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Con el propósito de ca-
pacitar sobre el debi-
do manejo del agua, y 

su correcta distribución, el 
ITSON a través del Departa-
mento de Ingeniería Civil en 
coordinación con la Comisión 
Nacional del Agua (CONA-
GUA), impartieron el Diplo-
mado sobre Sistemas de Rie-
go.
 Al inaugurar el di-
plomado enfocado al uso y 

manejo del agua agrícola, 
el rector del ITSON, Dr. Isi-
dro Roberto Cruz Medina y 
el encargado de la Dirección 
General del Organismo de 
Cuenca Noroeste de la CONA-
GUA, Dr. Julio López Hernán-
dez, coincidieron en señalar 
la importancia de la capaci-
tación sobre el manejo de los 
recursos hídricos, ya que con 
el uso adecuado del agua se 
podrán mejorar las condicio-

nes para generaciones futu-
ras.
 El Rector Cruz Medi-
na afirmó que estas capaci-
taciones deben ser constan-
tes a fin de beneficiar a los 
valles del Yaqui y del Mayo, 
aplicando técnicas de riego 
que minimicen el desperdi-
cio del vital líquido, ya que 
estas son regiones áridas y 
requieren más herramientas 
que en otros lugares.

Imparten En ITSON Diplomado Sobre Sistemas De Riego
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 El diplomado al que 
asistieron alumnos, personal 
académico e integrantes del 
sector agrícola regional, se 
desarrolló en el edificio de Tu-
torías de ITSON Campus Nái-
nari, y estuvo dividido en seis 
módulos que fueron imparti-
dos por el Dr. José Luis Minja-
res Lugo, el Mtro. Héctor Abel 
López Cervantes y el Dr. Luis 
Carlos Valdez Torres.
 En la inauguración del 

evento estuvieron también: 
Dr. Jesús Héctor Hernández 
López, Vicerrector Acadé-
mico; Mtro. Luis Alonso Islas 
Escalante, Jefe del Depar-
tamento de Ingeniería Civil; 
Mtro. Oscar López Chávez, 
Responsable de la Maestría en 
Ingeniería en Administración 
de la Construcción y Mtro. 
Francisco Javier Encinas Pa-
blos. Responsable del progra-
ma de Ingeniero Civil.

 Por parte de CONA-
GUA, asistieron el Ing. José 
Ángel Félix Sánchez, Director 
de Infraestructura Hidroa-
grícola del Noroeste; Martín 
Benito Coronado López, Jefe 
de los Distritos de Riego 018 y 
041 y el Ing. Julio López Her-
nández, Encargado del Des-
pacho Organismo de Cuenca 
Noroeste.

Imparten En ITSON Diplomado Sobre Sistemas De Riego
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Festejan 
el Día del 
Niño en 
ITSON

Festejan 
el Día del 
Niño en 
ITSON

En un emotivo y agradable ambiente celebraron los 
hijos de los trabjadores del ITSON del día del niño en 
Cinépolis, donde disfrutaron de una película infantil, 
trozos de pastel y combos de palomitas y refrescos.
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Trabajo conjunto para 
el beneficio comunita-
rio habrá de realizarse, 

afirma Rector del ITSON, Dr. 
Isidro Roberto Cruz Medina
  Un convenio de cola-
boración con el Organismo 
Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Sa-
neamiento de Cajeme (OO-
MAPASC), firmó este día el 
Rector del Instituto Tecnoló-
gico de Sonora (ITSON), Dr. 
Isidro Roberto Cruz Medina.
  El acuerdo, signado 
también por el Director Ge-
neral de OOMAPASC, Ing. 
Luis Armando Alcalá Alcaraz, 
establece las bases para el 

trabajo conjunto de ambas 
instituciones en el desarrollo 
de programas y proyectos de 
beneficio comunitario.
  El Dr. Cruz Medina es-
tableció que con la concer-
tación lograda, los alumnos 
podrán realizar su servicio 
social y práctica profesional 
en la paramunicipal, al igual 
que desarrollar proyectos de 
carácter social, cultural y 
apoyo pedagógico.
  Al tiempo que el per-
sonal de OOMAPASC tendrá 
facilidades en el uso de ins-
talaciones del ITSON para 
su capacitación, se le pro-
porcionarán los servicios de 

monitoreo de la calidad del 
agua, asesoría sobre el trata-
miento de aguas y análisis en 
la eficiencia de pozos, desta-
có.
  Se orientará también 
a la dependencia sobre el uso 
del agua tratada y la elabo-
ración de un padrón de con-
sumidores con orientación al 
uso agroindustrial, precisó.
  Estas actividades irán 
en beneficio directo de los 
usuarios de OOMAPASC, enfa-
tizó, pues al robustecerse la 
calidad de los servicios pres-
tados, habrá mayor confor-
midad sobre el actuar de las 
instituciones públicas.

Firman convenio ITSON y OOMAPASC
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Al recibir los seis volú-
menes 2012 generados 
por el trabajo de los 

diferentes grupos colegiados 
que se dieron cita  en la No-
vena Reunión Anual de Acade-
mias, el Rector del ITSON, Dr. 
Isidro Roberto Cruz Medina 
mencionó que la difusión de 
la producción científica es la 
mejor vía para que las univer-
sidades, mostrando su perti-
nencia, comuniquen sus so-
luciones a las problemáticas 
educativas, empresariales y 
sociales.
  Por su parte el Vice-
rrector Académico, Dr. Jesús 
Héctor Hernández López, 
mencionó que la academia 
es la célula básica de la au-
tonomía en las universida-
des y  que a través de ella 
se logra el fortalecimiento y 
consolidación de las mismas. 
Mencionó que con la entrega 
de estos volúmenes a  Recto-
ría, inician las actividades de 
la Décima Reunión Anual de 
Academias 2013.
  Asimismo, realizó una 
invitación a los Coordinadores 
de Academia, Coordinadores 
de Bloque de Cursos, Cuerpos 
Académicos, Responsables de 
Programa, Jefes y Directores 
para que  motiven a su pro-
fesorado a que participen ac-
tivamente en la Décima Reu-
nión Anual de Academias que 
se realizará los días 26, 27 y 

28 de junio en donde se esta-
rá trabajando para garantizar 
que los estudiantes de los di-
ferentes programas educati-
vos adquieran las competen-
cias necesarias.
  Los organizadores de 

este evento académico, esti-
man que este año se superen 
las expectativas en número y 
calidad de los trabajos regis-
trados.  La convocatoria y los 
lineamientos para la recep-
ción de artículos para el 5to. 

