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“

La reforma más importante y ne-
cesaria en México consiste en 
cambiar el paradigma del desa-

rrollo y poner el énfasis en el desa-
rrollo del conocimiento y la igualdad 
de oportunidades, manifestó aquí el 
Rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).
  Al participar en el Segundo 
Congreso Nacional de Biotecnolo-
gía y Ciencias Alimentarias organi-
zado por el Instituto Tecnológico de 

Sonora (ITSON), el Dr. José Narro 
Robles expuso en su conferencia 
magistral, que México requiere una 
política de Estado para ubicar a la 
Educación Superior como prioridad 
estratégica.
  “Se necesitan recursos para 
mejorar la calidad y cobertura edu-
cativa, infraestructura física, cultu-
ral y tecnológica. Los presupuestos 
multianuales ayudarán, al permitir 
mayor planificación”, expuso.

 
 
 
 
 
 
 

 Para avanzar, dijo, el país 
requiere plantearse metas especí-
ficas, como lograr la cobertura uni-
versal en Educación Media Superior 
en los próximos ocho años, duplicar 
la cobertura en Educación Superior 
en una década y mejorar la calidad 
de los programas educativos.
 Porque la educación por sí 
sola es insuficiente para generar so-
luciones, afirmó, por lo cual México 

debe apostarle a generar ciencia 
básica, ciencia aplicada, desarrollo 
tecnológico y sobre todo cultura.
 Ante el Rector del ITSON, Dr. 
Isidro Roberto Cruz Medina, el mé-
dico y académico mexicano presen-
tó la conferencia “Educación Supe-
rior, Ciencia y Juventud de México”, 
durante la cual expuso que en la 
educación de calidad se encuentra 
la salida a muchos de los problemas 
del país.
 Sin embargo, consideró, 
además de la educación y el de-
sarrollo tecnológico se debe tener 
presente la parte humana, esto es 
que la cultura es fundamental en el 
desarrollo de cualquier nación.
 Porque nuestra realidad 
educativa reproduce y perpetúa las 
desigualdades históricas de nuestro 
país, planteó, debemos invertir mu-
chos más recursos y esfuerzos en 
cambiar nuestro modelo de desa-
rrollo hacia uno que gire alrededor 
de la educación y el conocimiento.
 Para su progreso, las socie-
dades deben no solamente trans-
mitir el conocimiento, expresó, sino 
generarlo a través de la investiga-
ción, porque de no hacerlo, se pier-
de el paso frente a otras naciones y 
se estarían formando recursos hu-
manos insuficientemente capacita-
dos.

 El conocimiento debe tener 
sentido para la sociedad, destacó, 
de tal manera que los universitarios 
no se conformen con recibirlo sino 
además desarrollar ciencia básica, 
aplicarla y trabajar en el desarrollo 
tecnológico y cultural.
 Frente a quienes niegan 
el desarrollo del país, puntualizó, 
debe decirse que hay factores de 
crecimiento en diversos ámbitos 
del quehacer cotidiano, como en 
salud o en educación.
 Pero debe analizarse que si 
se quiere resolver problemas como 
la violencia, la inversión en educa-
ción Superior es fundamental, afir-
mó, aun cuando haya necesidad de 
revisar sus contenidos, pero sobre 
todo lo referente al sistema de va-
lores transmitidos en las aulas y la 
sociedad.
 Hasta el momento, afirmó, 
México ha sido demasiado compla-
ciente, pero si queremos aprove-
char el “bono demográfico” de que 
se es un país joven,  debemos inver-
tir en educación.
 “No hacerlo, convertirá a la 
oportunidad demográfica en un pa-
garé demográfico”, aseguró.
 México tiene una gran ne-
cesidad de hacer cambios impor-
tantes en materia educativa, con-
sideró, y el primero debe ser la 

