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Entrega ITSON Beca 
MOISÉS 
VÁZQUEZ 
GUDIÑO

El Rector del ITSON, Dr. Isidro 
Roberto Cruz Medina, ma-
nifestó que esta prestación 

consiste en la asignación de apo-
yo económico por dos semestres 
para el inicio de una carrera pro-
fesional.
 Al agradecer la presencia 
de familiares de Vázquez Gudiño, 
el Rector indicó que son privilegia-
dos quienes estudian en una uni-
versidad, ya que actualmente en 
México sólo 30 de cada 100 jóve-
nes de entre 18 y 24 años, recibe 
una instrucción de educación su-
perior.
 Esa es una desventaja fren-
te a países que pueden recibir en 

sus universidades hasta a 90 de 
cada 100 jóvenes, puntualizó, por 
lo cual los gobiernos federal y es-
tatal junto con las Instituciones de 
Educación Superior deben trabajar 
más arduamente por incrementar 
esa cobertura.
 El Dr. Cruz Medina entregó 
también 10 becas de excelencia 
académica a alumnos egresados 
de preparatorias incorporadas al 
ITSON, a quienes invitó a seguir 
estudiando con ganas para ser en 
cuatro años más profesionistas 
egresados de esta Universidad.
 Mediante la beca “Moisés 
Vázquez Gudiño”, un millón 593 
mil 995 pesos serán distribuidos 

En cumplimiento a sus principios de apoyar 
a la comunidad,El Instituto Tecnológico de 
Sonora entregó la beca “Moisés Vázquez 
Gudiño” a 279 alumnos de nuevo ingreso a 
sus programas de Profesional Asociado y 
Licenciaturas.
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en forma equitativa en todos los 
campus de la Institución en Obre-
gón, Empalme, Guaymas y Navo-
joa, indicó.
 El apoyo consiste en otor-
gar dos mil pesos cada seis meses 
por los dos primeros semestres, 
esto es media beca si el alumno 
lleva carga completa de materias, 
puntualizó.
 El ITSON es sensible a la si-
tuación económica que prevalece 
en muchas familias de nuestra re-
gión, pero al mismo tiempo reco-
noce la diversidad de talentos que 
muchos jóvenes aportan a la so-
ciedad y merecen ser reconocidos, 
expresó, por lo cual es la primera 
vez en la historia del Institución 
que se constituye un fondo de be-

cas de este tipo.
 El objetivo de la beca, dijo, 
es facilitar el acceso a estudios su-
periores a aquellos alumnos que 
carecen de recursos económicos 
suficientes, o bien, que cuentan 
con talentos sobresalientes y de-
mostrables como lo son excelen-
cia académica, participación en 
trabajo comunitario, artes, cultu-
ra popular, idiomas, investigación, 
desarrollo tecnológico, emprende-
durismo y deporte. 
 Como Institución que nace 
de la iniciativa de la sociedad caje-
mense, el ITSON pretende con este 
apoyo formar y preservar nuevas 
generaciones con mentalidad de 
progreso y superación, para man-
tener y transmitir lo más valioso de 

la sociedad a la que se sirve. 
 Se denomina beca “Moisés 
Vázquez Gudiño” en homenaje a 
quien se considera como el funda-
dor del ITSON, ya que fue el impul-
sor de la creación del Instituto Jus-
to Sierra, hoy Instituto Tecnológico 
de Sonora. Falleció en 1974 y dejó 
a la sociedad cajemense un legado 
de trabajo, sobre todo en educa-
ción. 
 En su memoria, una de las 
calles de Villa ITSON lleva su nom-
bre; y ahora esta beca cuyo pro-
pósito es apoyar económicamente 
a los jóvenes para que cursen sus 
estudios de educación superior.
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En reuniones realizadas en las 
Unidades Guaymas-Empalme, 
Obregón y Navojoa, el Rector 

del ITSON, Dr. Isidro Roberto Cruz 
Medina dialogó con padres de fa-
milia y alumnos de nuevo ingreso 
sobre el entorno de su educación 
como estudiantes y los servicios que 
la Institución les ofrece.

