
585

Santander Universidades entrega
Becas de Movilidad Nacional e Internacional 
para maestros y alumnos del ITSON



2

ITSON y su gente  No.585

Dr. Isidro Roberto Cruz Medina
Rector 

Dr. Jesús Héctor Hernández López
Vicerrector Académico

Mtro. Jaime René Pablos Tavares
Vicerrector Administrativo

Mtro. Misael Marchena Morales
Secretario de la Rectoría

Dra. Lilia E. Torres Moran 
Coordinadora de Comunicación 

Institucional

ITSON y su Gente No. 585
 ITSON Unidad Obregón 

5 de Febrero No. 818 sur 
Edificio de Rectoría 

Tel. 410 09 00 Ext. 2905 
Tel. Directo: 410 09 05 

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

Cd. Obregón, Sonora, México.
Septiembre 2013

Directorio

Una vez más, Banco San-
tander, a través de San-
tander Universidades 

refrenda su compromiso con la 
educación superior en México 
al otorgar más de 400 mil  pesos 
en becas al Instituto Tecnológi-

Santander otorga más de 400 mil pesos en Becas de
 Movilidad Nacional e Internacional al ITSON.

co de Sonora.
  La entrega del cheque 
se hizo en las instalaciones 
del Corporativo de Santander 
México de manos del Director 
Ejecutivo de la Banca de Ins-
tituciones, Eduardo Carrete 

Santander Universidades entrega
Becas de Movilidad Nacional e Internacional 
al Instituto Tecnológico de Sonora
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García, acompañado por Jorge de 
la Torre Rosas, Director de Relacio-
nes Institucionales de Santander 
Universidades, al Rector del ITSON,  
Dr. Isidro Roberto Cruz Medina.
  En el evento encuentro, re-
presentantes de ambas institucio-
nes comentaron sobre la  impor-
tancia de la vinculación universidad 
– empresa y de la necesidad que 

tiene el país de difundir una cultura 
de la movilidad entre su comuni-
dad académica, la cual trae grandes 
beneficios tanto a los alumnos que 
viven esta experiencia, como a su 
entorno.
  En total fueron 10 becas 
distribuidas entre Becas Santander 
de Movilidad Nacional (5), Becas 
Santander Iberoamérica Estudian-

tes de Grado (4) y Becas Santander 
Iberoamérica Jóvenes Profesores e 
Investigadores (1).
  Por medio de estas acciones 
Santander refrenda su compromiso 
a favor de la Educación Superior en 
México.

Santander Universidades entrega
Becas de Movilidad Nacional e Internacional 
al Instituto Tecnológico de Sonora
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Dan bienvenida a 

Autoridades y jefes de 
Departamentos aca-
démicos de las tres 

unidades del ITSON dieron la 
bienvenida a los nuevos estu-
diantes de posgrado de la Ins-
titución.
 Al  tomar la palabra, 
el Dr. Jesús Héctor Hernán-
dez López, en representación 
del  Rector del ITSON, Dr. Isi-
dro Roberto Cruz Medina, los 
felicitó por haber tomado la 
decisión de seguir creciendo 
profesionalmente.
 “Asuman este periodo 
de sus vidas con dedicación y 
disciplina para que cumplan 
con oportunidad sus estudios 

de posgrado, y de esta manera 
alcancen sus metas”.
 Durante la ceremonia 
de bienvenida se presentó un 
video sobre los servicios que 
el ITSON ofrece para apoyarlos 
en su trayectoria como estu-
diantes de posgrado, además 
se les ofreció la conferencia 
“Cómo mantenerme positivo 
y motivado”, impartida por el 
Dr. Jesús Aceves Sánchez.
  El evento se realizó el 
día viernes 6 de septiembre de 
2013 en el Edifico de Tutorías 
del Campus Náinari.