Debe apostar México 
por educación y cultura

Se requiere una política de Estado 
para ubicar a la Educación Superior 
como prioridad Estratégica.
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determinación de conceder priori-
dad a la Educación Superior, a la in-
vestigación científica y tecnológica.
 La reforma educativa recien-
te es un avance importante, asentó, 
pero hay que estar muy pendientes 
de su instrumentación y reconocer 
que faltan muchas otras cosas por 
hacer.
 “México requiere una políti-
ca de Estado para ubicar a la Edu-
cación Superior como la prioridad 
estratégica en el futuro del país”, 
dijo.
 El Rector de la UNAM, que 
recordó haber estudiado su segun-
do año de primaria en Átil, Sonora, 
afirmó que hay estudios demostra-
tivos de que cuando se genera un 
año adicional de escolaridad de ca-

lidad, la economía de un país crece.
 Al clausurar  los trabajos de 
este encuentro académico, el Dr. 
Isidro Roberto Cruz Medina, Rector  
del ITSON, agradeció la asistencia 
de los participantes. 
 En el congreso “Se gene-
ró un espacio de reflexión diálogo 
e intercambio de experiencias”, y 
coincidió  en que no puede haber 
desarrollo si solo 32 de cada 100 jó-
venes tienen acceso a la Educación 

Superior y si únicamente se destina 
el 0.4 por ciento del PIB a la investi-
gación.
 Al término del congreso, se 
realizó un recorrido por los Cen-
tros de Investigación e Innovación 
Biotecnológica, Agropecuaria y 
Ambiental, y el Centro Integral de 
Tecnologías de Información de Ex-
tensión y Cultura así como el De-
partamento de Ciencias Agronómi-
cas y Veterinarias.

“

“El Rector del ITSON, Dr. Isidro 
Roberto Cruz Medina en el 
marco de esta celebración 

agradeció a la sociedad el apoyo 
consistente y desinteresado que ha 
brindado al ITSON desde el primer 
sorteo para que pueda cumplir con 
calidad sus funciones sustantivas.
 “Doy las gracias a cada uno 
de los colaboradores que han apo-
yado y que seguramente seguirán 
brindando su lealtad y generosidad 
a nuestra Institución en el futuro”, 
dijo el Rector en su mensaje.

 Asimismo  reconoció a la 
gran red de colaboradores y a todas 
las personas de las distintas regio-
nes de los estados de Sonora, Sina-
loa y Baja California sur por parti-
cipar en esta noble labor educativa 
de la Institución.
 “Estoy seguro que juntos 
podemos contribuir para elevar 
el nivel educativo de la región, los  
invito a seguir participando en 
nuestros sorteos, los cuales tienen 
éxito gracias a ustedes”.
 

 El Rector aprovechó esta 
ocasión para invitar a la sociedad 
en general a participar en el Sorteo 
de Lujo Navidad 2013, el cual tiene 
como primer premio 1 millón 500 
mil pesos.
 Gracias a la colaboración 
de la sociedad, Sorteos ITSON es 
una fuente de recursos adicionales 
para la Institución que ha permitido 
ofrecer más becas, programas so-
ciales y una mejor infraestructura.

Se cumplen 35 años desde que el ITSON realizó su primer sorteo el 17 de octubre de 1978 
donde se utilizó el lema “Es a todo dar ayudar para ganar”.

Celebra Sorteos ITSON  su 35 aniversario

Exhorta Rector de la UNAM a 
universitarios a generar ciencia 
y desarrollo tecnológico para 
avanzar como nación.
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ITSON  a su 
personal

Reconoce 

por permanencia
El Rector felicitó a los reconocidos por su lealtad a la Institución, por su 
lealtad a los valores y por el fecundo trabajo que ha hecho posible que 
la Institución sea la universidad de mayor prestigio en el sur de Sonora.



Roberto Celaya Figueroa, Sc.D.
 (pensamiento alusivo al reconocimiento a los 
15 años de permanencia)
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El ITSON entregó en ceremonia 
especial reconocimientos a su  
personal  por servicios  presta-

dos en  15, 20, 25, 30 y 35 años de 
trabajo en la Institución.
 El Dr. Isidro Roberto Cruz 
Medina, Rector del ITSON, en su 
mensaje invitó a los homenajeados 
a redoblar  su dedicación,  esfuerzos 
y utilizar sabiamente la experiencia 
adquirida para  incrementar la cali-
dad en los diversos servicios que se  
ofrecen a la comunidad universita-
ria y comunidad en general.
 El Rector felicitó a los reco-
nocidos por su lealtad y permanen-
cia en la Institución, a los valores 
y por el fecundo trabajo que hace 
posible que la  Institución sea la 
universidad de mayor prestigio en 
el sur de Sonora.
 “Si bien es cierto que aún 
tienen  mucho  que ofrecer, recuer-
den también que todavía hay  mu-
cho que aprender y un gran recorri-