Inician actividades de Décima Reunión Anual de Academias 2013
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Foro de Academias y el 3er. 
Seminario de Educación a Dis-
tancia se encuentra disponible 
en la página: www.itson.mx/
decimarada
  La entrega formal de 
las obras fue hecha a nombre 

del Comité Organizador y del 
Comité Científico, cuya res-
ponsabilidad fue representada 
por la Mtra. Reyna Isabel Pizá 
Gutiérrez, Coordinadora de 
Desarrollo Académico y por la 
Mtra. Marisela González Ro-

mán, Encargada del Área Do-
cente; quienes agradecieron a 
los académicos del  ITSON que 
hacen de este evento un éxito.

Inician actividades de Décima Reunión Anual de Academias 2013
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Porque la educación es 
un factor importante 
para la democracia y la 

justicia en la distribución de 
oportunidades, el Dr. Isidro 
Roberto Cruz Medina conminó a 
los integrantes de la Licenciatura 
en Educación Infantil a trabajar 
en la formación integral de sus 
estudiantes.
 Al inaugurar la Semana 
Académica del Profesional 
Asociado en Desarrollo Infantil 
y Licenciado en Educación 
Infantil, el Rector del Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON) 
puntualizó que una situación 
económica desfavorable afecta 
el aprovechamiento académico 
y el desarrollo cultural de 
los estudiantes. Los grupos 
vulnerables reciben poca 
atención debido a la falta de 
programas  que les permitan 
el acceso y les aseguren su 
permanencia y éxito en el 
sistema educativo y laboral.
 Con eventos como 
esta Semana Académica, se 

Educación, instrumento 
de desarrollo    

Inaugura el Dr. Isidro Roberto 
Cruz Medina, Rector del ITSON, 
la Semana Académica de PADI y 
LEI
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fortalece la formación integral 
de los estudiantes, declaró, 
pues facilitan el desarrollo de 
su potencial. Náyade Guadalupe 
Valdez Valenzuela, Presidenta 
de la Sociedad de Alumnos 
de PADI y LEI, agradeció 
la oportunidad de que los 
estudiantes participen en este 
evento desde su organización.
 Durante el evento se 

desarrollaron actividades como 
“Niños Sonorenses en libre 
expresión: Patria potestad” con 
la presencia de niñas y niños 
diputados, en representación 
del Instituto Federal Electoral.
 Participaron también en 
la ceremonia el Dr. Jesús Héctor 
Hernández López, Vicerrector 
Académico; la Dra. Guadalupe 
de la Paz Ross Argüelles, 

directora de la DES de Ciencias 
Sociales y Humanidades; la Dra. 
Sonia Verónica Mortis Lozoya, 
responsable del Departamento 
de Educación; la Mtra. 
Mónica Celina Dávila Navarro, 
responsable de los programas 
educativos de Profesional 
Asociado en Desarrollo Infantil 
y Licenciado en Educación 
Infantil.
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El Rector del ITSON, Dr. 
Isidro Roberto Cruz Me-
dina, inauguró los traba-

jos de la IV Jornada Acadé-
mica del Día del Psicólogo, 
realizada en el Centro de Es-
tudios Estratégicos y de Ne-
gocios (CEEN).
 En su mensaje, el Dr. 
Cruz Medina mencionó que la 
psicología trata los procesos 
mentales que le han permi-
tido al género humano pre-
valecer sobre el resto de las 
especies de la tierra, pero 
por otra parte, le han creado 

barreras reales y/o imagina-
rias, que en ocasiones le im-
piden disfrutar de sus logros 
y de su plena realización. 
 En este sentido, dijo 
que la ciencia tiene todavía 
mucho que explorar, sobre el 
funcionamiento de nuestra 
psique, añadió que en este 
tiempo en que las ciencias 
y las técnicas invaden todos 
los aspectos de nuestras vi-
das, es importante la norma-
tividad en la aplicación de 
las mismas y para eso se re-
quiere del trabajo colegiado.

  Invitó a todos los es-
tudiantes a disfrutar de las 
interesantes actividades 
académicas, talleres y con-
ferencias que ofrecen estas 
jornadas y felicitó por anti-
cipado al Colegio de Psicólo-
gos y a todos los psicólogos 
en general por su día, el cual 
se celebrará el próximo 20 
de mayo, igualmente expre-
só su deseo de que continúen 
con sus esfuerzos en benefi-
cio de la comunidad, con el 
profesionalismo, la seriedad 
y la ética que siempre los ha 

Celebran en ITSON
IV Jornada Académica 
del Día del Psicólogo
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caracterizado.
 El evento fue orga-
nizado por la Dirección de 
Ciencias Sociales y Humani-
dades, cuerpos académicos, 
Colegio de Profesionales de 
Psicología en Sonora y la so-
ciedad de alumnos de Psico-
logía de ITSON. 
 El programa inicio con 
la conferencia del Dr. Ariel 
Vite Sierra, proveniente de 
la facultad de psicología de 
la Universidad Nacional Au-
tónoma de México; con el 
tema: Café con expertos: 
tratamiento psicológico del 

maltrato infantil y conduc-
tas agresivas en los niños.
El Dr. José Javier Vales Gar-
cía presento su libro: Apor-
tes de investigación en cien-
cias sociales de los cuerpos 
académicos de ITSON.
 Se ofrecieron talle-
res como Equidad de Género 
para el Desarrollo Personal 
y Profesional; Como desa-
rrollar las fortalezas y vir-
tudes humanas a cargo del 
Dr. Jesus Aceves Sanchez; 
Intervención psicológica en 
pacientes con insuficiencia 
renal crónica: Manejo de 

duelo, entre otros.
Finalmente se informó que 
los participantes en los ta-
lleres de estas jornadas, do-
naron golosinas y juguetes 
que se harán llegar a los pe-
queños del Albergue Escolar 
Indígena Yaqui, General Luis 
Matuz, este próximo treinta 
de abril.
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El  Dr. Isidro Roberto Cruz 
Medina, Rector del IT-
SON,  expresó que este 

congreso es una oportunidad 
para el intercambio de expe-
riencias locales, nacionales 
e internacionales en donde 
estudiantes y académicos 
incorporan nuevos conoci-
mientos.
 Con la intención de 
obtener una visión global 
acerca del comportamiento 
de las empresas en México 
y el mundo, el Instituto Tec-
nológico de Sonora (ITSON) 
celebra su Cuarto Congreso 