Estudiantes 
de posgrado

El Vicerrector Académico, Dr. Jesús Héctor 
Hernández López los felicitó por iniciar una  
nueva etapa en su formación profesional.
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Realizan Semana 

de Ciencia y Tecnología 
de Ingeniería Civil

Al inaugurar formalmente el 
evento, el Rector del ITSON, 
Dr. Isidro Roberto Cruz Me-

dina, felicitó a maestros y alumnos 
por su esmero y dedicación en la 
organización del evento y los invitó 
a aprovechar la experiencia y cono-
cimientos de los ponentes  para que 
refuercen competencias y amplíen 
su conocimiento en esta profesión.
  Asimismo se refirió al Mtro. 
Armando Gabriel Canales Elorduy, 
como un profesional cuya trayectoria 
ha sido de entrega, lealtad y profe-
sionalismo hacia la Institución.
  Por otra parte el responsa-
ble del Programa de Ingeniería Civil, 
Mtro. Luis Alonso Islas Escalante, dijo 
que  esta semana tiene como propó-
sito complementar las competencias 
de los estudiantes con profesionistas 
de la construcción.
  En su participación  la Alum-
na Ana Karen Acedo Tamayo, presi-
denta de la Sociedad de Alumnos de 
Ingeniería Civil, indicó que esta se-

mana tiene como meta llevar a cabo 
10 conferencias, eventos culturales 
y concursos donde los estudiantes 
apliquen sus conocimientos adqui-
ridos en el Programa de Ingeniería 
Civil.
  También durante el evento la 
presidenta de la Sociedad de Alum-
nos entregó en nombre de todos sus 
compañeros el reconocimiento al 
Mtro. Armando Canales  por su  bri-
llante trayectoria.
 Posteriormente el Mtro. Ca-
nales Elorduy dio inicio a las activi-
dades de la  Semana con la primera 
conferencia: “Pasado y presente de 
la formación de estudiantes en hi-
drología subterránea en el centro y 
noroeste de México”.
 La Semana fue organizada la 
por la Sociedad de Alumnos en coor-
dinación con el Departamento de In-
geniería Civil.

Fue dedicada al Mtro. Armando Gabriel Canales Elorduy, mismo 
que en este año cumplirá 30 años de servicios como Profesor Inves-
tigador en el ITSON.
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Recibe ITSON a estudiantes de movilidad

El ITSON recibió  este semestre 
a estudiantes de la Universi-
dad Libre de Colombia, Univer-

sidad Castilla La Mancha, España y 
Universidad Autónoma de Zacate-
cas.
  En el marco del décimo ani-
versario del Programa de Movilidad 
Académica del ITSON, el Rector Dr. 

Isidro Roberto Cruz Medina, dio la 
bienvenida a  estudiantes prove-
nientes de otras universidades que 
en este semestre realizarán  su es-
tancia en la Institución.
  El Rector agradeció a los vi-
sitantes haber elegido al ITSON, ya 
que esto fomenta el crecimiento y 
la internacionalización de la Insti-

tución, así como el intercambio de 
conocimiento y experiencias cultu-
rales entre los estudiantes.
  Asimismo les reiteró el com-
promiso de brindarles las mejores 
atenciones a través de los servicios 
que ofrecen las áreas Académica y 
administrativa.
    Por otra parte felici-
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Recibe ITSON a estudiantes de movilidad

tó a 140 estudiantes del ITSON que 
realizaron durante los últimos doce 
meses estancias semestrales, de in-
vestigación y prácticas profesiona-
les  en universidades del país y del 
extranjero.
  El evento celebrado en la 
Casa Club , los alumnos expusieron 
las expectativas que tienen al venir 

a estudiar al ITSON, destacando la 
mayoría, la infraestructura, el trato 
de sus compañeros y maestros, así 
como la manera de trabajar.
  Para finalizar, la Mtra. Mó-
nica Gómez Juraz, coordinadora 
de Movilidad Académica y Asuntos 
Internacionales destacó que a tra-
vés de estos 10 años los alumnos 

han tenido la experiencia de una 
formación intercultural, contando 
con apoyos económicos por par-
te de Grupo Santander, programa 
ANUIES-PAFP,  y el Programa Inte-
gral de Fortalecimiento Institucio-
nal. 