do en el futuro”, dijo.
 A su vez el Dr. Javier Vales 
García reconocido por sus 35 años 
de servicio a la Institución a nombre 
de los homenajeados dio un men-
saje donde destacó la importancia 
de la labor que cada quien  desarro-
lla en sus áreas asignadas, contribu-
yendo así a la formación de nuevos 
profesionistas.
 Por otra parte el Mtro. 
Eduardo Elizondo Rivera, Represen-
tante de la Asociación Única de Tra-
bajadores del Instituto Tecnológico 
de Sonora (AUTITSON) señaló la im-
portancia de reconocer al personal 
por su trayectoria y años de entrega 
a la Institución e invitó a los home-
najeados para que continúen  dan-
do lo mejor en sus áreas laborales y 
reiteró que el personal reconocido 
es un ejemplo a seguir.
 El reconocimiento a los 35 
años de servicio, además, fue para 
Anacleto Félix Fuentes,  José Luis 

López Díaz y María Luisa Bojorquez 
Durán. 
 Las autoridades entregaron 
reconocimiento por sus 30 años de 
servicio a Leda Escobar Quiroz, Ro-
berto Munguía Valencia, Ignacio Va-
lenzuela Ontiveros, Ricardo Jiménez 
Nevares, Juan Francisco Cárdenas 
Hidalgo, Rafael Angulo Inzunza, Ale-
jandra Álvarez Araujo, Juan Manuel 
Morgan Vizcarra, Ana Cecilia Leyva 
Pacheco y José Valenzuela Ortiz.
 Asimismo recibieron re-
conocimientos por sus 25 años 
de permanencia en la Institución, 
Alberto Torres Garaygordobil, Ri-
cardo Telésforo Solís Granados, 
José Ernesto García Martínez, José 
Manuel Cervantes Acosta, Ramón 
Enrique Rascón Duarte, Luis Hora-
cio Hernández Sandoval, Josefina 
López López, Mónica D´Elia Portillo, 
Susana Osuna Contreras, Enrique 
Mendoza Ruiz y Luis Carlos Valdez 
Torres.

 También por 25 años recibie-
ron reconocimiento  Guadalupe de 
la Paz Ross Argüelles, Rafael Barce-
ló García, Blanca Rosa Ochoa Jaime, 
Teresita de Jesús Burboa Maldona-
do, Ana Lourdes Encinas Valenzuela, 
Mario Cota Banda, Carlos Alberto 
Ortega Miranda, Héctor Guadalupe 
Márquez Ortiz, Arturo Carrillo Parra, 
Francisco Javier Gómez Pérez, Mario 
Humberto Molina Duarte, Trinidad 
Ventura Álvarez y Manuel de Jesús 
Murrieta Rosas.
 Los reconocidos por 20 años 
de servicio en el ITSON fueron José 
Clotilde López Corral, Luis Joel Es-
pinoza Beltrán, Enrique Vidal Mén-
dez, María Raquel Valenzuela Yépiz, 
Armando Alonso Murrieta Osorio, 
Elizabeth Negrete Lozoya, María Tri-
nidad Alvarez Medina, María Dolo-
res Moreno Millanes, Dora Yolanda 
Ramos Estrada, Moisés Ricardo La-
rios Ibarra y Ramona Imelda García 
López.

