reacción y Tácticas 

(BORT), de la Policía de 
Cajeme, simularon la 
detección de un delincuente 
apoyados por  perros que ya 
recibieron adiestramiento  y 
desarrollaron  habilidades . 

 El animal, de la 
raza Pastor Belga Alemán 
Malinois, es uno de los que 
acompañan a los policías 
en sus labores cotidianas 
para detectar delincuentes, 
armas o drogas.

Reciben alumnos de MVZ 
Demostración de perros policías

Alumnos de la carrera de MVZ del ITSON  recibieron una 
demostración de las  aptitudes que se pueden lograr con el 
adiestramiento de algunas razas caninas, resultando ser estos 
excelentes  guardianes y defensas
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 En cuanto el perro 
detecta algo anormal en 
la persona, su agresividad 
aumenta y el “delincuente”  
es sometido por los agentes de 
la Policía.
 Para los alumnos del 
segundo semestre de la 
carrera de Médico Veterinario 
Zootecnista del Instituto 
Tecnológico de Sonora 
(ITSON), los perros policías 
fueron parte de una clase en 
el curso de Comportamiento y 
Bienestar Animal del plan   de 
estudios de MVZ.
 El Mtro. Juan 
Francisco Hernández Chávez, 
Coordinador de la Clase de 
Comportamiento y Bienestar 
Animal del Departamento 
de Ciencias Agronómicas y 
Veterinarias de ITSON, destacó 
que en esta materia se dan 

las conductas típicas y atípicas, 
normales o anormales de los 
animales. 
 “En esa actividad vimos 
el entrenamiento de los perros, 
cómo cambian la conducta del 
animal para su aprovechamiento.  
 Estamos viendo la conducta 
de los perros de búsqueda y de 
protección”, explicó.
 Una de las alumnas, Aleida 
Brito, destacó que este tipo de 
actividades son importantes para 
su aprendizaje y está dispuesta 
a aplicar lo aprendido en las 
mascotas en su vida profesional.
 Leticia Camou Pintado y 
Francisco Mange, otros de los 
alumnos de esta carrera, afirmaron 
que este tipo de prácticas los 
ayudan a entender mejor los 
conocimientos adquiridos en las 
aulas.
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Alumnos del Instituto 
Tecnológico de Sono-
ra (ITSON) se preparan 

para participar el 2 y 3 de ju-
nio próximos en un concurso 
nacional de proyectos susten-
tables dentro del modelo En-
actus internacional.
 La Mtra. Yanaki Ahu-
mada Carbajal, Líder del pro-
yecto ENACTUS en el ITSON, 
manifestó que los estudiantes 
llevarán al encuentro proyec-
tos emprendedores con alto 

impacto social.
 Esto se logra, dijo, a 
través de un enfoque de ne-
gocios y alianzas estratégicas, 
que contribuyen al desarrollo 
sustentable de la región sur 
de Sonora y elevan la calidad 
de vida de sus habitantes.
 A través de este mo-
delo, sostuvo, los estudiantes 
universitarios mejoran la ca-
lidad y el estándar de vida de 
las personas que conforman 
las comunidades que ellos 

eligen y viven una experien-
cia profunda de crecimiento 
personal.
 La meta de este grupo 
es que en el 2015, Enactus IT-
SON sea líder de una red de 
colaboración entre los secto-
res público, privado y social 
que mejora la calidad de vida 
de su comunidad.
 En esta ocasión habrán 
de presentar al concurso ac-
ciones como MEGAS, un Mo-
delo de Gestión Administrati-