En el inicio de las actividades 
del programa ITSON PERAJ, el 
Rector Dr. Isidro Roberto Cruz 

Medina dio la bienvenida a 34 niños  
y niñas participantes que cursan el 
quinto año de educación básica, así 
como a  igual número de alumnos  
tutores de esta nueva generación.
  El Rector al dirigirse a los ni-
ños (as) les extendió una afectuosa 
felicitación “seguramente apren-
derán mucho en este proceso de 

Séptima Generación 
del programa 
ITSON PERAJ
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acompañamiento en sus estudios 
de un tutor voluntario que estudia 
una carrera profesional y contribui-
rá en su formación”, mencionó.
  Este programa funciona en 
la Institución desde el año 2008 y 
a la fecha ha beneficiado a más de 
300 niños, niñas  y a 296 estudiantes 
de diferentes programas educativos 
que han participado como tutores.
 Este Programa beneficia a 
niños en su desarrollo social, psico-

lógico y educativo, a los alumnos del 
ITSON que fungen como tutores im-
pacta en su desarrollo profesional. 
 Asimismo ITSON Peraj 
“Adoptaun amig@” tiene el propó-
sito de apoyar el desarrollo social, 
psicológico y educativo de los me-
nores, fomentando una relación de 
hermandad y amistad con un estu-
diante universitario, quien al mismo 
tiempo fortalece su formación pro-
fesional y personal.

  La inauguración se realizó en 
el edificio Potro del Campus Náinari 
y en el evento estuvieron también 
presentes el Mtro. Misael Marche-
na Morales, Secretario de Rectoría; 
Dr. Gregorio Belmonte Juárez, Jefe 
del Departamento de Vinculación y 
Mtra. Ana Beatriz Martínez Vizcaí-
no, Coordinadora de Servicio Social 
y Bolsa de Trabajo.
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El Instituto Tecnológico de So-
nora (ITSON) entregó recono-
cimientos a 40 egresados de la 

Dirección de Ingeniería y Tecnología 
que obtuvieron resultados satisfac-
torios, sobresalientes y excelentes 
al presentar el examen del Centro 
Nacional de Evaluación para la Edu-
cación Superior A.C (CENEVAL).

 Además se reconoció a tres 
egresados de la misma dirección 
que destacaron por su desempe-
ño académico y formación integral, 
dentro de las instituciones afiliadas 
a Asociación Nacional de Facultades 
y Escuelas de Ingeniería (ANFEI).
  En representación del Rec-
tor del ITSON, Dr. Isidro Roberto 

Cruz Medina, el Vicerrector Aca-
démico, Dr. Jesús Héctor Hernán-
dez López, acudió a la entrega de 
diplomas y en su mensaje a los es-
tudiantes dijo que el ITSON con es-
tos logros muestra la calidad de sus 
programas educativos.
  Señaló que la misión del  
ITSON es formar a los profesionistas 

Reconoce ITSON a egresados sobresalientes
43 alumnos egresados de la Dirección de Ingeniería y Tecnología fueron reconocidos por su desempeño académico y formación integral.
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Reconoce ITSON a egresados sobresalientes
43 alumnos egresados de la Dirección de Ingeniería y Tecnología fueron reconocidos por su desempeño académico y formación integral.

que la sociedad necesita para lograr 
un verdadero desarrollo social que 
sea sostenible y de mejor  calidad 
de vida para sus habitantes.
  Los alumnos reconocidos 
pertenecen a las carreras de Inge-
niero Industrial y de Sistemas, Inge-
niero en Software, Ingeniero Civil, 
Ingeniero en Electrónica, Ingeniero 

Electricista, Ingeniero Electromecá-
nico e Ingeniero en Mecatrónica.
  Por su parte el Director de 
Ingeniería y Tecnología del ITSON, 
Dr. Joaquín Cortez González, señaló 
que el porcentaje de alumnos que 
acreditan el examen CENEVAL a ni-
vel nacional es del 25 % y aquí en 
el ITSON es el 70% en las áreas de 

ingenierías.
  La ceremonia se realizó en 
el Edifico de Tutorías del Campus 
Náinari, donde los homenajeados 
agradecieron a la Institución el es-
fuerzo educativo hecho a lo largo 
de sus carreras para lograr profesio-
nistas con una formación integral 
de calidad.
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El Instituto Tecnológico de Sonora 
llevo a acabo la IV Jornada Acadé-
mica de Psicología bajo el lema “La 