 Así como a Radames Platt 
Rizzo, Arnulfo Aurelio Naranjo Flo-
res, Dagoberto López López, Juan 
José Padilla Ybarra, Gabriel Núñez 
Román, María del Rosario Guerre-
ro Valdez, Rubén Chinchillas Vargas, 
Fernando Lares Villa y Miriam Sole-
dad Vega Parra.
 Igualmente se reconoció por 
sus 15 años de trayectoria a Olga 
Nydia Campa Baypoli, Elizabeth del 
Hierro Parra, Andrés Othón Pizarro 
Lerma, Pedro Antonio Contreras Ri-
vas, Aldo Sotero Leyva Icedo, Rober-
to Celaya Figueroa, Marco Antonio 
Hernández Aguirre, Martha Rosas 
Salas, Adolfo Cano Carrasco, Mucio 
Osorio Sánchez, José Antonio Beris-
tain Jiménez, Felipe Humberto Ca-
bada Arismendiz y Marco Antonio 
Tellechea Rodríguez.
 La mesa del presidium  
estuvo integrada por Rector,  
Dr. Isidro Roberto Cruz Medina;   Vi-
cerrector Académico, Dr. Jesús Hé-
ctor Hernández López; Vicerrector 
Administrativo, Mtro. Jaime René 
Pablos Tavares y el Mtro. Eduardo 
Elizondo Rivera, Secretario de Tra-
bajo y Previsión Social de la AUTIT-
SON, en representación de la Mtra. 
Danyra Alvarado, Secretaria General 
de la AUTITSON.
 En el evento, efectuado el 
viernes 18 de octubre en  Casa Club 
ITSON,  además de  la asistencia del 
personal que labora en la Institu-
ción, también estuvieron presentes 
familiares y amigos de los homena-
jeados. Fue celebrado  el día viernes 
18 de octubre.

15 pasos 
recorridos

Es bueno en ciertos momentos,
detener el paso incierto,
y mirando el firmamento,
hacer un justo recuento

Quince años como maestro,
con libros, tizas y sueños,
quince años alumno siendo,
de este infinito universo

He visto estudiantes cientos, 
siempre aprendí mucho de ellos,
les enseñé lo que pienso,
sé les quedé debiendo

Jugué con el intelecto,
y razoné con mis juegos,
quiméricos rudimentos,
que luego resultan ciertos

Escribir, ese es mi canto,
los versos del pensamiento,
haciendo un momento sacro,
que permanece en el tiempo

Y a pesar de todo esto,
aún no siento ser maestro,
los logros de este momento, 
son polvo para lo eterno

Maestro, lo que es Maestro, 
solo es el Cristo Divino,
uno aprendiz inexperto,
recorriendo este camino

Bendecido así me siento,
a la mitad del sendero,
aceptando,  agradeciendo,
el resto de este atajuelo

Gracias y ¡avante! –musito-,
al ver que he conseguido,
en este sendero infinito,
15 pasos recorridos



Además de resolver los proble-
mas del país, la educación es 
el eje más eficaz para promo-

ver la democracia como sistema de 
vida, fundada en el mejoramiento 
económico, social, cultural del pue-
blo, manifestó el Dr. Isidro Roberto 
Cruz Medina.
 Al inaugurar el Congreso In-
ternacional de Investigación y For-
mación Docente, el Rector del Insti-
tuto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
manifestó que a pesar del progreso 
del país, únicamente 32 de cada 100 
jóvenes de entre 19 y 23 años, tie-
nen acceso a la Educación Superior.

 Y según las estadísticas del 
Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social, 45 de 
cada 100 mexicanos viven en condi-
ciones de pobreza, afirmó.
 Organizado por el ITSON y 
el Consejo Mundial de Académicos 
Universitarios del Instituto de For-
mación Docente del Estado de Sono-
ra, expuso, este evento demostrará 
que nadie puede rechazar las nuevas 
tecnologías o estrategias que tengan 
como objetivo difundir el conoci-
miento y promover el desarrollo de 
competencias en general.
  

Ante el Lic. Eduardo Hernández Va-
lenzuela, de la Secretaría de Educa-
ción y Cultura en Sonora, y el alcal-
de de Cajeme, Rogelio Díaz Brown 
Ramsburgh, el Rector puntualizó que 
este encuentro habrá de contribuir a 
la vinculación entre la investigación 
y la tecnología con la capacitación y 
actualización docente.
 De esa manera, destacó, se 
dará paso a la innovación en los es-
cenarios de aprendizaje a través de 
una planeación y evaluación, bajo 
una gestión de calidad que permita 
promover el desarrollo de compe-
tencias integrales.