Internacional de Negocios.
 El Dr. Cruz Medina,  al 
poner en marcha los trabajos 
confió en que al tener un in-
tercambio de experiencias, 
locales, nacionales e inter-
nacionales, los estudiantes 
aprendan de manera inte-
gral cómo superarse en sus 
respectivas actividades es-
tudiantiles y profesionales.
 Con la asistencia de 
más de 500 alumnos del IT-
SON y otras instituciones 
educativas, el Rector mani-
festó que este tipo de en-
cuentros permite obtener 

egresados formados de ma-
nera integral, tanto en lo 
teórico como en lo práctico 
de sus carreras.
  Durante tres días, los 
asistentes habrán de con-
ferencias talleres, eventos 
culturales y gastronómicos, 
con temas como el desa-
rrollado por el Dr. José Luis 
Isidor Castro, acerca de “La 
animación turística, una al-
ternativa de negocios en las 
actividades recreacionales y 
de entretenimiento”.
  De igual forma, en el 
primer día se presentó el Dr. 

Celebra ITSON Cuarto Congreso Internacional de Negocios
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Sergio Ochoa Jiménez con la 
plática sobre “Identidad y 
cultura organizacional”.
  Otros temas son el 
“Desempeño y redes interor-
ganizacionales”, a cargo del 
Dr. Carlos Armando Jacobo 
Hernández; “La animación 
turística y sociocultural, es-
trategia de desarrollo e in-
tegración en las organizacio-
nes de alto desempeño”, con 
el Mtro. Alberto Sepúlveda 
Franquez.
 Tras la inauguración, 
se presentó la conferencia 
magistral “Modelo de nego-
cios para generar valor en 

los productos mexicanos”, 
a cargo de la Mtra. Vianey 
Mendoza Hernández, consul-
tora experta en mercadotec-
nia.
 Para el viernes, a las 
11:00 horas, se espera la 
presentación del tema “Tra-
bajo en equipo, motivación y 
liderazgo”, a cargo de Eddie 
Díaz, manager del equipo Ya-
quis de Obregón, tricampeón 
de la Liga Mexicana del Pací-
fico y la Serie del Caribe.
 Entre los talleres en 
desarrollo están los de Ani-
mación turística, Uso de sof-
tware libre, Simulador de 

negocios, Publicitario, Pla-
nes de negocio, Redacción 
publicitaria, Seminario de 
café y laboratorio de aro-
mas, entre otros.
 Alumnos de las carre-
ras de Licenciado en Empre-
sas Turísticas, Contaduría, 
Administración, Economía 
y Finanzas, desarrollarán 
también una Exposición de 
Etnoculturas Sonora 2013, 
que permitirá la degustación 
de platillos típicos de las 
etnias, bailes, muestra de 
vestimenta, música en vivo 
y artesanos regionales y sus 
productos. 

Celebra ITSON Cuarto Congreso Internacional de Negocios
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El Centro Universitario para 
el Desarrollo Comunitario 
(CUDDEC) del Instituto Tec-

nológico de Sonora (ITSON),   se 
vistió de colores y algarabía al 
festejar a  más de trescientos 
niños y niñas de la Colonia Aves 
del Castillo y colonias aledañas.
 La Mtra. Leticia Selene 
Chávez García, Administradora 
de CUDDEC, manifestó  la im-
portancia de festejar a los niños 
en su día y  promover la convi-
vencia familiar.
  Agregó,  que con el  tema 
del Circo de Disney, un total de 
67 alumnos de LAET, dieron una 
cálida  bienvenida a todos los 
pequeños invitados,  se presen-
tó  un programa artístico que 
fue abierto por el grupo infantil 
de talentos de CUDDEC, seguido 
por actos de magia y finalizado 
por un show de princesas; éste 
último, a cargo de los mismos 
estudiantes de LAET, caracteri-
zados de diferentes personajes 
de fantasía.
  En esta fiesta infantil de 
CUDDEC,  los pequeños invita-
dos participaron en   juegos, 
concursos, música, regalos y di-
versión. Asimismo se realizaron 
actividades recreativas y se pre-
sentó un show de baile. Se con-
tó con la asistencia de cientos 
de niños y niñas acompañados 
de sus padres quienes también   
disfrutaron la  deliciosa comida, 
dulces, pastel, payasos, refres-
cos, piñatas  y regalos.
  En la organización cola-
boraron  alumnos del programa 
educativo de LAET,  a cargo la 
Mtra. Yessenia Clark Mendívil y 
la Mtra. Irma Guadalupe Esparza 
García, ambas del Departamen-
to de Ciencias Administrativas. 
Así como, al Departamento de 
Deportes y Salud, representado 
por la Lic. Marcela Baez López y 
el equipo de futbol americano.

Festeja ITSON
el día del niño 

en CUDDEC
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El Programa Adopta un 
amig@ ITSON PERAJ, 
celebró el Día del niño 

con una emotiva ceremonia 
donde los Jóvenes Univer-
sitarios "Tutores" se disfra-
zaron de personajes ani-
mados ofreciéndoles a los 
pequeños una divertida tar-
de acompañada de grandes 
sorpresas.
 Para celebrar el día 
del niño, así como fortale-
cer los lazos entre los niños 
del programa PERAJ “Adop-
ta un Amig@”, y los tutores 
universitarios, se llevó a 
cabo un festival artístico en 
el edificio potros del Cam-

pus Náinari.
 Al evento asistieron 
el Jefe del Departamento 
de Vinculación Institucio-
nal del ITSON, Dr. Gregorio 
Belmonte Juárez; la Coor-
dinadora de Servicio Social 
de ITSON, Mtra. Ana Beatriz 
Martínez Vizcaíno y la Mtra. 
Alma Angelina Amado, Res-
ponsable de ITSON PERAJ.
 El programa PERAJ 
forma parte de la  institu-
ción de servicio social tu-
torial en el que jóvenes 
universitarios fungen como 
tutores de niños de entre 
ocho y doce años de edad 
durante un ciclo escolar, 

para apoyarlos en los as-
pectos escolar-educativo, 
afectivo-formativo, social y 
lúdico-cultural.
 El Dr. Gregorio Bel-
monte Juárez  dio a conocer 
que actualmente trabajan 
con la sexta generación de 
ITSON PERAJ, conformada 
por 50 niños asesorados por 
50 tutores.
 A la fecha se han 
atendido más de 260 niños 
en las seis generaciones 
desde que inició el progra-
ma en marzo de 2008, be-
neficiando a 250 tutores con 
becas mensuales, agregó el 
Dr. Belmonte Juárez.

