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El Instituto Tecnológico de Sonora 
creó la Fundación ITSON a través 
de la cual se  captarán recursos 

provenientes de la sociedad sonoren-
se para dar soporte a programas de 
becas para sus estudiantes de esca-
sos recursos
  El Rector del ITSON, Dr. Isidro 
Roberto Cruz Medina, manifestó que 
la Fundación ITSON es un organismo 
sin fines de lucro.
 Avalada por el Patronato del 
ITSON, cuya directiva es encabezada 
ahora por el C.P. Marco Aurelio Jaime 
Ortega, la Fundación permitirá apo-
yar a alumnos de alto rendimiento, 
de escasos recursos, deportistas, por 
movilidad académica o que desta-

quen en actividades culturales y de 
apoyo a la comunidad.
 “Este conjunto de becas tie-
ne el objetivo de contribuir a que los 
jóvenes puedan alcanzar sus metas 
académicas y profesionales”, mani-
festó.
 Para cumplir con calidad sus 
funciones sustantivas, expresó, las 
universidades públicas, estatales y 
autónomas como el ITSON, firman 
convenios de financiamiento con los 
gobiernos federal y estatal, pero ade-
más del apoyo moral de la sociedad, 
necesitan recursos adicionales.
 En esa tarea, el recién renova-
do Patronato del ITSON juega un pa-
pel fundamental al dedicarse a man-

Crea ITSON Fundación
tener relaciones de cooperación 
con la comunidad, especialmente 
en aspectos económicos, sostuvo.
 Con los recursos captados 
por el Patronato, aseguró, el IT-
SON puede contribuir a incremen-
tar  la posibilidad de desarrollo de 
los jóvenes y por lo tanto también 
de la región.
 “Estos recursos que capta-
rá el Patronato pueden también 
dirigirse a desarrollar proyectos 
de investigación culturales de la 
Institución”, puntualizó.
 El Maestro Omar Limón, 
Jefe del Departamento de Promo-
ción Financiera del ITSON expu-
so que en la primera sesión de la 

Fundación ITSON, se acordó una 
propuesta de un donativo de la 
comunidad para el inicio de sus 
operaciones.
 Esos apoyos podrán rea-
lizarse a través de tiendas co-
merciales que se sumarán a este 
ejercicio como recaudadoras, ase-
guró, pero también se acercarán a 
los empresarios locales para soli-
citarles su respaldo, así como a la 
juventud estudiosa.
 “Así como en su momento 
ITSON nace a raíz de una colecta, 
queremos hacer algo similar para 
empezar a apoyar a los estudian-
tes que no pueden culminar sus 
estudios por falta de recursos eco-

nómicos”, planteó.
 El C.P. Jaime Ortega de-
claró que el Patronato del ITSON 
habrá de impulsar el liderazgo 
académico, técnico, científico, cul-
tural y social de la Universidad.
 De igual manera, se habrá 
de promover información y opor-
tunidades para la búsqueda, difu-
sión y aprovechamiento de pro-
gramas de apoyo financiero para 
la Universidad.
 Enfatizó que se habrá de 
coadyuvar en los esfuerzos por la 
efectividad de la operación y el lo-
gro de las metas institucionales.
 A su vez el Patrono del IT-
SON, C.P. Regino Angulo Sánchez, 
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En el marco de su  XXIV aniversario La Aso-
ciación Única de Trabajadores del Institu-
to Tecnológico de Sonora llevó a cabo su 

Segunda Jornada Sindical, en la cual se anali-
zan temas sobre la Reforma Hacendaria y el 
Ambiente Laboral.
 Para brindar  una panorámica del acon-
tecer laboral que sirva de contexto al trabaja-
dor universitario para su formación integral 
en el ambiente laboral y  profesional, inicia la  
Segunda Jornada Sindical  convocada por la 
Asociación única de Trabajadores del Instituto 
Tecnológico de Sonora (AUTITSON).
  La Mtra. Elia Danyra Alvarado Ramírez, 
Secretaria General del AUTITSON al inaugurar 
los trabajos de este evento sindical dijo “es un 
honor dirigirme ustedes en el marco del XXIV 

aniversario de la Asociación, ya que fue un 22 
de octubre de 1989 cuando se formalizó la  
Asociación que  hasta hoy ha logrado sus obje-
tivos y superado expectativas”.
  “El quehacer  y la función sindical son 
un pilar en las organizaciones porque constitu-
yen una voz fuerte y poderosa que representa 
la unidad de los requerimientos mínimos y el 
respaldo de expectativas de superación en los 
trabajadores”.
  Por su parte el Rector del ITSON, Dr. 
Isidro Roberto Cruz Medina, al tomar la pala-
bra expresó: “sabemos que para que el impac-
to de la Educación Superior se manifieste en 
plenitud, es indispensable el bienestar de los 
trabajadores universitarios” además felicitó a 
los trabajadores presentes en el evento por su 

entusiasta participación.
  El evento inició con la conferencia; 
“Reforma hacendaria: el proyecto nacional”, 
impartida por el Lic. Carlos Arturo Estrada Ta-
pia, Presidente de la Comisión Fiscal del Cole-
gio de Contadores Públicos de Sonora por los 
periodos 2011-2013 y Sindicato del Colegio de 
Contadores de Sonora ante SAT.
  Además durante el día se impartieron 
las conferencias; Negociaciones contractua-
les y revisiones salariales: Una experiencia”; 
Impacto del proyecto Reforma Hacendaria 
en los Trabajadores”, “Risa-Amor-Felicidad en 
el ambiente laboral” y “Transversalidad de la 
perspectiva de género en las Instituciones de 
Educación Superior. Estrategias para su Imple-
mentación”.