Educación, eje de la democracia: Dr. Isidro Roberto Cruz Medina

ITSON sede del Congreso
Internacional de Investigación 
y Formación Docente

 Acudieron también a la cere-
monia inaugural, el Mtro. Reginaldo 
Duarte Íñigo, Director General del 
Instituto de Formación Docente del 
Estado de Sonora, y el Dr. Orlan-
do Terré Camacho, Presidente del 
Consejo Mundial de Académicos e 
Investigadores Universitarios, entre 
otras personalidades.
 Durante el primer día de ac-
tividades se realizó la conferencia 
magna “El modelo triangular para 
evaluar competencias: innovación 
para la mejora del aprendizaje”, im-
partida por Magalys Ruiz Iglesias, de 
Cuba.
 Otras de las conferencias te-
máticas fueron: “Las comunidades 
de práctica y conocimiento en las 
IES: una experiencia de gestión di-
rectiva”, por Manuela del Carmen 
Sánchez Humearán, y “Aprendizaje 
en movimiento: tendencias tecnoló-
gicas en educación”, a cargo del Dr. 
Francisco Nabor Velazco Bórquez. 

 El Mtro. Alfonso Barraza Ca-
ñedo ofreció la conferencia temáti-
ca “Instructional fundation course 
desing and teaching”, dirigida a pro-
fesores de Inglés.
 De igual forma la conferen-
cia magna “La evaluación por com-
petencias, motor de aprendizaje au-
tónomo”, impartida por Pedro Valois 
Domínguez Pacheco, de Cuba, y las 
conferencias temáticas “Accesibili-
dad universal. Uniendo el arte y la 
capacidad de atención educativa”, 
por Mercedes Luz Arce, de España; 
“La formación docente en México: 
posibilidades y desafíos en el con-
texto actual”, por Abel Encinas Mu-
ñoz, y “Uso de redes tecnológicas 
en educación”, por Felipe Humberto 
Cabada Arizmendi.
  “El desafío del docente ante 
la mirada del otro”, impartida por 
Orlando Terré Camacho, de Cuba.
 Además se impartie-
ron las conferencias temáticas  

“Los retos actuales en el desarrollo 
personal y profesional del docen-
te en el área contemporánea”, por 
Todd Fletcher, de USA; “Inclusión, 
educación e investigación. Una mi-
rada desde la atención a la diversi-
dad”, por Carla Anuate, de Brasil, y 
“la inclusión educativa en Educación 
Superior. Tarea pendiente, actua-
ción urgente”, por Marco Antonio 
Gamboa Robles, de México.
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La Dirección de Ingeniería y Tec-
nología del Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON), a través del 

Departamento de Computación y  
Diseño celebró el décimo aniversa-
rio de la Licenciatura en Diseño Grá-
fico (LDG).
  En ceremonia de inau-
guración, el Rector, Dr. Isidro  
Roberto Cruz Medina, señaló que 
para la Institución es motivo de gran 
satisfacción que sus programas edu-
cativos como la carrera de LDG, sean 
reconocidos de calidad ante Orga-
nismos Evaluadores de Educación 
Superior en México.
 “Este aniversario indica que 
estamos en el camino correcto y que 
el programa es pertinente”, afirmó 
el Rector.

 Felicitó a estudiantes y profe-
sores por la acreditación vigente de 
este programa, a la vez que los invitó 
a seguir trabajando con constancia 
para que el programa educativo per-
manezca de calidad.
 El evento fue dirigido a estu-
diantes, egresados, y maestros en el 
área de diseño gráfico, y tuvo el pro-
pósito de generar un espacio para el 
intercambio de ideas que fortalezca 
la formación integral del diseñador, 
además de mostrar el trabajo de los 
diseñadores exitosos de la Institu-
ción.
 En el primer día de activida-
des se ofrecieron las conferencias 
“100% Tra-inspiración”, impartida 
por Rodrigo Véjar; “Fotografía de 
destino”, impartida por Giovanni Ro-

mero; concluyendo con una cena en 
Casa Club ITSON en donde se reco-
noció al egresado distinguido en el 
ámbito profesional.
 Ademas se impartieron las 
conferencias “El diseñador gráfico 
como dibujante de ilustración”, im-
partida por Gabriel Sandoval; ce-
rrando con la conferencia “Design 
Thinking: innovando a través del di-
seño”, impartida por Luis Herrera.
 