 En cada una de las reunio-
nes que el Rector del ITSON sostu-
vo con Padres de Familia y alumnos 
de nuevo ingreso de las tres Unida-
des de la Institución, se realizó el  
sorteo de una beca académica entre 
los alumnos asistentes, en apoyo a 
su formación académica como futu-
ros profesionistas.
 Fueron los alumnos, Eri-
ka Elizabeth Sánchez, estudiante 
de Licenciado en Administración 
de Unidad Guaymas; Nayeli Mar-
bell  Reyes Quintero, estudiante 
de Licenciado en Ciencias de la 
Educación de Campus Empalme;  
David de la Rosa de la Rocha, estu-
diante de Ingeniero en Software de 
Unidad Obregón y Víctor Manuel 
Ramírez Rosas, estudiante de Inge-

niero Industrial de Unidad Navojoa 
quienes se hicieron acreedores a 
una beca de extensión de seis ma-
terias de tres horas para el semestre 
agosto-diciembre 2013.
 Los alumnos manifestaron 
su satisfacción y orgullo por haber 
resultado ganadores, que los motiva 
a realizar con mayor entusiasmo sus 
estudios en esta universidad.
 Con este tipo de acciones  el 
ITSON promueve la articulación de 
sus diferentes actores para estable-
cer sinergias en sus áreas académi-
cas y administrativas en apoyo a sus 
alumnos.

Ganan becas alumnos 
de nuevo ingreso

El sorteo fue parte 
del programa de la 
plática informativa 
que el ITSON ofreció 
a padres de familia 
y alumnos de nuevo 
ingreso.
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Este foro tuvo como objetivo co-
nocer la experiencia de alumnos 
y maestros que han compartido 

su tiempo y conocimiento para apoyar 
el desarrollo comunitario de las zonas 
más vulnerables de la región. 
 A través de la vinculación comu-
nitaria del ITSON se beneficia a los ha-
bitantes de cuarenta comunidades del 
sur de Sonora con la gestión, investiga-
ción y aplicación de diversos programas 
de la Institución. 
 De la misma forma 498 alum-
nos y 119 maestros de diferentes pro-
gramas educativos realizaron sus prác-
ticas profesionales, servicio social y 
participación en diferentes proyectos 
comunitarios. 
 El Primer Foro de Experiencias 
Exitosas de Vinculación Comunitaria 
se celebró en el Centro de Estudios Es-
tratégicos y de Negocios (CEEN) con la 
presencia de maestros y alumnos parti-

cipantes. 
 El Vicerrector Académico del 
ITSON, Dr. Jesús Héctor Hernández 
López, en nombre del Rector, Dr. Isidro 
Roberto Cruz Medina dio la bienvenida 
y agradeció a los participantes su es-
fuerzo y dedicación en esta noble labor 
universitaria. 
 El evento finalizó con la entrega 
de constancias y reconocimientos por 
parte del Mtro. Gabriel Galindo Padilla, 
Director de Extensión Universitaria; Dr. 
Gregorio Belmonte Juárez, Jefe del De-
partamento de Vinculación y la Mtra. 
Gabriela Yanaki Ahumada Carbajal, 
Responsable del CUEC. 