Realiza AUTITSON segunda jornada sindical
consideró que el proyecto de esta uni-
versidad jamás llegará a su fin, sino que 
deberá estar en movimiento perma-
nente a favor de la sociedad a la que 
sirve.
 “No podemos avanzar si no te-
nemos educación. Por eso es que real-
mente el trabajo es indefinido, no tiene 
metas”.
 “Nos sentimos muy orgullosos 
de que el ITSON figure no solamente a 
nivel nacional, sino a nivel internacional 
como una universidad que se destaca 
por el impulso que le da a la educación 
dentro del orden y dentro de la disposi-
ción de herramientas”.
 “Nacimos de un sueño que se 
ha materializado en una Institución que 
no sirve únicamente a Sonora, ni a Mé-
xico, sino también a otras regiones del 
mundo”, refirió.
 En la conferencia de prensa 
estuvieron presentes el Mtro. Misael 

Marchena, Secretario de la Rectoría y 
el Mtro. Jaime René Pablos, Vicerrector 
Administrativo.
 Junto al  C.P.  Jaime Ortega, inte-
gran el patronato Marco Antonio Rodrí-
guez Félix,  como Secretario  y Antonio 
Gándara Astiazarán, como tesorero.
  Asimismo Oscar Russo Salido, 
Javier Castelo Parada, Marco Antonio 
Urrea Salazar, Gabriel Alfaro Rivera, 
Saúl Benítez Maldonado, Eduardo Co-
rrea Quintero, Ricardo Sarmiento Tan-
guay, Ulises Llamas Asencio, Regino An-
gulo Sánchez, 
 Marco Antonio Dabdoub Ama-
do, Juan Salvador Esquer Acedo, Uriel 
Mendoza Acuña, Jesús Fernando Pérez 
Álvarez, José Antonio Sosa Osuna, Ju-
lio Alonso Vázquez Lugo, José Worley 
Espejo, Jesús Iñiguez Espinoza, Carlos 
Amaya Rivera y Germán Pablos Tirado.
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Reconoce ITSON 
a su personal Secretarial 
y Administrativo de Apoyo
Como reconocimiento al 

gran compromiso y leal-
tad que tienen para la 

Institución, el Instituto Tecno-
lógico de Sonora, festejó a su 
personal Secretarial y Adminis-
trativo de Apoyo.
 El Rector, Dr. Isidro Ro-
berto Cruz Medina, durante 
la celebración que se les brin-
dó en la Casa Club ITSON, les 
manifestó su respeto y admi-
ración por la amabilidad, pa-
ciencia y eficacia mostrados en 
su trabajo, y que es de funda-
mental importancia para que 
la Institución pueda cumplir 
eficaz y eficientemente con sus 

funciones de docencia, investi-
gación y difusión de la ciencia 
y la cultura.
 “Los reconocemos por 
su compromiso con la Insti-
tución, porque ustedes son el 
rostro de la misma; son quie-
nes dan la cara día a día y 
muestran la primera imagen a 
nuestros visitantes, a nuestros 
estudiantes y a los usuarios en 
general”.
 “Recuerden que sola-
mente hay una primera impre-
sión y que esta depende de su 
sonrisa, amabilidad, prepara-
ción, eficacia y de su compro-
miso con nuestra universidad”, 

enfatizó.
 Acompañaron al Rector, 
Dr. Jesús Héctor Hernández 
,López Vicerrector Académico; 
Mtro. Jaime René Pablos Tava-
res, el Vicerrector Administra-
tivo; Mtro. Misael Marchena 
Morales, Secretario de la Rec-
toría, y la Mtra. Danyra Alvara-
do, Secretaria General de AU-
TITSON. Al finalizar el evento 
se rifaron obsequios entre los 
asistentes.



La Asociación de Padres de 
Familia de ITSON (APFITSON) 
invita a los padres de familia 

de la Institución a participar en 
las diversas actividades que rea-

liza como conferencias de salud 
y bienestar para sus hijos.
 En fecha reciente se im-
partió la conferencia “Nutrición 
para tu bienestar”, impartida 

por el Q.A. Martin Ariel Torres 
Planaguama, quien además es 
egresado y padre de familia de la 
Institución, indicó la Presidenta 
de APFITSON, Sra. Patricia García 

López.
 La Sra. García López dijo 
que con este tipo de eventos se 
trata de sensibilizar e integrar a 
los padres de familia del ITSON, 
para que participen activamen-
te en la creación y desarrollo de 
estrategias que brinden benefi-
cio a la sociedad, asimismo apo-

yar los proyectos institucionales 
que coadyuven a la superación 
personal de los padres y al éxito 
profesional de sus hijos.
También la Presidenta de APFIT-
SON hizo una cordial invitación a 
todos los padres de familia para 
que formen parte de la asocia-
ción y se beneficien con los pro-

gramas de conferencias que se 
ofrecerán.
 Durante la conferencia 
recientemente impartida se 
sortearon 5 medias becas para 
cursar talleres de culturales y 
deportivos cortos,  que ofrece 
ITSON en el mes de Octubre.