Celebra ITSON el X aniversario 
de la Licenciatura en Diseño Gráfico

El Dr. Isidro Roberto Cruz Me-
dina, Rector del ITSON felici-
tó a la Sociedad de Alumnos 

de Ingeniería  Electromecánica  
por estar dispuestos a dar un es-
fuerzo extra para el mejoramien-
to de su Programa Educativo y 
además dirigir su tarea a la so-
lución de problemas que tienen 
sus compañeros de estudio.
 Al rendir protesta, vein-
tiún estudiantes que integran 
esta nueva sociedad de alumnos, 
se comprometieron a llevar a 
cabo su plan de trabajo con en-
tusiasmo y dedicación.

 La nueva sociedad de 
alumnos coadyuvará  con la  
Universidad al incluir en su plan 
de trabajo la difusión de las bon-
dades de su Programa Educativo 
en las Preparatorias y promove-
rán el ingreso de nuevos alumnos  
a la Institución.
 De esta forma, los inte-
grantes de la Sociedad de Alum-
nos de Ingeniería Electrome-
cánica de ITSON señalaron que 
fomentarán aptitudes y valores 
necesarios que apoyen la for-
mación integral de  Ingenieros 
Electromecánicos que una vez 

egresados apoyen con su acción 
el desarrollo social.
 La mesa directiva de 
Sociedad de Alumnos de Inge-
niería Electromecánica que-
dó integrada por Jesús Omar 
Orduño Félix, presidente;  
Edgar Jesús Gutiérrez Valenzuela,  
Vicepresidente; Enrique Alberto  
Escobar Sánchez, Secretario;  
Jesús Manuel Gastélum Román, 
tesorero y Juan Sebastián León 
Ibarra y Rolando Pasos Castillo 
en logística. 

Toma protesta Sociedad de Alumnos
 de Ingeniería Electromecánica del ITSON
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El Mtro. Misael Marchena 
Morales, Secretario de la 
Rectoría del ITSON mencio-

nó en rueda de prensa celebrada 
en el Edificio de Rectoría que los 
padres de familia pueden ser un 
agente entre sus hijos y la univer-
sidad para aprovechar al máximo 
lo que la Institución ofrece.
 Además comentó que va 
en aumento el interés de los pa-
dres por saber cómo les va a sus 
hijos en sus estudios y también 

sobre los problemas que pueden 
atravesar.
 Asimismo mencionó que 
los padres buscan estar entera-
dos del apoyo que se les puede 
ofrecer a sus hijos en especial a 
aquellos que tienen problemas 
de adicciones, embarazos no de-
seados y otras situaciones.
 Agregó que parte impor-
tante en el soporte que se les da 
a los estudiantes es la Asociación 
de Padres de Familia del Instituto 

Tecnológico de Sonora (APFIT-
SON), la cual se formó hace 10 
años y fue impulsada por los 
mismos progenitores.
 Por otra parte la Sra. 
Patricia García López, Presi-
denta de APFITSON  informó 
que en este semestre se im-
partirán  programas con temas 
de salud, ambiente familiar y 
todos aquellos que los padres 
de familia crean de interés 
para el bienestar de sus hijos.

 Asimismo dijo que con 
estas actividades se busca que 
los padres de los estudiantes 
se involucren más en la educa-
ción de sus hijos y no que por 
el hecho de que ya sean adul-
tos los dejen caminar solos al 
término de su vida estudiantil.