Festejan el Día del niño PERAJ en ITSON
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Con conferencias, ta-

lleres téoricos y prác-
ticos, así como visitas 

académicas a instituciones y 
empresas, el Rector del IT-
SON, Dr. Isidro Roberto Cruz 
Medina, inauguró  la  Primera 
Semana de Biotecnología del 
Instituto Tecnológico de So-
nora (ITSON).

  Al poner en marcha 
las actividades, el Rector el 
ITSON, Dr. Roberto Cruz Me-
dina, destacó que el agua, 
el medio ambiente, la salud 
rudimentaria y la energía son 
temas relacionados con la 
Biotecnología.
  Esta actividad está cla-
sificada en la calificación de 

altas tecnologías para formar 
recursos humanos en Sonora, 
puntualizó.
  La biotecnología tiene 
múltiples aplicaciones en la 
industria, en particular en las 
industrias de alimentación, 
en la salud, agricultura, en la 
conservación del medio am-
biente, expuso, por lo que es 

Celebra ITSON Semana de Biotecnología
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difícil pensar en una área especifi-
ca en esta disciplina que no tenga 
múltiples aplicaciones.
 Organizado por el Departa-
mento de Biotecnología y Ciencias 
Alimentarias en conjunto con el 
Programa Educativo y la Sociedad 
de Alumnos de Ingeniero Biotec-
nólogo, el encuentro tiene como 
objetivo acercar a los estudiantes 
a las diferentes disciplinas de la 
biotecnología y así obtener una vi-
sión más amplia de la ciencia.
 Este evento permitirá a los 
estudiantes acercarse a los inves-
tigadores para hacerlos testigos 
de los trabajos que se realizan en 
las fronteras del conocimiento, 
a fin de ampliarlo y multiplicar-
lo para que en el futuro permita 
eliminar la dependencia biotec-
nológica del exterior y que México 
conquiste un sitio entre los países 
desarrollados.
  Durate la Semana de Bio-
tecnología se imparten conferen-
cias como el Aprovechamiento 
de desechos agrícolas y cultivos 
energéticos para la generación de 
compuestos de interés industrial, 
por la Dra. Claudia Castro Martí-
nez.
  De igual manera, los Avan-
ces en Control biológico de la fi-
lariosis del Maíz en Sinaloa, Im-
partida por el Dr. Ignacio Eduardo 
Maldonado Mendoza, entre otras, 
además de los talleres y eventos 
culturales y deportivos programa-
dos.

Celebra ITSON Semana de Biotecnología
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Para generar habilidades 
de emprendimiento y li-
derazgo en los jóvenes 

de bachillerato y que se tra-
duzca en ideas innovadoras 
de negocios, el Instituto Tec-
nológico de Sonora (ITSON) 
celebró su “Primera Copa de 
Líderes Emprendedores”.
 El Dr. Gregorio Bel-
monte, Jefe del Departamen-
to de Vinculación de ITSON, 
destacó que en este evento 
los estudiantes consiguieron 
desarrollar habilidades como 
liderazgo, emprendimiento y 
creatividad, así como ideas 
innovadoras de negocios.

 La competencia constó 
de un taller dividido en tres 
etapas, a saber la capacita-
ción de los participantes en 
materia de emprendimiento; 
desarrollo de ideas creati-
vas mediante el moldeo Lean 
Canvas y presentación de las 
ideas de negocio a expertos.
 Las mejores ideas de 
negocios furon absorbidas por 
la incubadora ITSON para for-
malizar su creación, expuso.
 La Primera Copa de 
Líderes emprendedores fue 
organizada por el equipo En-
actus ITSON, en colaboración 
con maestros del área de 

computación y diseño.
 En este equipo par-
ticipan el Mtro. Iván Tapia 
como Consejero del proyecto 
Emprende; Rafael Calderón 
Romero, Presidente equi-
po ENACTUS ITSON; Mariana 
Encinas, Vicepresidenta del 
equipo ENACTUS ITSON, y 
Jazmín Ayala Gerardo, líder 
del proyecto Emprende.
 El Equipo ENACTUS 
participará próximamente en 
la competencia nacional, en 
busca de su inclusión en el co-
tejo internacional que se de-
sarrollará también en nuestro 
país.

Se busca generar habilidades de emprendimiento y liderazgo en los jóvenes 
de bachillerato

Celebra ITSON 
Primera Copa de Líderes Emprendedores
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El Departamento de In-
geniería Civil del Ins-
tituto Tecnológico de 

Sonora, realizó la Cuarta 
Semana Deportiva de In-
geniería Civil.
 El objetivo es fo-
mentar entre los alumnos 
y maestros del área, el 
espíritu deportivo carac-
terístico de la Institución, 
así como el compañeris-
mo, la unión y el más im-
portante: la buena salud.
 En esta Cuarta Se-

mana Deportiva se con-
tó con la participación 
de 250 alumnos, quienes 
integraron diez equipos 
de fútbol rápido, cuatro 
equipos de béisbol y cua-
tro de basquetbol, en don-
de pudieron demostrar sus 
habilidades físicas.
 El Mtro. Luis Alonso 
Islas Escalante, Jefe del 
Departamento de Ingenie-
ría Civil fue el responsable 
de inaugurar el evento, 
quien señaló la importan-

cia del deporte como el 
punto medio entre la sa-
lud y la educación.
 Acompañaron tam-
bién al Mtro. Luis Alonso 
Islas Escalante, el Mtro. 
Francisco Encinas, Res-
ponsable del Programa de 
Ingeniero Civil y el Mtro. 
Oscar López Chávez, Res-
ponsable del Programa de 
Maestría en Ingeniería de 
Administración de la Cons-
trucción.