interdisciplina: abordaje integral del ser 
humano”, organizada por la Dirección de 
Ciencias Sociales y Humanidades a tra-
vés del Departamento y la Coordinación 
de Psicología.
 La inauguración estuvo a cargo 
del Vicerrector Académico, Dr. Jesús Hé-
ctor Hernández López en representación 
del Rector, Dr. Isidro Roberto Cruz Medi-
na, quien dirigió un  mensaje de bienve-
nida y exhortó a los presentes a partici-
par activamente y aprovechar cada una 
de las actividades de este evento acadé-
mico.
 Como  primera conferencia se 
tuvo el tema “Intervención psicológica 
con pacientes con trasplante renal” im-
partida por la Mtra. María trinidad Con-
treras Apodaca, del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).
 Este evento se desarrolló en el 
Centro de Estudios Estratégicos y de Ne-

gocios (CEEN) del ITSON comprendió de 
talleres y mesas de trabajo, para cerran-
do con la conferencia “Resilencia y For-
talezas Humanas”, a cargo del Dr. Jesús 
Aceves Sánchez, en el CEEN.
 También participaron  los cuer-
pos académicos: Aprendizaje, Desarro-
llo Humano y Desarrollo Social, Actores 
y Procesos Psico-Educativos.
 Asimismo el Grupo Disciplinar: 
Orientación Educativa; Colegio de Profe-
sionales de Psicología en Sonora, A.C. y 
la Sociedad de Alumnos de Psicología de 
la Institución.

Realizan
IV Jornada 
Académica 
de Psicología

Evento dirigido a estudiantes, egresados, profesores y 
profesionales involucrados en el área de la Psicología.
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Realizan cursos sobre 
violencia de género

El Instituto Tecnológico de Sonora, realizó los cursos  Violencia de género 
en la Universidad y Estudios de género sobre diversidad sexual, respecti-
vamente, en donde participaron directivos, personal académico, adminis-
trativo y alumnos de la Institución.
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El propósito del prime-
ro fue analizar el con-
cepto de violencia de 

género y sus implicaciones 
psicosociales para com-
prender las estrategias de 
prevención con perspecti-
va de género para erradi-
carla. En este se analiza-
ron tipos de violencia y la 
violencia en la pareja.
 Asimismo en el se-
gundo curso sobre estudios 

de género sobre diversidad 
sexual se analizaron teo-
rías basadas en la perspec-
tiva de género sobre los 
estudios de la diversidad 
sexual para el fortaleci-
miento de los derechos se-
xuales y reproductivos.
 La Mtra. Investi-
gadora, Cristina Castillo 
Ochoa, coordinadora de 
esta actividad académi-
ca informó que el Dr. Ed-

gar Iván Zazueta Luzanilla 
quien fungió como instruc-
tor, es experto en el tema 
y compartió sus experien-
cias académicas de mane-
ra presencial y a través de 
sesiones virtuales.
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A fin de hacer más eficiente el 
uso del agua en el Distrito de 
Riego 018, Colonias Yaquis, el 

Instituto Tecnológico de Sonora (IT-
SON) le brindará asistencia técnica 
en riego por gravedad tecnificado, 
afirmó el Dr. Isidro Roberto Cruz Me-
dina, Rector del ITSON.
  Al firmar un convenio de co-
laboración con la empresa Servicios 

Mexicanos de Hidrología (SMH), re-
presentada por su Gerente General, 
Guillermo García Munguía, el Rector 
del ITSON puntualizó:
 “Para este convenio, se utili-
zarán diferentes metodologías que 
permitan el manejo más eficiente 
de la información espacio-temporal 
generada durante la operación en 
tiempo real del Distrito de Riego”.