Enactus ITSON va a concurso 
Etapa nacional en junio.
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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
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Directorio

va, Operativa y Financiera.
 De igual manera, la Pri-
mera Copa de Líderes Empren-
dedores; Ecoactus, el cual cuen-
ta con un enfoque ambiental 
partiendo de la cultura del reci-
claje y la reforestación, uno de 
Estancias Infantiles entre otros.
 Desde que en octubre de 
2006 fue creado este equipo en 
el ITSON, entonces bajo la de-
nominación de SIFE, se han ob-

tenido títulos como Novatos del 
año en 2007; campeón nacional, 
en 2008; Spirit Award, en Singa-
pur, en 2008; segundo lugar de 
liga Bimbo, en 2009; segundo 
lugar de Campbell`s, en 2010 y 
2011, y en mayo de 2012 se ob-
tuvieron el segundo lugar de la 
liga Rich´s y tercer lugar en la 
Campbell´s.
 El objetivo de este gru-
po, es formar jóvenes que asu-

man roles significativos de lide-
razgo e influencia, para dirigir 
empresas sostenibles, construir 
comunidades fuertes y crear un 
mundo con mayores oportunida-
des para todos.
 Los ganadores de junio 
participarán en la etapa inter-
nacional que se celebrará en 
septiembre de este año en Can-
cún, Quintana Roo.
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Aprovechar el lideraz-
go del Instituto Tecno-
lógico de Sonora para 

que sus alumnos y docentes 
prediquen con el ejemplo de 
una vida saludable por medio 
del deporte y la actividad fí-
sica, pidió el Dr. Jesús Héctor 
Hernández López.
 Al inaugurar las acti-
vidades por el Día Mundial 
de la Actividad Física y el 
Deporte, el Vicerrector Aca-
démico del ITSON manifestó 
que la trascendencia de esta 
Universidad se vizualiza pre-
cisamente en irradiar hacia 
la población sus actividades 
de amplio beneficio comuni-
tario.
 Durante el evento, 
con la presencia del Dr. Álva-
ro Terraza Alvarado, repre-
sentante de la Secretaría de 
Salud, el funcionario acadé-
mico puntualizó que ante la 
prisa con que se vive hoy en 
día, se dedica menos tiempo 
a la reflexión y el cuidado de 
la salud.
 De ahí la importancia 
de la carrera de Licenciatura 
en Ciencias del Ejercicio Físi-
co que ofrece el ITSON para 
guiar a la población hacia es-
tilos de vida más saludables 
a través del deporte y las ac-
tividades físicas en general.
 A lo expresado duran-

te la ceremonia, y según 
la Organización Mundial de 
Salud (OMS), en nuestros 
dias la obesidad ha alcan-
zado proporciones epidé-
micas a nivel mundial, a tal 
grado que es de los princi-
pales factores de riesgo de 
defunción en el mundo.
 De acuerdo a esti-
maciones actuales de la 
OMS, cada año fallecen por 
lo menos 2.8 millones de 
personas adultas a conse-
cuencia del sobrepeso o la 
obesidad.
 Este ya no es un 
problema de adultos, se 
afirmó, sino que también 
afecta a niños ya que para 
el año 2010, alrededor de 
43 millones de niños meno-
res de cinco años de edad 
presentaban sobrepeso. 
 De ahí que se pre-
senten en mayor medida 
una muerte prematura y 
discapacidad en la edad 
adulta, pero además ries-
gos futuros,  ya que los 
niños obesos sufren difi-
cultad respiratoria, ma-
yor riesgo de fracturas e 
hipertensión, y presentan 
marcadores tempranos de 
enfermedad cardiovascu-
lar, resistencia ala insulina 
y efectos psicológicos.

Celebran Día Mundial de la Actividad 
Física y el Deporte

Promueve ITSON vida saludable
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Promueve ITSON vida saludable
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El evento se desarrollará 
del 22 de abril al 6 de 
mayo, y tendrá como 

sede principal a la Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS) Campus Culiacán, y a 
Mazatlán y Navolato como 
sedes complementarias.
 Los Potros van al cer-
tamen nacional con el obje-
tivo de mantenerse dentro 
de los cinco primeros luga-
res, buscando superar el ex-