Unión y compañerismo en la
Cuarta Semana Deportiva de Ingeniería Civil
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En el marco de la celebra-
ción del XXXIII aniversa-
rio de fundación del Co-

legio de Profesionales de la 
Psicología en Sonora, A.C., se 
realizaron en ITSON las X Jor-
nadas de Psicología.
 El evento denominado 
“La Psicología aplicada a la 
educación especial” fue or-
ganizado por la División de 
Ciencias Sociales y Humani-
dades, el Departamento de 
Psicología, Cuerpos Académi-
cos y la Sociedad de Alumnos 
tuvo lugar en el Aula Magna 
de Unidad Centro.
En él se abordaron temas 
como: La importancia de ser 
colegiado, El arte en la psi-
cología, Atención integral en 
la educación especial, Intro-
ducción a la psicoterapia de 

arte, Atención a niños y niñas 
con altas capacidades, entre 
otros.
 El Mtro. Mateo Sosa 
Pérez, Presidente del Cole-
gio de Profesionales de la 
Psicología en Sonora dirigió 
un mensaje donde resaltó la 
importancia de los temas tra-
tados en las jornadas e invitó 
a los participantes a aprove-
char al máximo cada uno de 
los talleres que habrán de 
servirles como herramientas 
enfocadas al mejoramiento y 
fortalecimiento de la calidad 
de vida de los niños y jóvenes 
con capacidades especiales o 
capacidades diferentes; y a la 
vez fortalecer en gran mane-
ra su labor como profesiona-
les.
 

 Por su parte, María 
Dorotea Bernal Rodríguez, 
vicepresidenta del Colegio, 
agradeció el apoyo de los 
colaboradores, entre ellos, 
la Secretaría de Educación y 
Cultura, e ITSON.
 Estuvieron también 
presentes en el evento, la 
Mtra. María Leonarda Rodrí-
guez Chávez, de la Secretaría 
de Educación y Cultura; Lic. 
Norma Angélica García Ortiz 
en representación del Direc-
tor del DIF Mpal. Ventura Fé-
lix Armenta; Dr. Edgar Gabriel 
Cruz Sánchez por parte de la 
Secretaría de Salud Mental y 
Dra. Guadalupe de la Paz Ross 
Argüelles, Directora de DES 
Ciencias Sociales y Humani-
dades de ITSON. 

Realizan En ITSON X Jornadas De Psicología
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A sus 12 años de 
edad, Abril Gis-
selle Marquina 

Tánori, sigue demos-
trando ser toda una 
“pequeña gigante” 
de las canchas, luego 
de dominar en cuanto 
torneo se presente.
 La pequeña te-
nista repitió su propia 
historia al ligar títulos 
nacionales, luego de 
proclamarse campeo-
na en los Torneos Na-
cionales de Tenis G1 
realizados en San Luis 
Potosí y Monterrey, 
Nuevo León respecti-
vamente, los cuales 
representan uno de los 
eventos de mayor tra-
dición en nuestro país.
 En dichos tor-
neos, donde se pre-
sentan los mejores 
jugadores del país, la 
destacada tenista de 
la Academia ITSON, le 
dio a Sonora el cam-
peonato en la modali-
dad de singles dentro 
de la categoría de 12 
años y menores.
 Para lograrlo 
venció primero en la 
capital potosina a In-
grid Carolina Millán 

Acosta, representante 
de Hidalgo, a quien 
superó en el duelo fi-
nal con parciales de 
7-5 y 7-6.
 Posteriormen-
te, Marquina Táno-
ri viajó a la ciudad 
de Monterrey, Nuevo 
León para participar 
en el segundo torneo 
nacional, repitiendo 
su hazaña al alzarse 
con el título también 
en la modalidad de 
singles, derrotando en 
el juego final a Daina 
Cárdenas, represen-
tante del Distrito Fe-
deral, con marcadores 
de 6-3 y 6-0.
 Con estos resul-
tados, Abril se coloca 
como la número uno 
en su categoría a nivel 
nacional en el ranking 
de la Federación Mexi-
cana de Tenis, además 
de ganar su derecho a 
representar a nuestro 
país en los próximos 
torneos a realizarse 
en Canadá y Estados 
Unidos, en fechas por 
confirmar.

Conquista Abril Marquina de ITSON
títulos nacionales de Tenis



24 25

El Rector, Dr. Isidro Rober-
to Cruz Medina, abandera 
a la delegación deportiva 

integrada por  98 competido-
res que representarán al IT-
SON en la Universiada Nacio-
nal 2013, que se realizará en 
la Universidad Autónoma de 
Sinaloa (UAS), en la ciudad de 
Culiacán, del 22 de abril al 6 
de mayo.
 La Arena ITSON fue el 
escenario donde el Rector, Dr. 
Isidro Roberto Cruz Medina, 
abanderó al contingente uni-
versitario que representará 
a nuestra ciudad y a nuestra 
máxima Casa de Estudios en 
esta gran fiesta universitaria.
 El evento tuvo como 

marco una emotiva ceremo-
nia llena de entusiasmo y jú-
bilo universitario, donde fue-
ron presentadas cada una de 
las disciplinas participantes.
En ella, el Rector brindó un 
mensaje a todos los atletas, 
entrenadores y directivos Po-
tros, donde les invitó a dejar 
todo sobre el terreno de jue-
go, y representar con orgu-
llo a la Institución, poniendo 
siempre en alto el nombre de 
Potros ITSON.
 Ustedes tienen el ta-
lento y la capacidad para re-
presentar a nuestra Institu-
ción. ITSON ha sido líder en 
todas sus disciplinas, ya que 
sus integrantes están llenos 

de compromiso y disciplina. 
Les externo mis mejores de-
seos, que trasciendan y den 
siempre lo mejor, afirmó el 
Dr. Cruz Medina.
 Previo al mensaje del 
Rector, se realizaron los ho-
nores a nuestro lábaro patrio, 
a cargo de la Banda de Guerra 
del CBTA 197 y Escolta del H. 
Cuerpo de Bomberos del Valle 
del Yaqui, a cargo de Eduardo 
Romo y Jesús Osorio respec-
tivamente, mientras que el 
glorioso Himno Nacional fue 
entonado por el Maestro Car-
los Humberto Beltrán Vidau-
rri.
 
 

Abanderan a Potros del ITSON
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 Fue la atleta Karen Jac-
queline Zazueta Salcedo, des-
tacada integrante y multicam-
peona nacional de Halterofilia, 
quien habló en nombre de sus 
compañeros deportistas, e 
hizo el juramento deportivo.
 La atleta dijo: Cada en-
trenamiento, competencia y 
medalla obtenida, han forma-
do parte fundamental de un 
estilo de vida, que además de 
mantenernos sanos, nos han 
permitido realizar satisfacto-
riamente nuestros estudios. 
Por eso externo en nombre mío 
y de mis compañeros nuestro 
agradecimiento al ITSON, así 
como a cada uno de los inte-
grantes que colaboran día a 

día en nuestra formación aca-
démica y deportiva, expresó.
 