  Las acciones a realizar en 
el Distrito de Riego se orientarán a 
analizar en detalle cómo impactan 
los diversos factores, naturales o 
humanos, en la eficiencia de la dis-
tribución del agua de riego a nivel 
parcelario para la producción de ali-
mentos.
  Al frente del equipo de tra-
bajo del ITSON estará el Dr. Jaime 

Enfocarán acciones al riego por gravedad tecnificado en el Distrito de Riego 018, Colonias Yaquis

Firma ITSON convenio para asistencia técnica
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Enfocarán acciones al riego por gravedad tecnificado en el Distrito de Riego 018, Colonias Yaquis

Garatuza Payán, Director de la Di-
rección  de Recursos Naturales.
  El Distrito de Riego 018, Co-
lonias Yaquis cuenta con una super-
ficie de alrededor de 22,000 has, se 
encuentra localizado entre la presa 
Álvaro Obregón y el Golfo de Cali-
fornia,  forma parte de la cuenca 
del río Yaqui y es irrigado con agua 
de la presa Álvaro Obregón, a través 

del canal Principal Colonias Yaquis.
  El río Yaqui es la corriente 
más importante de Región Hidro-
lógica No. 9 Sonora Sur. Drena un 
área de 69,590 kilómetros cuadra-
dos hasta la presa Álvaro Obregón 
y aproximadamente 72,575 kilóme-
tros cuadrados hasta su desembo-
cadura en el Golfo de California.
  Aunque el ITSON estudia 

desde hace algunos años las cuen-
cas de los principales ríos de Sono-
ra, para este convenio sus acciones 
habrán de enfocarse hacia la zona 
del Distrito de Riego 018 que ad-
ministra la Comisión Nacional del 
Agua a través de Servicios Mexica-
nos de Hidrología.

Firma ITSON convenio para asistencia técnica



El Rector del ITSON, Dr. Isidro Ro-
berto Cruz Medina, asistió como 
testigo de honor al inicio del 1er 

Simposio Internacional Asincrónico 
Emprende 7 Joven.
 Este evento fue organizado 
como parte de la celebración del 1er 
aniversario de la revista “Emprende 
7 Joven”, cuyo director y fundador es 
el Dr. Roberto Celaya Figueroa, profe-
sor investigador adscrito al Departa-
mento de Contaduría y Finanzas del 
ITSON.
 El Dr. Cruz Medina, en alusión 
al evento señaló que toda actividad 
que busque promover el liderazgo, 
los valores y el emprendedurismo en-
tre los jóvenes, siempre contará con 
el apoyo del Instituto Tecnológico de 
Sonora.
 El simposio es un evento sin 
costo que le permite a quien quiera 
participar en él decidir, sin restric-
ciones de tiempo o lúgar, los temas 
que se quieren ver, así como cuándo 
y cómo quieren ser vistos, pudiendo 

obtener constancia de ello e incluso 
un e-book gratis.
 Las conferencias desarrolla-
das por destacados conferencistas 
nacionales e internacionales a las 
que se puede acceder on line en este 
simposio, son: Mi novio es un bully, 
El maestro y el escorpión, Yoga de 
la risa, Aprender en pareja, El sueño 

realizado, No todo lo que reluce es 
oro, Ser feliz es una decisión, Nueve 
ejercicios básicos sobre emprende-
durismo, y Meditación.
El evento puede accederse en www.
emprende7joven.com.mx, menú 
“Simposio”

1er Simposio Internacional
Asincrónico Emprende 7 Joven
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El Departamento de Psico-
logía de ITSON organizó en 
días pasados una reunión 

para festejar las fiestas patrias.
 El personal docente del 
departamento convivió con ale-

gría durante el festejo, con el que 
se busca contribuir a la integra-
ción del personal y generar un 
mejor clima organizacional.
 Hubo antojitos mexicanos, 
concurso de la mejor caracteriza-

ción, bromas, chistes, etc.
 Fue organizado por las 
Maestras Mirsha Alicia Sotelo y 
Santa Magdalena Mercado, jefa 
y responsable del Programa de 
LPS, respectivamente.