celente papel realizado en 
la edición 2012 realizada en 
Jalapa, Ver., donde quedaron 
como cuarto lugar al conse-
guir 41 puntos con 19 meda-
llas de oro, 12 de plata y 10 
de bronce, lo que vino a con-
solidar al ITSON como una de 
las universidades más impor-
tantes del país en cuanto a 
logros deportivos.
 En el reciente regional 
2013, ITSON quedó en segun-

do lugar con una puntuación 
de 1730, solo por debajo de 
la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) con 
2697 puntos.
 En medallas, de igual 
forma terminaron en segun-
do con 27 de oro, 16 de plata 
y 14 de bronce, haciendo un 
total de 57; superados por la 
UABC que obtuvo 30 de oro, 
27 de plata y 33 de bronce 
para un total de 90 medallas.

Con una delegación de 92 deportistas de diferentes disciplinas, los Potros del 
ITSON se declaran listos para participar en la Universiada Nacional 2013.

Listos Potros para la 
Universiada Nacional
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En el marco de la celebra-
ción de los 450 años de 
la fundación de Duran-

go, los grupos culturales de 
ITSON fueron parte de estas 
festividades el pasado mes 
de marzo, al presentarse en 
varios foros.
 Ars Nova compartió 
su repertorio en la Facultad 
de Medicina y Nutrición de 
UJED con un repertorio de 

los “Beatles” y música mexi-
cana. Igualmente, en la “Ciu-
dad del Anciano” -un proyec-
to del estado de Durango con 
atenciones integrales para 
los adultos mayores- , logra-
ron poner a bailar sus habi-
tantes.
 Por su parte, Azos 
compartió su repertorio de 
Danza Jazz comprometido de 
ocho coreografías en el Tea-

tro Victoria, patrimonio de 
los duranguenses; así mismo 
en el Centro Especializado de 
Reintegración y Tratamien-
to para Menores Infractores 
(CERMI), logrando una exce-
lente recepción de su trabajo 
y aportando importantes be-
neficios artísticos y sociales.

Ars Nova y Azos
en XIV Festival Cultural Universitario 
de la Universidad Juárez de Durango
Los grupos artísticos del Departamento de Extensión de la Cultura: Ars Nova 
y Azos representaron a ITSON en el Festival Cultural Universitario de la Uni-
versidad Juárez de Durango (UJED).
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**Tomadas de la revista Muy Interesante

La primera máxima de todo ciudadano ha de ser 
la de obedecer las leyes y costumbres de su país, 
y en todas las demás cosas gobernarse según las 
opiniones más moderadas y más alejadas del 
exceso.
René Descartes

Es muy difícil someter a la obediencia a aquel 
que no busca mandar
Jean-Jacques Rousseau

El sufrir merece respeto, el 
someterse es despreciable.
Victor Hugo

Donde reina la justicia, obedecer es ser libre.
James Montgomery
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Realizan Séptimo

Con el propósito de 
estimular y promover 
el interés cultural 

de los estudiantes de las 
Preparatorias Incorporadas 
al ITSON, a través del canto, 
la Coordinación de Estudios 
Incorporados en alianza 
con el Departamento de 
Extensión de la Cultura 
del ITSON, llevó a cabo su 
Séptimo Concurso de Canto.
 El evento cultural 
estuvo dividido en dos etapas. 
En la etapa eliminatoria 
se registraron 20 alumnos 
al certamen, procedentes 

de escuelas ubicadas en 
Nogales, Navojoa, Guaymas, 
Esperanza y Cd. Obregón. 
 Maestros expertos en 
esta competencia cultural 
dieron certidumbre a los 
resultados, eligiendo con 
formalidad, objetividad e 
imparcialidad a quienes 
pasaron a la etapa final del 
concurso.
 La gran final se 
realizó el 21 de marzo, en la 
explanada de Rectoría, ante 
una gran concurrencia.
 Al finalizar el evento, 
se dieron a conocer los 

resultados, donde el tercer 
lugar lo obtuvo  Edwin 
Javier Torres Ávila, alumno 
del Colegio Obregón, quien 
interpretó la canción "ves"; el 
segundo lugar fue para Paula 
Sofía Meza Tijerina, alumna 
del Instituto Libertad, 
quien interpretó la canción 
"Arrebato"; y el Primer lugar 
lo obtuvo Yuselene Valencia 
Terrazas, alumna del Instituto 
Regional de Guaymas, Unidad 
Guaymas, quien interpretó la 
canción "No tengo nada".
 