 Los encargados de reci-
bir el banderín fueron la joven 
Yazmín Alejandra Martínez Vi-
llarreal, integrante del equipo 
campeón de Karate Do; el jo-
ven José Amílcar León Medina, 
actual campeón nacional de 
Halterofilia, así como el joven 
Carlos Armenta, medallista na-
cional de la disciplina de Atle-
tismo.
 Los Potros se medirán 
ante lo mejor del deporte 
universitario del Consejo Na-
cional del Deporte Estudiantil 
en México, participando en 
disciplinas como Atletismo, 

Basquetbol, Beisbol, Gimnasia 
Aeróbica, Halterofilia, Judo, 
Karate Do, Tae Kwon Do, Tenis, 
Tenis de Mesa, Triatlón y Volei-
bol Sala.
 El Rector estuvo acom-
pañado por el Mtro. Jaime 
René Pablos Tavares, Vice-
rrector Administrativo; Mtro. 
Misael Marchena Morales, Se-
cretario de Rectoría; Mtro. 
Gabriel Galindo Padilla, Direc-
tor de Extensión Universitaria; 
Mtro. Pavel Giap Pérez Corral, 
Jefe del Departamento de De-
porte y Salud; así como Betty 
Aragón Valerio, actual reina 
del deporte ITSON e integran-
te del equipo selectivo de bas-
quetbol femenil.

Abanderan a Potros del ITSON
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El Instituto Tecnológico 
de Sonora a través del 
Departamento de Ex-

tensión de la Cultura invita 
a la comunidad en general y 
universitaria a inscribirse en 
los talleres de arte que ofre-
ce para este verano 2013.
 En estos talleres dise-
ñados para niños, adolescen-
tes y adultos, los alumnos 
podrán conocer y desarrollar 
habilidades en diferentes 
disciplinas artísticas como 
Danza, Música, Teatro, Ar-

tes Visuales y Artesanías. 
 Entre los cursos ofer-
tados se encuentran: Artes 
escénicas: Danza Jazz, Dan-
za contemporánea, Danza 
clásica, Hip hop, Salsa, Ta-
hitiano y Teatro. Música: 
Guitarra, Canto y Violín. (In-
formes: maria.inclan@itson.
edu.mx ).
  Artes Visuales: Dibu-
jo, Pintura, Grabado, Com-
posición y Color. Artesanías: 
Diseño en madera, cerámi-
ca. (Informes: ramon.mora@

itson.edu.mx ).
  Para mayor informa-
ción: Campus Náinari: Tels. 
410 90 07 y 410 90 14. Edi-
ficio Churubusco: Tel. 410 90 
00 ext. 2690. Consulta los 
horarios a partir del 13 de 
mayo en: 
 Fanpage de Facebook 
de Talleres de ARTE ITSON 
Twitter @culturaITSON.

Abre Inscripciones 
taller de verano ITSON
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Con el propósito de Con-
cientizar al personal de 
los posibles elementos de 

riesgo que existen en el medio 

ambiente, para identificarlos y 
mantenerse alerta ante dichos 
factores, el Departamento de 
Personal a través de la Coordi-

nación de Desarrollo Or-
ganizacional impartió un 
curso básico de seguridad 
e higiene y protección civil 
al personal en general del 
ITSON Unidad Navojoa.
 Durante el desarrollo del 
curso se trataron temas 
importantes como el de se-
guridad, riesgo-peligro, in-
cidentes, consecuencia de 
los accidentes entre otros 
conforme lo marca la ley 
federal de trabajo.
 Como instructores estu-
vieron presentes el Mtro. 
Arnulfo Aureliano Naranjo 

Flores y el Ing. Eric Fernando Gil 
Gastelum.

Curso básico de seguridad 
e higiene y protección civil

En el Edificio Centro 
Integral de Tecnología, 
de la Unidad Navojoa 

personal administrativo y 
académico se capacitó en la 
actualización de Microsoft 
Excel avanzado 2010.
 Este curso fue  
impartido por  el  Ing. 
Germán Zazueta Molinares, 
con el objetivo de utilizar 
los conceptos y aplicaciones 
a nivel práctico que ofrece 
la herramienta Excel en 
el manejo y análisis de 
información, mediante 
fórmulas, funciones y 
operaciones entre otras 

opciones. 
 En dicho curso se 
vieron temas importantes 
como la descripción en 

torno al trabajo, manejo 
de gráficas entre otros con 
ejercicios prácticos con una 
duración de 5 horas.

Capacitan al personal de ITSON Navojoa
en Microsoft Excel Avanzado 2010

navojoa
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Excelente fue la participación 
de la delegación de Karate Do 
de ITSON Unidad Navojoa en 

el XXIV Campeonato Regional de 
Karate Do Copa “Burgos San”
Realizado en días pasados en los 
Mochis, Sinaloa.
 Un total de once alumnos 
encabezados por el sensei Iván 
Ochoa Vázquez, participaron en 
el torneo logrando muy buenos 
resultados:
Jonathan Rafael Zazueta Rivera, 

obtuvo el tercer lugar en kumi-
te cintas negras varonil adulto; 
Bryseida Yamili Torres Valenzue-
la, tercer lugar en kumite cintas 
negras femenil adulto; Christian 
Alexander López Cabrera, segun-
do Lugar en kumite y tercer lugar 
en kata cintas azules-verdes varo-
nil adulto; Mitchel Paola Hermo-

sillo Perea, primer lugar en kata 
y kumite cintas azules femenil 
adulto; Mirna Dennis Ávalos Ro-
mero, primer lugar en kata cintas 
amarillas femenil adulto y Zulema 
Sauceda Gómez, tercer lugar en 
kumite cintas amarillas femenil 
adulto.