Celebra ITSON 1er. Foro de 
Experiencias Académicas 
de Vinculación Comunitaria

El Instituto Tecnológico de Sonora a través del Centro 
Universitario de Enlace Comunitario (CUEC), celebró 
el Primer Foro de Experiencias Exitosas de Vinculación 
Comunitaria. 
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’’’’
Convencido de que en ITSON 

se otorga la preparación 
forjadora de los profesio-

nistas competentes que la socie-
dad necesita, el Dr. Isidro Roberto 
Cruz Medina informó a padres de  
familia sobre el desempeño de la 
institución.
 El Rector del Instituto Tec-
nológico de Sonora tuvo un en-
cuentro con los padres y alumnos 
de nuevo ingreso en torno a la for-
mación profesional y los servicios 
académicos y administrativos que 
para su beneficio reciben a partir 
de este nuevo ciclo escolar.
 Durante la reunión celebra-
da en la Arena ,el Rector Dr. Isidro 
Roberto Cruz Medina expresó que 
“Para que sus hijos se conviertan en 
profesionistas exitosos y ciudada-

nos responsables es indispensable 
también su compromiso para ayu-
darlos en su formación académica, 
reforzar sus valores, atenderlos y 
comprenderlos en esta difícil etapa 
de transición de jóvenes a adultos 
responsables”.
 Asimismo felicitó a los 
Jóvenes estudiantes de nuevo  
ingreso, por haber concluido con 

éxito sus estudios de nivel medio 
superior y por haber satisfecho los 
requisitos para iniciar sus estudios 
profesionales en el Instituto Tecno-
lógico de Sonora.
 “Este privilegio los obli-
ga a preparase, a interesarse por 
los problemas de la sociedad para 
poder servir mañana, aportando 
soluciones. Pero no olviden que 

Cuando aceptamos el ingreso de sus hijos 
a los programas educativos del ITSON, 
nos comprometimos a proporcionarles, la 
estructura, la atención, los conocimientos y 
los servicios que les permitirán adquirir las 
competencias requeridas para convertirse en 
los profesionistas integrales que necesita la 
región y el País

Prepara ITSON 
profesionistas 
competentes 

Encuentro del Rector, Dr. Isidro 
Roberto Cruz Medina con padres de 

alumnos de nuevo ingreso
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’’’’su obligación principal como estu-
diante, la fundamental, es estudiar, 
aprender y adquirir competencias 
para formarse en plenitud”,señaló.
 Para finalizar su mensa-
je, el Rector indicó a los Padres de 
Familia presentes que “con su in-
dispensable ayuda dirigiremos el 
entusiasmo y la energía de estos 
jóvenes hacia la ciencia, hacia las 
actividades culturales, a la partici-
pación de proyectos de ayuda a la 
comunidad y a la práctica deporti-
va, en este aspecto recuerden que 
el ITSON siempre ha destacado en 
el deporte a nivel nacional y con sus 
hijos alumnos integrantes de nuevo 
ingreso se pueden lograr hazañas 
mayores”.
 Además solicitó a los jóve-
nes apliquen el máximo esfuerzo 
en sus estudios, aprovechen la ex-
periencia y conocimientos de sus 
maestros, las facilidades de la tec-
nología educativa, la infraestructu-
ra de nuestra Institución y las ac-
tividades culturales, deportivas y 
recreativas, que con el esfuerzo de 
sus padres y de la sociedad, el IT-
SON les ofrece para convertirse en 
profesionistas preparados y diná-
micos deseosos de contribuir con el 

Ustedes jóvenes 
tienen el privilegio 
de ser estudiantes 
universitarios, privilegio 
que en nuestro país 
disfrutan únicamente 
30 de cada 100 jóvenes 
de su edad
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desarrollo social de la comunidad.
 Tanto a los padres como a 
los estudiantes les pidió sentirse 
orgullosos de su Universidad, que 
fue creada por iniciativa de la socie-
dad hace 58 años y que desde 1963 
tiene el privilegio de proporcionar 
educación superior de calidad a la 

comunidad del sur de Sonora y nor-
te de Sinaloa. 
 El ITSON inicia este semes-
tre con más de 15 mil estudiantes 
de diversos orígenes, con diversas 
ideas, creencias y con el optimismo 
propio de la juventud, expresó, y los 
maestros aprovecharemos esa efer-

vescencia intelectual y entusiasmo 
de la juventud.
 “Aprovechen su estancia en 
el ITSON para alcanzar el éxito en 
sus estudios como antesala para su 
éxito como profesionistas”, declaró.
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Con este progra-
ma la Institución 
se compromete 
socialmente con 