Festejan fiestas patrias docentes 
del Departamento de Psicología
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Concientizan sobre 
consecuencias del alcoholismo  

El Instituto Tecnológi-
co de Sonora, Unidad 
Navojoa fue sede de la 

Primera Semana Nacional de  
Alcohólicos Anónimos (AA) 
para Jóvenes.
 La Central Mexicana 
de Servicios Generales AA, 
ofreció durante una semana 
conferencias sobre alcoho-
lismo, sus repercusiones, así 
como alternativas de recu-
peración.
 Asimismo para pro-
porcionar mayor informa-

ción a los interesados se 
instalaron módulos informa-
tivos en los dos campus de la 
Unidad, donde se distribuyó 
material promocional sobre 
los beneficios y opciones que 
ofrece AA. 
Uno de los principales te-
mas que se abordaron en las 
conferencias fue el progra-
ma de “Los Doce Pasos”, el 
cual consta de un conjunto 
de principios de naturaleza 
espiritual que si se adop-
ta como una forma de vida, 

puede liberar al enfermo 
de la obsesión por beber, y 
transformarlo para reinser-
tarlo a la sociedad. 
 Asimismo se dio a 
conocer a los jóvenes asis-
tentes, que a nivel nacional, 
AA está conformado por 200 
mil miembros, quienes están 
distribuidos en 83 áreas de 
acción. 



puede liberar al enfermo 
de la obsesión por beber, y 
transformarlo para reinser-
tarlo a la sociedad. 
 Asimismo se dio a 
conocer a los jóvenes asis-
tentes, que a nivel nacional, 
AA está conformado por 200 
mil miembros, quienes están 
distribuidos en 83 áreas de 
acción. 

En fecha reciente, 
personal académico 
y administrativo de 

la Unidad Navojoa del 
ITSON se capacitaron en 
cómo trabajar en equipo.
 El propósito de 
esta capacitación fue fo-
mentar la integración de 
los participantes en una 
sinergia eficiente al mo-
mento de realizar sus la-

bores.
 Con tal propósito 
se utilizaron herramien-
tas de comunicación 
laboral las cuales propi-
ciaron metas en común 
para generar un clima 
organizacional adecuado 
en los participantes.
 Algunos de los te-
mas que se trataron fue-
ron Liderazgo y poder, 

Niveles de compromiso 
en los equipos, entre 
otros; así como dinámi-
cas de trabajo en equipo. 
 El curso tuvo una 
duración de ocho horas, 
y fue impartido por el 
Mtro. Arturo de la Mora 
Yocupicio.

Capacitan 
sobre trabajo en equipo
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Apoyan a comunidades
con material didactico

En una campaña denomi-
nada “Todos podemos ser 
útiles”, el Departamento de 

Vinculación del ITSON, a través 
del área de Enlace Comunitario, 
en conjunto con el H. Ayunta-
miento de Navojoa, recolecta-
ron material didáctico para ni-
ños de escasos recursos de la 
comunidad.
 El Director de la Unidad 
Navojoa, Mtro. Daniel Antonio 

Rendón Chaidez explicó que la 
intención de esta campaña es 
apoyar a los que menos tienen 
con material necesario para que 
realicen sus tareas en este ciclo 
escolar.
 Además señaló la re-
levancia que tiene el trabajar 
unidos con otras dependencias 
para lograr un mayor beneficio 
para las comunidades del muni-
cipio.

 La campaña “Todos po-
demos ser útiles” tiene la finali-
dad de llevar a las comunidades 
más necesitadas útiles escolares 
en buen estado, o nuevos, que 
puedan ser servir a otros niños.
 En la recolección partici-
paron alumnos de ITSON Unidad 
Navojoa, así como personal de la 
Secretaría de Desarrollo Social y 
del Club Rotario de Navojoa.
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La Coordinación de Desarro-
llo Organizacional de ITSON 
ofreció el curso “Administra-

ción de proyectos nivel básico” 
al personal administrativo de la 
Unidad Navojoa.
 El propósito es proveer 
a los participantes conceptos y 
técnicas que les permita traba-
jar de manera satisfactoria en un 

ambiente de proyectos.
 Durante el curso se les 
instruyó sobre cómo administrar 
un proyecto desde su inicio; su 
planeación, ejecución, control y 
cierre.
 Además, para una mayor 
comprensión del tema, se apli-
caron dinámicas que produjeron 
resultados satisfactorios, dejan-

do en los participantes una clara 
visión y conocimiento de lo que 
es trabajar en la realización de 
un proyecto.
 El curso tuvo una dura-
ción de 8 horas y el instructor 
fue el Dr. Carlos Jesús Hinojosa 
Rodríguez. 