Participa con éxito 
ITSON Navojoa en XXIV 
Campeonato Regional 

de Karate Do
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En el marco de la celebra-
ción mundial del “Día de la 
Tierra”, el Departamento 

de Vida Universitaria y los di-

ferentes programas educativos 
de ITSON Unidad Guaymas rea-
lizaron del 22 al 24 de abril del 
año en curso, la 2ª Semana de la 

Tierra “Vive saludable”.
 Con el objetivo de crear 
conciencia y responsabilidad 
respecto al medio ambiente en 
la comunidad estudiantil y en 
la sociedad, se llevaron a cabo 
diversos eventos de educación 
ambiental y vinculación con la 
sociedad, en busca de educar 
sobre la responsabilidad de cui-
dar nuestro planeta.
 El evento tuvo una exce-
lente respuesta de parte de la 
comunidad estudiantil, quienes 
demostraron su gran sentido de 
responsabilidad ambiental al 
participar en cada una de las 
actividades realizadas.
 Se inició con una confe-
rencia impartida por el Mtro. 
Gilberto Manuel Córdova Cárde-
nas, quien orientó a los alumnos 
sobre al concepto de “Escuela 
libre de humo”.
 Posteriormente La Mtra. 
Juana María Luisa García Mue-
la Jefa de Departamento de la 
Unidad Guaymas, junto con los 
responsables de Vida Universi-
taria y Formación General de-
velaron una lona en la que se 
declaraba el inicio formal del 
proceso de certificación para 
que ITSON Unidad Guaymas sea 
una “Escuela Libre de Humo”.
 Con esto ITSON Guaymas 
se convierte en una universidad 
pionera en el puerto en implan-
tar este programa. 

2 ª SEMANA DE LA TIERRA
EN ITSON GUAYMASguaymas
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En el marco de la Quinta Jorna-
da de LCE "Innovando nuestra 
Educación" se llevaron a cabo 

talleres, conferencias magistrales, 
ponencias, así como también un 
concurso de elaboración de mate-
riales educativos.
 Con el propósito de des-
pertar creatividad en alumnos de 
la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación (LCE) de ITSON Unidad 
Guaymas, así como la creación de 
materiales de innovación y alter-
nativas que complementen de ma-
nera integral las actividades curri-
culares se llevó a cabo la Quinta 
Jornada Académica de LCE con el 
lema "Innovando nuestra Educa-
ción".
 El evento fue coordinado 
por la Responsable del Programa 
L.C.E Mtra. Dulce Carolina Aldecoa 
Campos en colaboración con los 

Asistentes Académicos Administra-
tivos. 
 Para el cierre de la jornada 
se efectuó el concurso de materia-
les educativos utilizando la técnica 
de cartón, esto con el propósito 

de aumentar la creatividad en los 
alumnos y saber utilizar cualquier 
material que esté a su alcance para 
lograr un resultado benéfico tanto 
para ellos como para sus alumnos. 

Realizan V 
Jornada de LCE

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

de Licenciado en Administración 
de Empresas Turísticas y en coor-
dinación con el Cuerpo Académi-
co de Turismo Alternativo, realizó 
durante el presente mes, el 3er 
Foro de Turismo y su diversidad: 
“Perspectivas Turísticas de Guay-
mas”.
 La inauguración del even-
to estuvo a cargo del Director 
de la Unidad, Dr. Mario Alberto 
Vázquez García, y el objetivo 
del mismo fue dar a conocer los 
proyectos turísticos de la actual 
administración para ampliar sus 
oportunidades de desempeño 
profesional.
 El foro inició con la parti-
cipación del Ing. Walter de Cima 

Pérez, Director de Desarrollo Eco-
nómico y Turístico de Guaymas, 
con la conferencia “Proyectos 
turísticos para Guaymas-San Car-
los”, a la que asistieron alrededor 
de 100 personas tanto comunidad 
estudiantil de ITSON, como del 
sector turístico de Guaymas. 

 Complementaron el even-
to una serie de actividades como: 
mesas de trabajo, recorridos 
guiados, talleres y la visita a “El 
estero del Soldado” que reciente-
mente fue declarada como área 
protegida.

Realiza ITSON Guaymas
 3er Foro de Turismo y su diversidad
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Arrancó con éxito el 8vo En-
cuentro de Ingeniería Indus-
trial en ITSON Unidad Guay-

mas.
 El objetivo principal de 
este encuentro es brindar un es-
pacio para los alumnos del pro-
grama educativo de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas y para la 
comunidad universitaria en ge-
neral, en donde los principales 
representantes de los sectores 
productivo, académico y social, 
reflexionen sobre temas relacio-
nados con los procesos producti-
vos de vanguardia.
 Durante la inauguración 

del evento, el Dr. Mario Alberto 
Vázquez García, Director de la 
Unidad, manifestó la importan-
cia de seguir generando espacios 
de trabajo donde la vinculación 
con el sector productivo forme 
parte fundamental en logro de 
las competencias y formación de 
los alumnos del ITSON.
 Así mismo el Dr. Vázquez 
García resaltó la relevancia que 
ha venido adquiriendo la Logísti-
ca en las empresas maquiladoras 
localizadas en la región de Guay-
mas-Empalme. 
 Después del acto de aper-
tura dio inicio la conferencia 

Enfoque de los distintos retos 
dentro de una economía empre-
sarial: “El Know How del Recicla-
je" a cargo del Dr. Mario Barceló 
Valenzuela, de la Universidad de 
Sonora, quien sostuvo un diálogo 
ameno con estudiantes y acadé-
micos en torno a los retos que se 
tienen en materia de desarrollo 
sustentable y tecnológico.

Inicia el 8vo
Encuentro de IIS 
en ITSON Guaymas
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Dr. Isidro Roberto Cruz Medina, Rector del Instituto Tecnológico de Sonora, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 1, 2 y 15 de la Ley Orgánica y 2, 19 fracción II, 20, 25 y 28 fracciones I, 
IV, VI y XVIII de su Reglamento General, y 

C O N S I D E R A N D O

I. Que el Instituto tiene como principio fundamental el respeto al Estado de Derecho, 
sustentando sus actos en el orden jurídico nacional y, en ejercicio de su autonomía, en la 
normatividad que la comunidad universitaria se ha dado libremente a través de sus órganos de 
gobierno.

II. Que el Título Séptimo de la Ley Orgánica dispone el régimen general de responsabilidades 
y sanciones aplicables a los integrantes de la comunidad universitaria, y particularmente, en su 
artículo 37 indica que la competencia y los procedimientos para conocer y sancionar las faltas 
cometidas por los integrantes del Instituto, se determinarán en el reglamento correspondiente.