nuestra región, anuncian-
do la reapertura de cla-
ses de Inglés comunitario 
para adultos, ofreciendo 
un programa innovador y 
dinámico con garantía de 
calidad que asegura el de-
sarrollo de la comunica-

ción oral de sus alumnos 
contribuyendo con ello a 
que más ciudadanos ten-
gan la oportunidad de 
adquirir este importante 
idioma universal, informó 
el Mtro. Alfonso Barra-
za Cañedo, Responsable 
del Área de Idiomas del  
ITSON.
 El ITSON ofrece 
cursos semestrales en 

horarios, matutino, ves-
pertino y sabatino, acor-
de a las necesidades  de 
quienes trabajan.  
 Con esta propues-
ta, la universidad busca 
que el idioma inglés esté 
al alcance de todos ya que 
esta lengua no es más una 
opción, sino una necesi-
dad para ser competiti-
vos en nuestro entorno  

global.
 Para mayor in-
formación, comunicarse 
al (644) 4109000,  ext. 
1355, 56 y 57 en horario 
de oficina de 9:00 a 13:00 
y 15:00 a 19:00 hrs. en 
el Edificio de idiomas en  
ITSON Campus Náinari.

Reabre ITSON 
el Programa 
de Inglés 
Comunitario

El Instituto Tecnológico de 
Sonora como universidad se 
distingue por el compromiso 
con el desarrollo educativo, 
cultural, tecnológico y social 
de la comunidad y por ello 
ofrece a través de su Área 
de Idiomas el Programa de 
inglés Comunitario.



Impulsa ITSON vinculación con 
Ciudades Hermanas de Tucson

En la mejor disposición para incrementar los vínculos que 
permitan ampliar el desarrollo educativo, cultural, económico y 
social de Ciudad Obregón y Tucson, está el Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON).
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Ante miembros del Co-
mité de Ciudades  Her-

manas Sonora-Arizona, el 
Vicerrector Académico del 
ITSON, Dr. Jesús Héctor 
Hernández López, manifes-
tó que mediante la amis-
tad entre los pueblos se 
pueden alcanzar grandes 
metas.
 Durante los años 
de hermandad entre Ciu-
dad Obregón y Tucson, no 

han existido fronteras para 
la educación, expuso, pues 
el ITSON y la Universidad 
de Arizona han podido es-
tablecer un permanente 
contacto.
 De igual forma, el 
intercambio estudiantil y 
docente, la dotación de 
becas y otros temas de in-
terés común se han traba-
jado ampliamente, a fin de 
cumplir con los objetivos 

de acercar a las dos comu-
nidades en todos los ámbi-
tos de sus vidas cotidianas.
 Describió el Vice-
rrector todos los proyec-
tos e infraestructura con 
que cuenta el ITSON para 
preparar a profesionistas 
cada vez más competitivos 
nacional e internacional-
mente, por ser una de las 
universidades mejor califi-
cadas de Sonora.

 Mediante la amis-
tad se han podido apro-
vechar las oportunidades 
para que la población de 
ambas comunidades sea 
partícipe de eventos cultu-
rales y sociales.
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La Sociedad de Alum-
nos y el Cuerpo Aca-
démico del Programa 

de Ingeniero en Ciencias 
Ambientales dieron cálida 
bienvenida a sus alum-
nos de nuevo ingreso, se-
mestre agosto-diciembre 
2013. 
 En el evento reali-
zado en el edificio de Tu-
torías, se les presentó una 

conferencia que abordó 
temas relativos al calenta-
miento global, crecimien-
to demográfico, abuso 
de los recursos naturales 
y cómo las sociedades, 
además de plantas y ani-
males, sufren impactos y 
cambios.
 Posteriormente 
se realizaron actividades 
(juegos) que inducen a re-

eflexionar sobre el medio 
ambiente.
 Finalmente, se pro-
cedió a la firma (huella) en 
una manta, donde quedó 
plasmado el compromiso 
de los estudiantes con su 
carrera, la sociedad y el 
medio ambiente.