Concurso de canto
Más de 20 estudiantes de preparatorias del Estado 
incorporadas al ITSON participaron con gran éxito en 
este concurso.
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Paula Sofia Meza Tijerina, Alumna del Instituto 
Libertad obtuvo el segundo lugar

Edwin Javier Torres Ávila, Alumno del 
Colegio Obregón obtuvo el tercer lugar, con 
la interpretación de la canción "Ves" de Sin 
Bandera

Yuselene Valencia Terrazas, Alumna del 
Instituto Regional de Guaymas,obtuvo el 
primer lugar 
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Uno de los supercomputadora de la 
empresa estaba rota desde hace 
varios días y nadie descubría 

el problema. La computadore vale 
millones de dólares, y el trabajo que 
no esta haciendo, no solo pone el 
peligro la seguridad nacional, sino que 
además cuestas miles de dólares cada 
día.
 Finalmente, desesperados, 
llaman a un experto y anciano 
ingeniero a ver si el puede arreglarlo.
 Este hombre, se sentó frente 
a la pantalla, tecleó unos comandos,  
asintió y murmuró algo para sí mismo.
 Se sacó un pequeño 
destornillador de bolsillo, apretó 
un pequeño tornillo que había en la 
parte de atrás del superordenador.  Lo 
volvió a encender, hizo unas pequeñas 
comprobaciones, y este funcionaba 
perfectamente.
 El director de la empresa 
orgulloso del buen trabajo realizado 
por el experto, le preguntó por su 
honorarios, a lo que este respondió:
- Son $1000.
- ¿$1000? ¿Por apretar cuatro teclas 
y un tornillo? Si solo ha tardado 
un par de minutos. es cierto que la 
computadora cuesta millones, y 
estabamos perdiendo miles de dolares 
al día, pero no le voy a pagar $1000  
si no me manda un factura detallada 
que justifique tan disparatado precio. 
– dijo el director de la empresa.
 - Muy bien – dijo el ingeniero- 
mañana por la mañana se la enviaré.
 A la mañana siguiente el 
director de la empresa recibió en su 
despacho la factura, y tras leerla, 
pagó sin rechistar al ingeniero.

Lo importante no 
es lo que haces, sino

 lo que sabes.

La factura decía:

Detalle de los servicios prestados:

1.- Apretar un tornillo…$1.00

2.- Saber que tornillo apretar…$ 999.00

Total:     $ 1000.00
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Con gran éxito se llevó a 
cabo la 1er. Feria Salu-
dable en las instalacio-

nes de ITSON Sur Unidad Na-
vojoa.
 El objetivo de este 
evento fue sensibilizar al 
alumnado ITSON y comunidad 
en general sobre la importan-
cia del cuidado de la salud in-
tegral.
 El evento inició con un 
desayuno servido a la comu-
nidad en general, preparado 
por los alumnos de la materia 
Vida Saludable, quienes de-

mostraron los conocimientos 
adquiridos en clase, con gran 
profesionalismo y conscientes 
del cuidado que debemos po-
ner en nuestra alimentación.
 Concurrieron 400 
alumnos y personal de la ins-
titución, además de ocho en-
trenadores de boxeo prove-
nientes de Huatabampo, así 
como diez luchadores profe-
sionales de la región.
 El evento contó con 
la presencia de autoridades 
de la Institución: Dr. Jesús 
Héctor Hernández López, Vi-

cerrector Académico;  Mtro. 
Daniel Antonio Rendón Chai-
dez, Director de ITSON Uni-
dad Navojoa;  Mtro. Marco 
Antonio Hernández Aguirre, 
Jefe de Departamento; Mtra. 
Elizabeth Encinas Pacheco, 
Coord. Bloque de Formación 
General; Lic. Jesús Edgardo 
Bacasegua Valenzuela, re-
presentante de la carrera de 
Ciencias del Ejercicio Físico; 
Lic. Eddgar Manuel Aranzu-
bia Flores, Coordinador de la 
Academia de Vida Saludable.