Convoca APFITSON 
a participar en sus actividades
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Es ejemplo ITSON en transparencia 
“Rescatando la historia a través de los archivos del ITSON”

10 11

ITSON y su gente  No.586 Octubre 2013

Para incrementar el conoci-
miento y mejorar sus prácti-
cas en beneficio de la comu-

nidad, el Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON) inició su IV Sema-
na de Transparencia denominada 
“Rescatando la historia a través de 
los archivos del ITSON”.
  Al poner en marcha los 
trabajos, el Rector del ITSON, Dr. 
Isidro Roberto Cruz Medina, ma-
nifestó que la Universidad siempre 
ha tenido la mejor disposición para 

cumplir con eficacia y eficiencia los 
objetivos de transparencia dentro 
del marco legal.
 La primera conferencia es-
tuvo a cargo del periodista Sergio 
Anaya Mexía con el tema: “Resca-
tando la historia a través de los ar-
chivos del ITSON”.
  Asimismo el Mtro. Abel Ro-
que López, invitó a la comunidad 
universitaria a participar activa-
mente durante la semana, que en 
su primer día ofreció la conferencia 

magistral “Universidad y la impor-
tancia de los archivos”.
 Por su lado, el vocal del Ins-
tituto de Transparencia Informativa 
del Estado de Sonora, Lic. Francisco 
Cuevas Sáenz, destacó que el ITSON 
es ejemplo en materia de transpa-
rencia, pues alumnos y académicos 
están en el tema y sus autoridades 
están poniendo su mayor interés.
 Es una obligación que en los 
programas de trabajo de las univer-
sidades aparezca esta asignatura, 

afirmó, pero lo más importante 
que en el ITSON la hayan adoptado 
como una cultura de vida.
  “Por ello, para nosotros es-
tar aquí con ustedes es sentirnos 
como en casa, es estar con ustedes 
con mucho gusto apoyando este 
tipo de trabajo”, enfatizó.
 La Mtra. Patricia Ríos García 
dictó la conferencia “Consecuen-
cias y retos de los archivos de la 
universidad”.

 De igual forma se ofreció 
las conferencias “Transparencia su 
evolución y la importancia de la 
Universidad”, a cargo del Dr. Ernes-
to Villanueva Villanueva, y “Protec-
ción de Datos y su importancia en 
los archivos”, por el Mtro. Abel Ro-
que López.
 Con la conferencia magis-
tral “Transparencia”, impartida por 
el Dr. Víctor Manuel Pérez Mancilla, 
concluyó en la Unidad Obregón la 

jornada por la transparencia.
 De igual manera en la Uni-
dad Navojoa, en la Unidad Guay-
mas, se ofrecieron las conferencias 
“Transparencia, reforma y avances 
en la Universidad” impartidas por 
el Lic. Francisco Cuevas Sáenz y el 
Mtro. Andrés Miranda Guerrero, 
respectivamente.
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En la búsqueda de una platafor-
ma intelectual para el análisis 
y reflexión de ideas sobre la 

actualidad de los negocios y su en-
torno, el Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON) celebra el Simpo-
sium Internacional  de Económia, 
Contaduría y Finanzas 2013.

  Bajo la temática “Desarro-
llo integral, un nuevo desafío”, este 
Simposium es organizado por el De-
partamento de Contaduría y Finan-
zas de la Institución. 
  El Rector, Dr. Isidro Roberto 
Cruz Medina, al inaugurar los tra-
bajos destacó que este Simposium 

es un espacio propicio para que los 
conferencistas compartan su expe-
riencia laboral, de consultoría e in-
vestigación en estas disciplinas.
  “Para el ITSON siempre será 
un honor que sus académicos y es-
tudiantes participen periódicamen-
te en la organización de este tipo 

Simposium Internacional de Economía, Contaduría y Finanzas
Celebra ITSON 

de eventos académicos   internacio-
nales, ya que ello muestra el com-
promiso de nuestra planta docente 
con la formación integral de sus 
estudiantes y a la vez la Institución 
cumple con una de sus funciones 
sustantivas como lo es  la difusión 
de la ciencia y la tecnología hacia la 

sociedad”.
  Expresó que este Simpo-
sium además del intercambio y 
discusión de ideas, facilitará el es-
tablecimiento de alianzas y acuer-
dos para proyectos académicos 
interinstitucionales de beneficio 
mutuo.

 Posteriormente siguió la 
presentación de la conferencia 
“Oportunidades y desafíos de Amé-
rica Latina en el escenario económi-
co y financiero mundial”, impartida 
por el Dr. Juan Carlos Moreno-Brid, 
de la Organización de Naciones Uni-
das (ONU).



Reciben certificación SABRE alumnos LAET

El Instituto Tecnológico de So-
nora a través del Departamen-
to de Ciencias Administrativas, 

y la Coordinación de Licenciados 
en Administración de Empresas Tu-
rísticas, realizó en el Centro de Es-
tudios Estratégicos y de Negocios 
(CEEN) la Tercera Ceremonia de En-
trega de Certificados SABRE.
 El Vicerrector Académico, 
Dr. Jesús Héctor Hernández López, 
en representación del Rector, Dr. 
Isidro Roberto Cruz Medina, hizo 
entrega de 43 certificados a estu-
diantes del Programa Educativo de 
Licenciados en Administración de 
Empresas Turísticas.
 Estos certificados los ob-
tuvieron al presentar un examen 

teórico práctico ante el Sistema de 
Reservaciones Aéreas SABRE, en el 
manejo de la plataforma global de 
reservas líder mundial, con presen-
cia en 42 países.
 En su mensaje, el Vicerrec-
tor Académico expresó que el IT-
SON ha sido un constante impulsor 
en la formación de profesionales 
que contribuyan a la solución de 
problemas de la región y del país, 
buscando siempre estar a la van-
guardia, lo que la coloca como una 
de las universidades de mayor pres-
tigio.
 La formación profesional y 
del recurso humano juega un pa-
pel central en el desarrollo turísti-
co. Esto implica poner en relación 