Bienvenida a alumnos 
de Ingeniería en Ciencias Ambientales



El Rector del ITSON, 
Dr. Isidro Roberto 
Cruz Medina, tomó 

protesta la nueva gene-
ración de la Sociedad 
Estudiantil de Asuntos 
Internacionales (SEDAI).
 Integrada por 
alumnos con la expe-
riencia de haber toma-
do parte en el Programa 
de Movilidad e Inter-
cambio Académico, su 
objetivo es promocio-
nar los beneficios de 

dicho programa, como 
las estancias académi-
cas semestrales y todas 
las oportunidades de 
estancias y posgrados 
que los alumnos ITSON 
pueden realizar.
 Como presiden-
te de la nueva directiva 
quedó la alumna de Li-
cenciatura en Tecnolo-
gía en Alimentos, Lore-
na Meza Villanueva.
 En la ceremonia, 
el Rector Cruz Medina 

destacó lo importan-
te que resulta para la 
formación integral de 
sus compañeros el que 
compartan con ellos sus 
experiencias vividas en 
los programas de movi-
lidad.
 Por su parte, el 
Secretario de Rectoría, 
Mtro. Misael Marchena 
Morales, en su partici-
pación los invitó a ser 
promotores constantes 
de dichas experiencias 

de intercambio y movili-
dad. 
 Presente tam-
bién en la toma de pro-
testa, la Mtra. Mónica 
Gómez Juraz, Coordina-
dora de Movilidad Aca-
démica, agradeció a los 
nuevos integrantes de 
la asociación, su apoyo 
y participación en los 
programas de la coordi-
nación.
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Toman protesta a
Sociedad Estudiantil de Asuntos Internacionales



Contabilidad básica - 
Un enfoque basado 
en competencias, 

es el título del nuevo libro 
del Dr. Roberto Celaya Fi-
gueroa, profesor investi-
gador adscrito al Depar-
tamento de Contaduría y 
Finanzas del Instituto Tec-
nológico de Sonora.
 Publicado por Edi-
torial Cengage Learning, 
esta décima obra del Dr. 
Celaya Figueroa, fue pre-
sentada 30 de agosto 
pasado en el Centro de 

Estudios Estratégicos y 
de Negocios (CEEN) del 
ITSON.
 El Dr. Celaya tie-
ne en su haber obras so-
bre temas variados como 
contabilidad financiera, 
práctica docente, contro-
les internos, relaciones 
internacionales, liderazgo 
y motivación, y gestión 
universitaria.
 En palabras del 
propio autor “el libro está 
dirigido a quienes desean 
entender la práctica con-

table, tanto en su aplica-
ción técnica como en su 
contexto normativo”.
 Al evento se die-
ron cita representantes 
de organizaciones públi-
cas y privadas de diversos 
ámbitos: académico, cul-
tural, político, guberna-
mentales, etc.; así como 
compañeros y amigos del 
autor.
 La obra contó con 
comentarios favorables 
de académicos represen-
tantes de diversas insti-

tuciones de educación 
superior a nivel nacional 
como la Universidad Na-
cional Autónoma de Mé-
xico, Universidad Autóno-
ma de de Baja California y 
de la Universidad de Coli-
ma.
 Fotos y videos 
del evento así como co-
mentarios y reseña de la 
obra pueden accederse 
en www.rocefi.com.mx, 
menú “Libros”.