En unidad Navojoa 
trabajan en administracion de proyectos´
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Inicia en Campus Guaymas
Taller de Alfabetizacion Tecnologica

Con alrededor de 40 
estudiantes dio inicio 
el Taller de Alfabeti-

zación Tecnológica en IT-
SON Campus Guaymas. 
 El objetivo de este 
curso es habilitar a la so-
ciedad adulta en el cono-
cimiento y manejo de las 
computadoras, así como la 
incorporación de esta he-
rramienta de la era digital 
en su estilo de vida, indis-
pensable hoy en día  en la 
realización de las activida-
des laborales o cotidianas.

 La inauguración del 
evento estuvo a cargo del 
Director de la Unidad Guay-
mas de ITSON, Dr. Mario Al-
berto Vázquez García, y por 
los responsables de área, 
Mtra. Martha Alejandrina 
Zavala Guirado y Mtro. Víc-
tor Hugo Valenzuela Valen-
cia.
 El taller es impartido 
por estudiantes de Licen-
ciatura en Ciencias de la 
Educación, y de Ingeniería 
en Software. Los días sába-
dos de 9 am a 1 pm; consta 

´



´

Organizada por Secretaría 
del Trabajo y Previsión So-
cial (STPS), en conjunto 

con el Cuerpo Académico de Siste-
mas Productivos de ITSON Unidad 
Guaymas, se llevó a cabo la “4ª 
Jornada Municipal de Seguridad e 
Higiene, Capacitación y Productivi-
dad en el Trabajo Guaymas 2013”.
 En busca de promover e 
intercambiar estrategias sobre se-
guridad e higiene, capacitación y 
productividad, dirigidas a proponer 
soluciones acordes a las necesida-
des de las empresas y trabajadores 
de la región Guaymas-Empalme.
 El evento contó con la parti-
cipación de 70 instituciones entre 

empresas locales, sindicatos y  cá-
maras empresariales;  así como 54 
Comisiones de Seguridad e Higiene 
de la región y alumnos de ITSON.
 Fueron un total de 705 per-
sonas beneficiadas, quienes parti-
ciparon en diez conferencias y cin-
co cursos: Manejo con carga para 
motocicleta, Elaboración de planes 
de manejo de residuos, Prevención 
del delito empresarial, Administra-
ción de riesgos en seguridad e hi-
giene, y Condiciones de seguridad 
e higiene para los trabajadores del 
sector turístico.

Realizan IVJornada
Municipal de Seguridad e Higiene
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Inicia en Campus Guaymas
Taller de Alfabetizacion Tecnologica

de nueve sesiones.
 Como nueva moda-
lidad se abrieron cursos de 
martes y jueves de 4 p.m. a 
6 p.m., durante las mismas 
nueve semanas.
 El curso es total-
mente gratuito en las ins-
talaciones de cómputo de 
ITSON Guaymas. 

´
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ITSON GUAYMAS
EXPO MOVILIDAD 2013

La Coordinación de 
Movilidad Académica 
y Asuntos Internacio-

nales de ITSON Guaymas, 
llevó a cabo la tradicional 
Expo Movilidad 2013 en la 
cafetería de la Unidad.
 El objetivo fue de 
dar a conocer a los estu-
diantes del campus las 
oportunidades de movili-
dad académica, tanto na-
cional como internacional, 
que ofrece la Institución.
 En  el transcurso 
del evento, los alumnos 
obtuvieron la información nece-
saria para poder realizar su mo-
vilidad. 

 La gran aceptación que la 
Expo tuvo entre la comunidad 
estudiantil se demostró con la 
numerosa concurrencia que se 

dio cita en la cafetería, donde 
el ambiente lo puso el grupo de 
música latinoamericana “Aaka-
me”.
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