el capital humano disponible tanto 
con el desarrollo o puesta en valor 
del recurso turístico como con la 
calidad de su oferta. 
 Con ésta certificación los 
alumnos obtienen un valor agrega-
do en su profesión y los convierte 
en un recurso humano calificado 
y competente para la generación 
de servicios, pudiendo emplearlos 
en los importantes centros de de-
sarrollo tecnológico y de atención 
a clientes de SABRE, no solo en el 
país, también en el extranjero.
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 También tuvo lugar la pláti-
ca “Dimensionando la cooperación 
entre México y Estados Unidos en 
el nuevo orden económico global”, 
que estuvo a cargo del Dr. Scott 
Smith, Alcalde de Mesa, Arizona.
 A nombre de la Secretaría 
de Economía del Gobierno Federal, 
el Lic. Rubén García Llaguno sostu-
vo la conferencia denominada “Del 
emprendimiento a la internaciona-
lización”.
 El jueves tuvo verificativo la 
conferencia  “Retos para el desarro-
llo: reforma hacendaria y energéti-
ca”, en voz del Dr. Luis Foncerrada 
Pascal, del Centro de Estudios Eco-
nómicos del Sector Privado.
 El Mtro. Francisco Valle 

Montaño, de la Bolsa Mexicana de 
Valores, sustentó el tema “La Bolsa 
como fuente de financiamiento”.
 El viernes a las 9:00 horas, 
con el tema “Retos de transforma-
ción en las organizaciones para par-
ticipar en el entorno internacional”, 
el Dr. George Seperich, de la Uni-
versidad Estatal de Arizona.
 A las 10:15 horas, un po-
nente del Instituto Nacional de 
Desarrollo Social habló en torno al  
“Fortalecimiento del capital social  
a través de proyectos de coinver-
sión”.
 Durante estos tres días se 
discutieron los avances y perspec-
tivas en áreas como Turismo y De-
sarrollo Regional Sustentable, Inno-

vación Tecnológica en los Negocios, 
Entorno Contable, Administración 
General, Entorno Fiscal, Ética y 
Responsabilidad Social, Auditoría, 
Gestión Empresarial, Gestión Fi-
nanciera de Negocios y Mejora del 
Desempeño, entre otros.



ITSON 
firma convenio con 
Distrito de Riego 041

En cumplimiento a su vocación 
de extender la ciencia y la 
tecnología hacia la sociedad, 

el Instituto Tecnológico de Sonora  
(ITSON) firmó un convenio con el 
Distrito de Riego 041, Valle del Ya-
qui, para asesorarlo en materia de 
riego por gravedad a nivel parcela-
rio.
  El Rector del ITSON, Dr. Isi-
dro Roberto Cruz Medina, manifes-
tó que este acuerdo traerá grandes 
beneficios a la sociedad en general 
porque se traducirá en un mayor 
ahorro de agua y en mayor produc-
tividad de los diversos cultivos.
  A través del Dr. Jaime Gara-

tuza Payán, titular de la Dirección  
de Recursos Naturales del ITSON, 
los trabajos permitirán capacitar y 
hacer conciencia entre los técnicos 
y regadores del Valle del Yaqui so-
bre el uso eficiente del agua a nivel 
parcelario, destacó.
  En estas actividades parti-
ciparán tanto los integrantes de la 
Sociedad de Usuarios del Distrito 
de Riego, encabezados por Juan 
Leyva Mendívil, como la Comisión 
Nacional del Agua, que aportarán 
los recursos necesarios para imple-
mentar el programa de Asistencia 
Técnica de Riego por Gravedad Tec-
nificado (RIGRAT).

  Directamente se beneficia-
rán los productores de los munici-
pios de Cajeme, Navojoa, Etchojoa, 
Bácum y San Ignacio Río Muerto, 
integrantes del Distrito de Riego 
041,  enclavado en la cuenca del 
río Yaqui, considerada como la más 
grande del noroeste de México.
  De acuerdo a estudios rea-
lizados, los recursos hídricos de 
esta cuenca, con una precipitación 
media anual de 475 milímetros, se 
encuentran bajo creciente estrés 
debido a su uso intensivo para la 
agricultura y el crecimiento urbano.
  A su vez Leyva Mendívil ex-
presó que este acuerdo con el IT-

Firma convenio con Distrito de Riego 041 para 
asesorarlo en materia de riego por gravedad a 
nivel parcelario.

SON será un detonador de buenas 
prácticas de riego a nivel parcela-
rio, aunque desde hace cinco años 
los productores del Valle del Yaqui 
ya han avanzado en el esfuerzo de 
ahorrar agua.
 El ciclo pasado, dijo, se  aho-
rraron alrededor de 300 millones 
de metros cúbicos.
 Ha sido difícil terminar con 
la cultura de los productores de 
darles cinco riegos al trigo,  por 
ejemplo, pero se ha avanzado en la 
formación de conciencia para cui-
dar el recurso.
  “Los productores ya esta-
mos convencidos que con tres rie-

gos en sus fechas determinadas, no 
debe mermar la productividad”, ex-
presó.
 No se debe olvidar que la 
región es en cierta forma un desier-
to, expuso, y aunque los pronós-
ticos de escasas lluvias eran muy 
alarmantes para este año, lo bueno 
es que fallaron.
  La recuperación es de casi 
75% en el Distrito de Riego pero al 
lado de las instituciones educativas, 
las dependencias y los productores, 
hay aún mucho terreno para seguir 
caminando juntos.
  “Tenemos que promover el 
ahorro de agua. De hacerlo en el 