Presentan libro

Contabilidad básica - Un enfoque basado en competencias
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El ITSON, a través del programa 
de Salud Integral de la Coordi-
nación de Desarrollo Académi-

co desarrolla actualmente diversas 
acciones para ser declarada “Escue-
la libre de humo”.
 Con una estrategia orienta-
da a fomentar la sana convivencia 

y la culturización de estilos de vida 
saludable, evitando el consumo de 
tabaco entre los integrantes de la 
comunidad universitaria.
 Al mismo tiempo se cumple 
con los requisitos de instituciones, 
organismos y alianzas nacionales e 
internacionales que promueven un 

sano desarrollo de los individuos en 
las universidades. 
 Con este programa de reco-
nocimiento se busca además: Con-
cientizar a los estudiantes respecto 
a los beneficios de una vida saluda-
ble; promover una visión sana para 
un desarrollo personal, familiar y 

En proceso de reconocimiento como 

“Universidad libre de humo”
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Una vez más, con gran éxi-
to, el Centro Universitario 
de Estudios Comunitarios 

(CUEC) de ITSON, llevó a cabo la 
“Feria del Trueque del Libro”.
 El objetivo del evento es 
mostrar a la comunidad universi-
taria una de las modalidades de 
la economía solidaria a través del 
trueque.
 En la feria se pudieron 
conseguir libros a través del in-
tercambio solidario, privilegian-

do el reciclar, compartir y reutili-
zar artículos en desuso que estén 
en buen estado.
 Al evento realizado los 
días 5 y 6 de septiembre del año 
en curso en el pasillo de servicios 
estudiantiles de Unidad Náinari, 
acudieron una gran cantidad de 
integrantes de la comunidad uni-
versitaria que han encontrado en 
el truque una excelente alterna-
tiva para hacerse de libros sin ne-
cesidad de involucrar dinero. 

REALIZAn UNA VEZ MÁS 
TRUEQUE DE LIBROS

profesional pleno; canalizar a las 
diversas instancias a quienes solici-
ten ayuda; generar espacios de re-
flexión sobre el uso, abuso y conse-
cuencias en el consumo de tabaco, 
alcohol y otras drogas.
 Asimismo, realizar eventos 
culturales, sociales, deportivos y 
técnicos orientados a fomentar la 
sana convivencia y la culturización 
para desarrollar una vida saluda-
ble; promover espacios ecológicos 
y el cuidado del medio ambiente, 
así como dar seguimiento a líneas y 
normativas gubernamentales 
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ARRANCAN POTROS 
TEMPORADA CON TRIUNFOS

Sobresalen en el pre-selectivo nacional de taekwondo
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Extraordinaria actuación tuvo 
la delegación de taekwon-
do del Instituto Tecnológico 

de Sonora en el pasado torneo 
Pre-Selectivo Nacional de Adultos 
Aguascalientes 2013, en el cual se 
cosecharon tres preseas, una de 
oro y dos de bronce.
  Iván Encinas Meneses fue 
quien obtuvo la presea dorada en 
categoría welter, menos de 80 ki-
logramos.
  Por otro lado, el actual 
campeón de los Juegos Depor-
tivos Universitarios 2013 dentro 
de la categoría light, menos de 75 
kilogramos, Felipe de Jesús Félix 
tuvo una destacada actuación, lo-
grando el tercer lugar.

  Quien también se colgó el 
bronce fue Abraham Torres en la 
modalidad medio, menos de 87 
kilogramos
  Cabe mencionar que en 
este certamen también participa-
ron atletas juveniles, quienes con-
siguieron cuatro medallas, una de 
oro, una de plata y dos bronces; 
demostrando una vez más que el 
taekwondo que despliega Potros 
ITSON es de un nivel muy alto y 
competitivo.



La Academia de Beis-
bol ITSON, buscando 
siempre el avance de 

los pequeños peloteritos 
de la región, se encuen-
tra lista para iniciar con su 
temporada instruccional, 
por lo cual ya se encuen-
tran abiertas las inscrip-
ciones.
 Con una duración 
de cinco semanas, niños 

y jóvenes de 3 a 16 años 
recibirán la enseñanza de 
fundamentos técnicos, 
apoyada con la participa-
ción de manejadores ca-
pacitados que garantizan 
el pronto aprendizaje de 
este deporte.
 El costo de inscrip-
ción es de $700.00 para 
las categorías de la 3-4 
años a la categoría 13-14 

años, mientras que para 
la categoría 15-16 años, 
el costo será de $400, 
contando además con la 
promoción para dos her-
manos, cuya cuota será 
de $1100.
 Asimismo quienes 
participen en esta edi-
ción, tendrá su lugar ase-
gurado para la temporada 
selectiva 2014.