Involucra ITSON
a padres de  familia en educación de sus hijos

Aumenta el interés  de 
padres de familia que 
desean saber cómo van 
sus hijos en sus estudios

En el Aula Mag-
na del Instituto  
Tecnológico de 

Sonora, el Dr. Roberto 
Celaya Figueroa, ante 
alumnos, maestros 
y profesionistas pre-
sentó su libro “Diseño 
de Controles Internos 
¡con Creación de Va-
lor!”. 
 Esta obra bus-
ca poner al alcance del 
emprendedor, sobre 
todo micro, pequeño 
y mediano, herramien-
tas viables de análisis 
del control interno, así 
como propuestas de 
desarrollo y aplicación 
de controles tanto a 
nivel general como a 
detalle, para que las 
operaciones de la em-
presa muestren segu-

ridad en cuanto a las 
políticas de la empresa 
y la consecución de los 
objetivos.
 La obra contó 
con comentarios a ni-
vel internacional por 
parte de catedráticos 
como Claudia Castro, 
Universidad Rafael 
Landívar, Guatemala; 
Rosana Zanini, Profe-
sora, Universidad Na-
cional de Río Cuarto, 
Córdoba, Argentina; Li-
liana  Calderón  Gonzá-
lez, Universidad Tecno-
lógica Metropolitana, 
Chile; y Gabriel Rueda 
Delgado, Pontificia 
Universidad Javeriana, 
Colombia.

Presentan libro 
“Diseño de Controles Internos
 ¡con Creación de Valor!”
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El Programa de Apoyo a La For-
mación Profesional (PAFP) fue 
creado en 2007 por la Asocia-

ción Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Supe-
rior (ANUIES).
 El PAFP tiene como objeti-
vo estimular la mejora continua de 
los procesos de formación de los 
estudiantes del sistema escolariza-
do técnico superior universitario y 
licenciatura.

  Para cumplir con este ob-
jetivo, convoca anualmente a las  
instituciones de educación superior 
y universidades públicas del país, 
para que presenten sus propues-
tas, otorgándoles el financiamiento 
para su implementación, en caso 
de ser dictaminadas favorablemen-
te. 
  La convocatoria del PAFP 
2012 consideró cuatro compo-
nentes para participar, siendo las 

siguientes: a) Acompañamiento 
estratégico de estudiantes, b) Ser-
vicio Social, c) Desarrollo de estra-
tegias para el aprendizaje y d) Pro-
moción del cuidado y la salud de los 
estudiantes.
  La propuesta del Institu-
to Tecnológico de Sonora (ITSON) 
recibió apoyo en el componente: 
“Acompañamiento estratégico de 
estudiantes” y consistió en un sis-
tema de tutoría de la trayectoria 

académica (SIGA) implementado 
en su forma piloto en al menos tres 
programas educativos.
  De acuerdo con los propó-
sitos para los cuales se conformó 
el SIGA, este sistema retoma datos 
del sistema de información escolar 
para conformar una base propia, 
así los tutores disponen de infor-
mación acerca de los antecedentes 
escolares, el currículum, materias 
inscritas, dominio de inglés e indi-
cadores académicos de los alumnos 
tutorados.
  Asimismo, el SIGA cuenta 
con un menú de sesiones, las cuales 
el tutor puede ir desarrollando con 
sus estudiantes a lo largo de cada 
ciclo, tales como: mis metas para 
el semestre, planeación y organiza-
ción del tiempo, materias fáciles y 

difíciles, entre otras.
  Dentro del menú de sesio-
nes, el sistema dispone de herra-
mientas de apoyo al estudiante 
tales como el simulador de avance 
curricular, que permite al estudian-
te visualizar su progreso académi-
co con base en su mapa curricular 
y ver las ventajas o desventajas de 
tomar o dejar ciertos cursos, ya que 
el sistema le brinda realimentación 
al optar por los diversos cursos. 
 Por otra parte, en el menú 
de reportes, el tutor puede anotar 
por fecha, las incidencias, compor-
tamientos y actitudes de los alum-
nos tutorados; o bien, también 
puede acceder a reportes genera-
dos previamente para apoyarle en 
el seguimiento.
  El SIGA es un sistema esca-
lable ya que pueden agregarse una 
diversidad de estrategias y acciones 
tutoriales a manera de recursos 
educativos en aplicaciones en sof-
tware, video y juegos interactivos.
  