terreno, en el surco, en el campo, 
también hay una tarea en la ciudad 
y las comunidades para que se su-
men a una campaña de ahorro y 
buen manejo del agua”, manifestó, 
pues no se debe repetir lo del ciclo 
2003-2004, cuando la presa llegó a 
estar muy seca.
 “Sumémonos todos a una 
campaña, las instituciones tienen 
mucho conocimiento que aportar 
y sobre todo experimentos que se 
están dando y que tenemos que 
aprovechar y llevarlos al campo, sa-
carlos de las aulas y aplicarlos en la 
práctica”, definió.
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El Instituto Tecnológico de So-
nora (ITSON), a través del De-
partamento de Computación y 

Diseño, inició en el edificio de Tuto-
rías del Campus Náinari, diversas ac-
tividades programadas para celebrar 
la Primera Semana de Ingeniería en 
Software.
 Al inaugurar el evento, el 
Rector de la Institución, Dr. Isidro Ro-
berto Cruz Medina expresó que esta 
Semana está dirigida a estudiantes, 
docentes, egresados y profesionis-
tas, relacionados con las Tecnolo-
gías de Información y Desarrollo de  
Software y su gran importancia radi-
ca en el doble propósito que tiene:
 “El primero contribuye al 
principal objetivo de los programas 

académicos de la Institución que es 
parte de la formación integral de sus 
estudiantes, la cual pretende alcan-
zar a través de diversas actividades 
como las que están programadas 
para este evento”.
 El segundo propósito, dijo, 
“es generar un espacio para la re-
flexión y el análisis de las tenden-
cias y avances en el área de las Tec-
nologías de Información, donde los 
profesionistas y estudiantes univer-
sitarios serán partícipes de las expe-
riencias y conocimientos que com-
partirán con los conferencistas”.
 El Rector felicitó a maestros 
y a la Sociedad de Alumnos de Com-
putación por su participación y or-
ganización del mismo  y por su com-

promiso con su programa educativo.
 El Mtro. Manuel Montaño, 
director de la Empresa Novutek, es-
tuvo a cargo de la primera conferen-
cia: “Cinco ingredientes clave para 
convertirse en un Ingeniero en Sof-
tware”.
  En esta semana que se desa-
rrolló del 7 al 11 de octubre se con-
tó con la participación de maestros, 
estudiantes, empresarios y expertos 
en las Tecnologías de Información, 
así como invitados especiales que 
impartieron conferencias y talleres 
sobre las distintas áreas de forma-
ción en esta materia.

Inaugura Rector 
Primera Semana de Ingeniería en Software

El Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON) y el Cole-
gio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Sono-
ra (CECYTES) firmaron un conve-
nio de colaboración.
  Por el ITSON firmó el 
acuerdo el Rector, Dr. Isidro Ro-
berto Cruz Medina, en tanto que 
por el CECYTES lo hizo su Direc-
tor, el Mtro. Martín Alejandro 
López García.
  Este convenio facilitará 
que ambas instituciones traba-
jen conjuntamente  en progra-

mas de servicio social y estadías 
profesionales para que los alum-
nos refuercen  la práctica  de sus 
conocimientos teóricos.
  Entre otras actividades 
establecerán de manera conjun-
ta programas de capacitación 
dirigidos al personal académico 
y/o administrativo de ambas ins-
tituciones.
  La firma del convenio se 
realizó en la Sala de Rectoría del 
ITSON, en donde además estu-
vieron presentes por CECYTES, 
Lic. Andrés Miranda Cota, Direc-

tor de Vinculación; Mtro. Ivan 
Eduardo Luna Ramón, Jefe del 
Departamento de Vinculación.
  Por parte de ITSON parti-
ciparon en la firma, el Secretario 
de la Rectoría, Mtro. Misael Mar-
chena Morales y el Dr. Gregorio 
Belmonte Juárez, Jefe del Depar-
tamento de Vinculación.

Firman convenio ITSON y CECYTES
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ITSON 
realiza 

Seminario 

Con motivo de la celebración 
del Día Mundial de Lucha 
contra la Rabia el ITSON a tra-

vés del Departamento de Ciencias 
Agronómicas y Veterinarias orga-
nizó un seminario conmemorativo 
sobre  esta terrible enfermedad.
  El Dr. Rolando Reyna Gra-
nados, Jefe del Departamento de 
Ciencias Agronómicas y Veterina-
rias y el Mtro. Ricardo Jiménez Ne-
várez, Responsable del Programa 
Educativo de Medicina Veterinaria  
y Zootecnia (MVZ) coordinaron la 
logística y organización general de 
este evento.
  Al inaugurarlo el jefe del 
Departamento de Ciencias Agronó-
micas y Veterinarias expresó “este 
seminario sobre la lucha contra la 
rabia nos invita a tomar conciencia 
de que es de las enfermedades más 
graves y transmisibles de los anima-
les al hombre”.
  “Por lo tanto debemos lu-