Feria Saludable en
ITSON Unidad Navojoa 

navojoa
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El Instituto Tecnológico 
de Sonora, Unidad Navo-
joa participó en el even-

to “El Gobernador en tu Co-
lonia”.
 Atendiendo invitación 
girada por el ejecutivo es-
tatal, la Institución estuvo 
presente en el evento con un 
stand del área Calidad Aca-
démica.
 Tal reconocimiento 
por parte de la autoridad 

estatal se debe a que ITSON 
Unidad Navojoa es orgullosa-
mente la primera universidad 
pública de México en obtener 
el distintivo “ESR” Empresa 
Socialmente Responsable, 
manteniéndolo por 6to año 
consecutivo. 
 El evento se efectuó 
en la Unidad Deportiva de 
Navojoa donde se ofreció a 
la población información re-
lacionada a las actividades 

más relevantes que las dife-
rentes áreas de la Institución 
realizan en vías de responsa-
bilidad social. 
 El compromiso del IT-
SON con el desarrollo regio-
nal ha permitido identificar 
las áreas estratégicas donde 
habrán de realizarse inter-
venciones que no solo agre-
guen valor a la sociedad, sino 
que promuevan el desarrollo 
regional.

Participan en programas sociales
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Imparten curso 
“Motivación Laboral”

El Departamento de Per-
sonal de ITSON Unidad 
Navojoa, a través de la 

Coordinación de Desarrollo 
Organizacional impartió el 
curso “Motivación Labo-
ral”.
 Dirigido al personal 
de la Institución con el pro-

pósito de que los partici-
pantes adquieran, practi-
quen y se integren en sus 
capacidades, talentos y ca-
racterísticas que impactan 
en su desarrollo personal, 
incrementando su motiva-
ción personal y profesional.
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Imparte Carlos Moncada 
conferencia sobre cultura en Sonora

La Cultura, ¿Es Cultura en 
Sonora? fue el tema abor-
dado en su conferencia 

magistral escritor y periodis-
ta sonorense Lic. Carlos Mon-
cada Ochoa.
En ITSON Unidad Navojoa,se 
congregaron alumnos, para 
escuchar la plática impartida 
por el Lic. Moncada Ochoa, 
quién tiene una trayectoria 
de más de sesenta años de 
periodismo y autor de varios 
libros publicados sobre perio-
dismo. 

 El escritor Carlos Mon-
cada en su conferencia hizo 
un recorrido histórico del 
desarrollo cultural de Sonora 
hasta el presente, resaltando 
que la cultura no es de nin-
guna manera aburrida, sino 
una actividad interesante, 
amena, a menudo divertida, 
pero que muchos adultos no 
sabemos encontrarle el lado 
amable.
 Por otra parte, el con-
ferencista subrayó la impor-
tancia de los artistas salidos 

de Navojoa hacia el mundo, 
como el compositor Arturo 
Márquez, el tenor Arturo Cha-
cón Cruz, y el escultor Ángel 
Cruz. 
 Finalmente, el Lic. 
Moncada Ochoa dio respuesta 
a la preguntas hechas por los 
asistentes sobre el tema de-
sarrollado. 
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El Departamento de 
Personal de ITSON 
Unidad Navojoa, a 

través de la Coordina-
ción de Desarrollo Orga-
nizacional, llevó a cabo 
el curso “Manejo del Es-
trés”.
 El objetivo es que 
el personal de la Institu-
ción conozca las herra-
mientas que le permitan 

detectar las causas del 
estrés y el impacto que 
tiene en la salud, a la 
vez que adquieren habi-
lidades para su manejo y 
control.
 El curso tuvo una 
duración de ocho horas, 
y en él se desarrollaron 
temas interesantes, así 
como dinámicas de rela-
jación.