Para mayores informes 
pueden acudir a las ofici-
nas del Departamento de 
Deporte y Salud, ubicadas 
en el edificio Polideporti-
vo, en la Unidad Náinari, 
o bien, al teléfono 410-
90-05.

Abre inscripciones la Academia ITSON 
para su temporada instruccional
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La pretemporada iniciará formalmente el día 17 de 
Septiembre, teniendo como horario de entrenamiento por 
categoría los siguientes:
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Categoría Día Horario

 3-4 
años 

 5-6 
años 

 7-8 
años 

 9-10 
años 

 11-12 
años 

 13-14 
años 

 15-16 
años 

 Lunes, Miércoles 
y Viernes

 Lunes, Miércoles 
y Viernes

Martes y 
Jueves

Martes y 
Jueves

Martes y 
Jueves

16:00 a 18:00 Horas.

16:00 a 18:00 Horas.

16:00 a 18:00 Horas.

16:00 a 18:00 Horas.

16:00 a 18:00 Horas.

16:00 a 18:00 Horas.

16:00 a 18:00 Horas.

 Lunes, Miércoles 
y Viernes

 Lunes, Miércoles 
y Viernes



N
AV

O
JO

A
El Instituto Tecnológ-

co de Sonora Unidad 
Navojoa realizó la en-

trega de las becas “Moisés 
Vázquez Gudiño” a los estu-
diantes que resultaron be-
beneficiados en las diversas 
categorías de la convocato-
ria .
 La beca fue instituida 
por ITSON para estudiantes 
de nuevo ingreso a sus pro-
gramas de licenciaturas e 
ingenierías. 
 Fueron un total de 
sesenta becas entregadas a 
quienes cumplieron con los 
requisitos de la convocato-

ria .
 En la ceremonia 
estuvo presente el Direc-
tor de la Unidad Navojoa, 
Mtro. Daniel Antonio Ren-
dón Chaidez,  asimismo se 
les dio a conocer los com-
promisos contraídos al ser 
acreedores a dicho apoyo 
económico.
 Además del Mtro. 
Rendón Chaidez estuvieron 
presentes , Mtro. José Ma-
nuel Ochoa Alcántar, Direc-
tor de los servicios y Mtro. 
Marco Antonio Hernández 
Aguirre, Jefe de Departa-
mento.

entrega de Becas  
“MoisEs VAzquez GudiNo” 



El Instituto Tecnológico 
de Sonora Unidad Na-
vojoa llevó a cabo el 

evento donde el Rector, Dr. 
Isidro Roberto Cruz Medina 
se reunió con padres de fa-
milia y alumnos de nuevo 
ingreso a la Institución.
 El objetivo fue esta-
blecer un espacio de con-
tacto entre los participan-
tes, así como el darles a 
conocer los procesos admi-
nistrativos y docentes y los 
servicios prestados por los 
diferentes departamentos 
y coordinaciones de la Insti-
tución.