char a través de la ciencia para com-
batirla como Médicos Veterinarios 
Zootecnistas en los animales y de 
esta forma salvar vidas humanas”.
  La fecha elegida para la ce-
lebración de este día es el 28 de 
septiembre, ya que en el mismo 
día, pero del año 1895, falleció 
Louis Pasteur, quien desarrolló la 
vacuna contra esta enfermedad.
  Para iniciar el seminario se 
ofreció  la Conferencia “Actualida-
des y curiosidades de la rabia”, im-
partida por el Dr. Rolando Reyna, , 
posteriormente se ofreció la confe-
rencia” “Patogenicidad del virus de 
la rabia” impartida por el MVZ Mi-
guel Ángel Verdugo Chávez.
  Para finalizar el MVZ Sadrac 
Acosta Bauza  impartió la conferen-
cia “Aspectos inmunológicos y viro-
lógicos a considerar en la rabia”.
  El evento se realizó en el 
Aula Magna del Campus Náinari 
con una nutrida asistencia de alum-

nos y egresados de Medicina Vete-
rinaria y Zootecnia.
 La rabia se transmite a las 
personas principalmente por la sa-
liva de los animales infectados, a 
partir de una mordedura, rasguño o 
una lamedura sobre mucosa o piel, 
con solución de continuidad.
  Se le reconoce como el vi-
rus más grave transmisible de los 
animales al hombre, a pesar de 
que han pasado más de 100 años 
del descubrimiento de la vacuna 
por Pasteur, continúa siendo la en-
fermedad que más se transmite de 
animales a seres humanos.
  Hay rabia en más de 150 
países y territorios y cada año mue-
ren por esta enfermedad más de 55 
mil personas. El 40% de las perso-
nas mordidas por animales presun-
tamente rabiosos son menores de 
15 años. (Fuente: OMS)

“Día mundial de Lucha contra la Rabia”

El Dr. Roberto Celaya Figueroa  
hizo entrega al Rector del IT-
SON, Dr. Isidro Roberto Cruz 

Medina, un ejemplar de su libro , 
“Diseño de controles internos ¡con 
creación de valor!”
  Esta nueva obra editada por 
Editorial Gasca, y escrita por el  el 
Dr. Celaya, quien es profesor inves-
tigador del Departamento de Con-
taduría y Finanzas se suma a otros 
temas que ha publicado como son:  
Contabilidad, Administración, Con-
troles internos, Relaciones inter-
nacionales, Liderazgo, Motivación, 
Emprendurismo y Gestión universi-
taria, entre otros.

 Al recibir la obra  el Dr. Cruz 
Medina, expresó que el compromi-
so que la Universidad es generar 
nuevos conocimientos  a través de 
la investigación y difundir los resul-
tados a la sociedad.
 El libro será presentado a 
la comunidad universitaria  el 21 
de octubre en aula magna Campus 
Centro a las 11:00 a.m.

 En esta reunión estuvieron 
presentes el Dr. Jesús Héctor Her-
nández López, Vicerrector Acadé-
mico y la Dra. Imelda Lorena Váz-
quez Jiménez, Directora Académica 
de Ciencias Económico Administra-
tivas

diseño de controles 
internos ¡Con creación 
de valor!

PresentaN a LAS AUTORIDADES 
DEL ITSON LIBRO



Con miras a consolidar a la 
gestión cultural como pro-
fesión, el Instituto Tecnoló-

gico de Sonora (ITSON) fué sede 
del Primer Encuentro Nacional de 
Gestión Cultural.
  Al poner en marcha los 
trabajos, el Rector del ITSON, Dr. 
Isidro Roberto Cruz Medina, mani-
festó que la cultura da al hombre 
la capacidad de reflexionar sobre 
sí mismo y hace de los hombres 
seres específicamente humanos, 
racionales, críticos y éticamente 
comprometidos.
 Agradeció al Consejo Na-
cional para la Cultura y las Artes 
y al trabajo del comité académico 
de este evento, que está integra-
do por catedráticos e investiga-

dores de las universidades Jesui-
ta de Guadalajara, Universidad 
Autónoma de Coahuila, Univer-
sidad Autónoma de la Ciudad de 
México, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Universidad Autó-
noma de Zacatecas, Universidad 
Autónoma de Oaxaca, Universi-
dad de Guadalajara y Universidad 
Veracruzana y el ITSON.
 Este encuentro celebrado 
en el Edificio de Tutorías del Cam-
pus Náinari, consideró, que es un 
espacio de reflexión, discusión y 
toma de acuerdos entre los par-
ticipantes con vías a la consolida-
ción en México de la gestión cul-
tural como profesión.
 En él se dan cita gestores 
y promotores culturales, asocia-

Busca 

ITSON 
consolidar 
gestión cultural

ciones, estudiantes, docentes, in-
vestigadores, redes, organizaciones 
comunitarias, instituciones, empre-
sarios, emprendedores y demás 
agentes involucrados en el sector 
cultural.
 Entre los temas a discutir es-
tán la Formación e investigación en 
gestión cultural; Políticas culturales 
y desarrollo local; Empresas y em-
prendimientos culturales; Gestión 
cultural y comunicación; Prácticas 
artísticas y transformación social, 
y Redes, prácticas profesionales y 
asociatividad en el campo de la cul-
tura.
 El Rector recordó que en 
1982 se realizó en México la con-
ferencia mundial sobre políti-
cas culturales, patrocinada por la 

UNESCO, en la cual la comunidad 
internacional contribuyó con la de-
claración de que la cultura puede 
considerarse como el conjunto de 
los rasgos distintivos, espirituales y 
materiales, intelectuales y afectivos 
que caracterizan a una sociedad o a 
un grupo social.
 A través de ella, afirmó, dis-
cernimos los valores y efectuamos 
opciones; a través de ella el hom-
bre se expresa, toma conciencia de 
sí mismo, se reconoce como un pro-
yecto inacabado, pone en cuestión 
sus propias realizaciones, busca in-
cansablemente nuevas significacio-
nes y crea obras que lo trascienden.