III. Que el Reglamento General de la Ley Orgánica dispone en sus artículos 28 fracción IV, 54, 
56 y 62 fracción III la competencia del Rector para conocer y sancionar faltas de autoridades 
universitarias personales, observando el correspondiente derecho de audiencia previa que dispone 
el artículo 38 de la Ley Orgánica. Asimismo la fracción VI del citado artículo 28 del Reglamento 
General de la Ley Orgánica faculta al Rector a emitir instructivos, acuerdos y circulares para hacer 
cumplir la Ley Orgánica, el Reglamento General y las normas y disposiciones reglamentarias del 
Instituto.

IV. Que para la verificación de cumplimiento de la normatividad se requiere de un análisis 
pormenorizado de los hechos y conductas que pudieran infringir el orden jurídico universitario con 
distintas aristas, previo a la determinación de procedencia o no procedencia de sanción por parte 
de la autoridad universitaria competente.

ACUERDO DEL RECTOR POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE DICTAMINACIÓN 
DISCIPLINARIA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA.
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V. Que resulta pertinente e imperativo que la Rectoría sustente el ejercicio de su facultad 
sancionatoria en dictámenes que se integren de forma transparente, imparcial y objetiva, como 
resultado de un proceso que de certeza a quien es sujeto de responsabilidad y a la propia comunidad 
universitaria, dando cumplimiento a las garantías Constitucionales de derecho de audiencia previa 
y de debido proceso.

Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Se crea la Comisión de Dictaminación Disciplinaria como grupo de apoyo a la Rectoría 
que tiene por objeto la dictaminación de la responsabilidad de naturaleza administrativa, de los 
miembros de la comunidad universitaria que son responsables ante el Rector.

SEGUNDO.- Para cumplir con su objeto, la Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

I. Proponer al Rector los documentos a través de los cuales se lleve a cabo la citación, 
notificación de inicio de proceso, otorgamiento de derecho de audiencia y requerimiento de 
informes a los miembros de la comunidad universitaria sujetos a proceso de responsabilidad ante 
él;

II. Analizar los elementos de información que provea el Rector para la dictaminación de 
responsabilidad correspondiente;

III. Emitir un dictamen fundado y motivado sobre la existencia o no existencia de responsabilidad, 
sin pronunciarse por la sanción que pudiera resultar aplicable;

IV. Las demás que le sean encomendadas por el Rector.

Las decisiones de la Comisión se tomarán por mayoría de votos.

TERCERO.- La Comisión se integrará de la siguiente forma: 

I. Tres miembros del personal académico titular en servicio activo por tiempo indeterminado;
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II. Tres miembros del personal no académico en servicio activo por tiempo indeterminado;

III. Un alumno de nivel licenciatura, cuando el sujeto de responsabilidad tenga ese carácter:

IV. Un representante de la Coordinación de Contraloría Interna, en calidad de asesor con voz 
y sin voto; y

V. Un representante de la Coordinación de Normatividad y Servicios Jurídicos, en calidad de 
asesor con voz y sin voto.

Los integrantes a que se refieren las fracciones I, II y III serán designados por el Rector; tratándose 
de las fracciones I y II en ningún caso podrá designarse a personas que ocupen un puesto de 
confianza en el Instituto; en el caso de la fracción III, no podrá tratarse de una persona que 
desarrolle una actividad remunerada en el Instituto.

CUARTO.- No podrán formar parte de la Comisión las personas que hayan recibido una sanción. Los 
integrantes de la Comisión deberán excusarse de participar en la dictaminación correspondiente 
cuando el caso de análisis corresponda a una persona con la que guarde interés personal derivado 
de una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad en la línea recta ascendente o 
descendente sin limitación de grados, y en la colateral hasta el cuarto grado inclusive, ni a los que 
estén ligados con el encausado por estrecha amistad o alguna otra circunstancia que comprometa 
su imparcialidad, o si existe subordinación laboral.

QUINTO.- Los integrantes de la Comisión durarán en su encargo un año, pudiendo ser  sustituidos 
por las siguientes causas.

I. Renuncia a la Comisión ante el Rector; 

II. Acuerdo del Rector; y

III. Otras contempladas en la normatividad universitaria.
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SEXTO.- El cargo de integrante de la Comisión será honorario.

SEPTIMO.- Son facultades exclusivas del Rector la suscripción y recepción de las comunicaciones 

que se hagan a los miembros de la comunidad universitaria responsables ante él que sean 

sujetos de un procedimiento de responsabilidad; y la determinación de la sanción que en su 

caso, resulte aplicable.

OCTAVO.- Una vez que el Rector tenga conocimiento de la conducta que pueda constituir una 

transgresión a la normatividad universitaria, iniciará el procedimiento notificando al encausado 

sobre los hechos que se le atribuyen, para que en ejercicio del derecho de audiencia, presente 

su informe o defensa y ofrezca pruebas dentro de un término de 5 días hábiles, prorrogables 

hasta por un plazo igual a petición del sujeto de responsabilidad, si así lo autoriza el Rector.

NOVENO.-Desahogadas las pruebas presentadas por el encausado y las que de oficio se ordenen 

practicar por el Rector en relación con el caso, se pondrá el expediente a disposición del 

primero para que formule sus alegatos en un plazo de tres días hábiles. Transcurrido este plazo 

se cerrará el expediente para efecto de que se emita el dictamen correspondiente por parte de 

la Comisión.

DÉCIMO.- No procederá la admisión de pruebas que no puedan desahogarse dentro de las 

instalaciones del Instituto.

DÉCIMO PRIMERO.- El dictamen que se emita se podrá a disposición del Rector dentro de los tres 

días hábiles siguientes al cierre del período de alegatos. La notificación de la resolución que 

ponga fin al procedimiento será notificada por el Rector al encausado dentro de los tres días 

hábiles siguientes a la recepción del dictamen.
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T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- El presente acuerdo sustituye al emitido con fecha 8 de febrero de 2013, y entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación por parte de la Secretaría de la Rectoría en el medio de 
comunicación oficial del Instituto.

SEGUNDO.- La Comisión instalada en fecha 27 de abril de 2013, continuará en funciones bajo las 
disposiciones del presente acuerdo.

TERCERO.- Las disposiciones en materia de responsabilidades y sanciones que disponga el 
Consejo Directivo como resultado de la actualización de los reglamentos vigentes o de la 
expedición de nuevos reglamentos, sustituirán a las del presente acuerdo en lo que no sean 
consistentes.

“EDUCAR PARA TRASCENDER”
Ciudad Obregón, Sonora, a 6 de Mayo de 2013.

Dr. Isidro Roberto Cruz Medina
Rector.
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