 Los asistentes 
disfrutaron un ambigú 
y posteriormente se le 
entregó una constancia 
de reconocimiento como 
instructor, al Mtro. Gil-
berto Manuel Córdova. 

Participa personal en curso
 “Manejo del Estrés”
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Inicia el certamen Reina
ITSON Guaymas 2013

GUAYM
AS

El Instituto Tecnológico de 
Sonora Unidad Guaymas 
revivió la tradición estu-

diantil de elegir a la “Reina 
ITSON 2013”, y presentó a 
las cinco candidatas al certa-
men que se celebrará el 20 de 
abril.
 El reinado de la Insti-
tución lo buscarán Ana López, 
quien representa al área de 
Psicología, por el color Mora-
do; Caro González es apoyada 
por Ingeniería en Software y 
lleva el distintivo Rosa; Ivan-

na Rodríguez, con el color 
naranja; Martha Ortez con 
el distintivo Rojo y Ana Lucía 
Fernández con el color azul.
 La coordinadora de 
Extensión y Difusión Cultual, 
Alma Rosa Muñoz, describió 
que el objetivo es unir a los 
estudiantes en un ambiente 
de compañerismo y compe-
tencia sana y mencionó que 
el certamen consistirá será 
una presentación individual 
en el Campus Guaymas de 
cada una de las candidatas y 

la culminación del certamen 
será el 20 de abril a las 19 ho-
ras. De igual manera la gana-
dora también será candidata 
al Carnaval Guaymas 2014.
 Un jurado resolverá vía 
cuatro pruebas: coctel, fan-
tasía, noche y conocimientos, 
quién representará al plantel 
en eventos posteriores como 
futura candidata al Carnaval 
Guaymas 2014.

28
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Son Potros por un día en la 
Expo-Potro 2013 “Go ITSON”

El Instituto Tecnológico 
de Sonora-Unidad Guay-
mas, a través de sus pro-

gramas educativos y áreas de 
servicio, llevó a cabo en las 
instalaciones del campus, la 
primer Expo-Potro 2013 “Go 
ITSON”.
 El objetivo es dar a 
conocer a la comunidad es-
tudiantil de nivel medio su-
perior y prospectos a ser 
nuevos Potros ITSON, la ofer-
ta educativa, actividades 
culturales y deportivas que 
ITSON Guaymas les ofrece, 
como son las licenciaturas 
en Administración (LA), en 
Empresas Turísticas (LAET), 
en Ciencias de la Educación 

(LCE), en Psicología (LPS); 
así como Ingeniería Indus-
trial y de Sistemas (IIS) e In-
geniero en Software (ISW).
 A la Expo-Potro 2013 
“Go ITSON se dieron cita más 
de 1,000 estudiantes de las 
diferentes preparatorias del 
puerto, como: CBTIS No. 40, 
CET-MAR, COBACH, CONALEP 
Miravalle y Flores Magón; 
quienes vivieron y se inte-
graron por un día a la vida 
estudiantil de la universidad, 
participando en los diversos 
talleres y actividades depor-
tivas de ITSON Guaymas. 
 De igual manera los 
jóvenes prospectos pudieron 
conocer todo lo relacionado 

a los programas educativos 
y proyectos con que cuenta 
la universidad, así como las 
diferentes becas que pueden 
adquirir, ya sea para realizar 
movilidad académica (inter-
cambio) nacional o interna-
cional, gracias a los conve-
nios que el ITSON tiene con 
universidades de diferentes 
partes del mundo.
 Aparte de vivir la ex-
periencia de ser Potro IT-
SON, al final del evento los 
aspirantes recibieron un de-
talle como regalo por su asis-
tencia.