“Esta declaración incluye y com-
promete a todo ser humano, en 

particular a los académicos y estu-
diantes, y los compromete a gene-
rar espacios de reflexión, análisis y 
discusión para concretar acuerdos 
y consolidar a la gestión cultural 
como profesión”, enfatizó.
 En el evento participaron in-
vestigadores de la gestión cultural 
de Chile, Ecuador, Colombia y de 
15 entidades de la República Mexi-
cana, con diálogos magistrales, pa-
neles temáticos, mesas de trabajo, 
mesas de análisis y además un tian-
guis cultural. 
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Teniendo como sede 
el Instituto Tecno-
lógico de Sonora 

Unidad Navojoa, el pa-
sado mes de septiembre 
del presente año se llevó 
a cabo el curso “Buenas 
prácticas de higiene y sa-
lud”.
 Dirigido a conce-
sionarios de cooperativas 
escolares, el curso tuvo 
como principal objetivo el 
reunir a los encargados de 

las cafeterías de cada una 
de las mismas con el fin de 
garantizar un adecuado 
manejo de los alimentos 
que se ofrecen a la venta 
en las diversas escuelas de 
la ciudad.
 El Dr. Martín Ruy 
Sánchez Toledo, jefe de 
Jurisdicción V, mencionó 
que el curso se enfoca a 
la práctica de higiene en 
los alimentos y el perso-
nal, así como en el cono-

cimiento de las disposicio-
nes en la manipulación de 
alimentos.
 El curso contó con 
la asistencia de represen-
tantes de 73 escuelas, 
quienes atendieron con 
mucho interés las temá-
ticas desarrolladas en el 
mismo. 

El Instituto Tecnológi-
co de Sonora a través 
de la Unidad de En-

lace llevó a cabo la IV Se-
mana de la Transparencia 
“Rescatando la Historia a 
través de los archivos de 
ITSON”.
 Dirigido al perso-
nal que labora en la insti-
tución y a toda la comuni-
dad estudiantil, el evento 
estuvo encabezado por el 
Mtro. Daniel Antonio Ren-

dón Chaidez, Director de 
ITSON, Unidad Navojoa y 
Lic. Jorge González Her-
nández, asesor jurídico de 
la Institución. 
 Las pláticas y con-
ferencias estuvieron a car-
go del Lic. Aurelio Cuevas 
Altamirano; Lic. Francisco 
Cuevas Saenz y del Mtro. 
Andrés Miranda Guerrero, 
vocal presidente y vocal 
del Instituto de Transpa-
rencia Informativa del Es-

tado de Sonora, respecti-
vamente.
 Se tuvo una con-
currencia de alrededor de 
130 asistentes, quienes 
mostraron interés en te-
mas tratados como la Ley 
de Transparencia y Acceso 
a la Información; Transpa-
rencia, informes y avances 
en la Universidad Pública; 
ITSON y la transparencia.

en ITSON 
REALIZAN IV Semana de la Transparencia
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Imparten curso 
sobre Buenas Prácticas de Higiene y Sanidad



El pasado martes 17 de septiembre 
del presente, se inauguró el Club de 
Niñas y Niños de Navojoa, Sonora, 

A.C. en las instalaciones del Centro de 
Atención Múltiple No. 37 (CAM 37), con 
el objetivo de mejorar la calidad de vida 
de los niños de la colonia Jacarandas. 
 EL club funciona como un centro 
de atención para niños de 6 a 10 años en 
riesgo de calle, y opera complementando 
los horarios de clases, evitando que per-
manezcan solos en casa sin la supervisión 
de un adulto.
  Los miembros del club serán aten-
didos y guiados por un grupo de tutores 
que enseñarán, supervisarán y fomenta-

rán el desarrollo humano integral a través 
de cuatro programas: Educación, Depor-
tes, Desarrollo Humano y Artes. 
 En la inauguración del Club estu-
vieron presentes: Sr. O. Guillermo Nava 
Amaya, Presidente del Club de Niños y 
Niñas de Navojoa, A.C.; C.P. Manuel Gon-
zález Viera de Club Rotario Navojoa; por 
parte del Instituto Tecnológico de Sonora, 
Mtra. Lydia Gpe. Miranda García, Coor-
dinadora de Vinculación y representante 
personal del Director de ITSON Unidad 
Navojoa, Mtro. Daniel Antonio Rendón 
Chaidez; del H. Ayuntamiento de Navo-
joa, Lic. Roberto Yépiz, Secretario de De-
sarrollo Social y el Director del CAM 37, 

Profr. Wenceslao Zazueta Gastélum.
  Así mismo, representantes de las 
Cámaras Empresariales (CANACO, CO-
PARMEX, CANACINTRA), así como tam-
bién Vinculación Regional, representada 
por Manuel Gutiérrez Hernández.
 Después de las palabras brindadas 
por los invitados, se paso al corte de lis-
tón donde participaron los 60 niños que 
forman parte de este Club, quien tendrá 
como responsable ejecutiva a la directora 
C.P. Guadalupe Salazar Valle.

Inauguran 
Club de Niñas y Niños

La Coordinación de 
Desarrollo Organiza-
cional de ITSON Uni-

dad Navojoa impartió el 
pasado mes de septiem-
bre el curso “Manejo de 
conflictos”.
 La finalidad del 
mismo es conocer y apli-
car los conceptos funda-
mentales que permitan el 
manejo de los conflictos, 
así como proporcionar 
herramientas para lograr 
acuerdos de éxito en es-
cenarios conflictivos.