 Fueron alrededor de 
trescientos padres de fami-
lia quienes asistieron a la 
reunión, la cual se comple-
mentó con el sorteo de al-
gunos premios, entre ellos 
una beca que ganó el alum-
no Manuel Ramírez Rosas, 
de la carrera de Ingeniería 
Industrial.
 Acompañaron al 
Rector, el Dr. Jesús Héctor 
Hernández López, Vice-
rrector Académico; Mtro 
Jaime René Pablos Tavares, 
Vicerrector Administrati-
vo; Mtro. Misael Marchena 
Morales, Secretario de Rec-

toría  y Mtro. Daniel Anto-
nio Rendón Chaidez, Direc-
tor de Unidad Navojoa.
 En el Lobby del re-
cinto se ofreció un ambigú 
a los asistentes, y se instala-
ron stands de las diferentes 
áreas de servicio y todos los 
programas educativos que 
se imparten en la Unidad.
 Asimismo, se hicie-
ron representaciones de 
las diferentes disciplinas 
deportivas, además de la 
presentación del grupo de 
música folclórica latinoa-
mericana “Jiahui”.

Convive Rector 
con padres de familia y alumnos de nuevo ingreso
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G
U
AY

M
AS

Imparten plática de inducción a 
servicios 
bibliotecarios

Alumnos de nue-
vo ingreso de los 
planteles Guaymas 

y Empalme recibieron 
orientación sobre los ser-
vicios que ofrece bibliote-
ca.
 El departamento 
de Acceso al Conocimien-
to a cargo de la Mtra. Fa-
biola Meza fue el encar-
gado de dar a conocer a 
la comunidad estudiantil 
los servicios con los que 
cuentan; desde cómo lo-
calizar un libro en estan-
tería, hasta conocer el 
portal desde el cual po-
drán accesar a los servi-
cios, vía Web.
 El evento se rea-
lizó en instalaciones 
del Centro de Estu-

dios Estratégicos para 
el Desarrollo Regional  
(CEEDER), donde el 100% 
del alumnado de nuevo 
ingreso recibió dicha in-
formación por parte de 
la instructora Lic. Bertha 
Julia Valle Cruz.
 Con ello los estu-
diantes contarán con la 
información y reglamen-
tación adecuada para 
hacer buen uso y sacar 
el mayor provecho a los 
servicios que ofrece la 
biblioteca de ITSON cam-
pus Guaymas y Empalme.
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Entregan becas

Moisés Vázquez Gudiño

El Instituto Tecno-
lógico de Sonora 
Unidad Guaymas 
– Empalme reali-

zó la entrega de la Beca 
Moisés Vázquez Gudiño 
a los estudiantes que 
resultaron beneficiados 
en las diversas catego-
rías de la convocatoria.
 Dicha beca fue 
instituida por ITSON 
para estudiantes de 
nuevo ingreso a sus 
programas de licencia-
tura e ingeniería, con el 
objetivo de ampliar la 
cobertura de educación 
superior a estudiantes 
de escasos recursos, ta-
lentos especiales y que 
cuenten con deseos de 
superación.
 Fueron un total 
de 40 becas entregadas 
a quienes cumplieron 
con los requisitos de la 
convocatoria.
El apoyo que se otorgó 
equivale al 50% del pri-

mer y segundo semes-
tre, siendo este abona-
do directamente a su 
colegiatura.
 De igual forma, 
a la alumna Lina Rocío 
Leal Fuentes, de la ca-
rrera de IIS, se le otorgó 
una beca de excelencia 
académica que incluye 
el costo total de su ca-
rrera profesional.

 Este es un reco-
nocimiento que la Insti-
tución le otorga por su 
esfuerzo y excelentes 
resultados obtenidos 
durante su etapa de es-
tudiante en el Instituto 
Regional de Guaymas, 
preparatoria incorpora-
da a ITSON. 
 El Dr. Mario Al-
berto Vázquez García, 

Director de la Unidad, 
felicitó a los jóvenes y a 
sus familiares por el es-
fuerzo realizado, a la vez 
que reiteró el compro-
miso de la Institución 
por mantener la calidad 
educativa, fórmula ne-
cesaria para generar un 
cambio y desarrollo en 
nuestro país.

Dr. Mario Alberto Vázquez García director de la unidad Guaymas, entrega 
beca de excelencia académica a la alumna Lina Rocío Leal Fuentes, estudiante 
de nuevo ingreso de la Ingeniería Industrial y de Sistemas.
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