 Como instructor 
se invitó a impartirlo al 
académico y experto en 
el tema: Mtro. Alberto 
Galván Corral, quien de-
sarrolló en su exposición 
temáticas importantes: 
tales como: el Concepto 
y significado de conflicto, 
Cómo identificar las razo-
nes para el comienzo de 
un conflicto, así como Los 
indicadores del conflicto, 
Reconocer técnicas para 
evadir o resolver conflic-
tos, entre otros.

 Las dinámicas 
aplicadas por el instructor 
permitió a los asistentes 
una mayor comprensión 
y conocimientos, donde 
al final todos tuvieron la 
oportunidad de negociar 
conflictos a través de ca-
sos de estudio, con el 
propósito de que, en caso 
necesario, aplicaran las 
técnicas vistas durante el 
desarrollo del curso, cuya 
duración fue de ocho ho-
ras en dos sesiones.

Capacitan 
sobre manejo de conflictos
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ITSON Unidad Navojoa, 
H. Ayuntamiento y Club 
Rotario dieron inicio al 

proyecto “Desarrollo So-
cial Integral en la Comisa-
ría de Bacabachi”.
 El objetivo de dicho 
proyecto es apoyar y ase-
gurar que las comunidades 
reciban apoyo a través de 
diferentes temas de in-
terés que impacten en el 
crecimiento familiar y en 
una mejor integración de la comu-
nidad, resultando en un ambiente 
que brinde una vida sustentable y 
de oportunidades para sus habitan-
tes. 

 Para el logro de los objetivos 
se cuenta con el apoyo de un grupo 
de alumnos voluntarios de ITSON, 
que realizan su servicio social y que 
desarrollaran dicho proyecto en 
cada una de las comunidades de la 

Comisaría.
 Los temas a impartir son plá-
ticas sobre adicciones, desarrollo 
humano y talleres para padres, ade-
más de brindar terapia psicológica. 

ITSON Unidad Navojoa en coor-
dinación con el Club Rotario die-
ron inicio al proyecto Desarrollo 

Social Integral, en la Comisaría de 
Tesia, el pasado mes de septiembre 
del año en curso.
 El arranque del proyecto es-
tuvo a cargo de La Lic. Lydia Guada-
lupe Miranda García, Coordinadora 
de Vinculación, en representación 
del Mtro. Daniel Antonio Rendón 
Chaidez, Director de ITSON Unidad 
Navojoa; del Ing. Raymundo Rodrí-
guez Díaz, jefe administrativo de la 
Secretaría de Desarrollo Social del 
H. Ayuntamiento de Navojoa, en re-
presentación del Lic. Roberto Yépiz 
Alcántar Secretario de Desarrollo 

Social del H. Ayuntamiento de Na-
vojoa, y C.P. Manuel Martin Gonzá-
lez Vieyra presidente del Club Rota-
rio de Navojoa.
 Con este programa se busca 
apoyar a dicha comunidad a través 
de la impartición de pláticas y ta-
lleres sobre diversos temas como 
adicciones, desarro-
llo humano, talleres 
para padres, terapia 
psicológica, etc., ac-
ciones con las que 
se fomenta el cre-
cimiento familiar y 
una mejor integra-
ción de la comuni-
dad, resultando en 

un ambiente que brinde una vida 
sustentable y oportunidades a sus 
habitantes. 
 El proyecto cuenta con el 
respaldo de estudiantes de ITSON, 
quienes realizan su servicio social 
en cada una de las comunidades de 
la citada Comisaría.

Inauguran proyecto 
Desarrollo Social Integral en Bacabachi

en Tesia
Inicia Desarrollo Social Integral 

En el Centro de Usos Múltiples 
(CUM-ITSON Campus Navojoa) 
se llevó a cabo la inauguración 

del proyecto PERAJ 2013-2014, el 
pasado 25 de septiembre.
Este es un programa de servicio so-
cial tutorial donde jóvenes univer-
sitarios fungen como tutores de ni-
ños de 5o. año de Primaria, durante 
un ciclo escolar.
  A través del acompaña-
miento individual se busca apoyar 
el desarrollo social, psicológico y 
educativo del menor, además de 
fortalecer la formación profesional 
y personal de los universitarios tu-

tores.
En la inauguración estuvo presente 
el Director de ITSON Unidad Navo-
joa, Mtro. Daniel Antonio Rendón 
Chaidez, quien dio un mensaje de 
motivación a los niños que parti-
ciparán y a los padres de familia 
quienes también forman parte im-
portante de proyecto.
 También hicieron acto de 
presencia en el evento: el jefe de 
departamento de Unidad Navojoa, 
Mtro. Marco Antonio Hernández 
Aguirre; la coordinadora de vincula-
ción ITSON-Navojoa, Lic. Lydia Gpe. 
Miranda García y el responsable 

del proyecto PERAJ en esta unidad, 
Mtro. Gilberto Manuel Córdova 
Cárdenas. 
 Esta edición del programa 
se estará realizando con 25 niños 
del 5o. “A” de la Escuela Primaria 
Mariano Escobedo, donde se rea-
lizarán actividades de tutoría (ase-
sorías en tareas), salidas culturales 
(museos, parques, cine, albercas), 
conferencias para niños, entre otras 
actividades que motiven el desarro-
llo del niño en todos los ámbitos de 
su vida. 

Arranca programa 
ITSON Peraj Adopta un amig@ 2013-2014

28 29

ITSON y su gente  No.586 Octubre 2013



30

ITSON y su gente  No.586