Con los recursos obtenidos de la 
convocatoria 2012 por el monto de 
$ 214,452.00, se dio continuidad al 
proyecto del ITSON aprobado en la 
convocatoria PAFP-2011, hacien-
do posible en esta nueva edición, 
completar el diseño de tutoría de la 
trayectoria en la modalidad virtual 
y su desarrollo en la interacción  
tutor-alumno, de manera que una 
vez concluida la fase de prueba pi-
loto con los tres programas educati-
vos elegidos, esta herramienta tec-
nológica quede disponible para el 
resto de los Programas Educativos.
  El SIGA viene a fortalecer 
el sistema institucional de tutorías, 
ampliando la cobertura a todos los 
alumnos durante su trayectoria 
académica, lo que a su vez permiti-
rá implementar estrategias y accio-
nes encaminadas a disminuir la re-
probación, el rezago y la deserción.

Sistema de Tutoría 
de la Trayectoria Académica (SIGA)

Figura 1. Vista de la entrada al sistema de tutoría de la trayectoria académica (SIGA) una vez que el 
tutor introduce su ID y NIP.
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La XVII Copa de Natación denominada 
“Mtro. Alberto Valenzuela Campoa”, 
se realizó el sábado 12 y domingo 13 

de octubre en la Alberca Olímpica del IT-
SON, con la participación de 15 equipos 
de Sonora y Sinaloa.
 El torneo congregó a 280 nadado-
res del Tecnológico de Monterrey, Cam-
pus Hermosillo; Club Venado del ITH; Al-
batros de los Mochis; Club Casino Social 
de Navojoa, entre otros.
 Las categorías en que se partici-
paron fueron 7 años y menores, 8 años, 
Infantil A (9 y 10 años), Infantil B (11 y 12 
años), Juvenil A (13 y 14 años), Juvenil B 
(15 y 16 años) y Primera Fuerza (17 y ma-
yores)  las cuales llevaron actividades  en 
los estilos libre, dorso, pecho y mariposa, 
así como los relevos mixtos.
 El Rector del ITSON, Dr. Isidro 
Roberto Cruz Medina, al dirigirse a los 
competidores y sus familias, los  invitó a 
dar  lo mejor de sí mismos: “En el ITSON 
estamos convencidos de que el deporte 
constituye una parte fundamental de la 
formación integral de un ciudadano, por 
lo que felicito a todos los participantes”.
 Reconoció además el esfuerzo de  
los padres de familia al apoyar a sus hijos 
y motivarlos en la práctica de este depor-
te:  “Tengan la seguridad de que tendrán 

su recompensa cuando sus hijos sean 
adultos y continúen con  una vida saluda-
ble alejada de los grandes vicios sociales 
como el alcohol, el tabaco y las drogas”.
 ITSON logró el campeonato por 
equipos, imponiéndose al resto de los 
15 equipos participantes, destacando los 
nadadores universitarios Pablo Villarreal, 
como campeón individual y Arnoldo Cota, 
sub campeón, en la categoría de primera 
fuerza.
 La décima séptima edición de la 
Copa Universitaria de Natación 2013 este 
año fue dedicada al Profesor Jesús Alber-
to Valenzuela Campoa, fundador de esta 
competencia y entrenador por muchos 
años de esta Casa de Estudios. 
 El joven Pablo Villarreal, estudian-
te de 1er semestre de Licenciado en Cien-
cias del Ejercicio Físico,  ganó seis  finales 
en su categoría destacando la de los 50 y 
100 metros estilo libre en las que clasifica 
con sus tiempos de 24.55 segundos y 53. 
66 segundos respectivamente, al Nacio-
nal de la Federación de Veracruz el próxi-
mo mes de diciembre.
 Por su parte Arnoldo Cota, estu-
diante de Psicología de ultimo año, se 
apuntó el triunfo en la prueba de los 200 
metros combinado individual con una 
marca de 2:23.58 (m/s/d) y el 100 metros 

El Rector del ITSON, Dr. Isidro Roberto Cruz Medina dijo a los com-
petidores y a sus familias, que el deporte constituye una parte 
fundamental en la formación integral de los ciudadanos y felicitó a 
los padres de familia por motivar a sus hijos a practicar el deporte 
y  de esta manera alejarlos de  los grandes vicios sociales.

dorso con un tiempo de 1:05.06.  
 Estos dos alumnos ganadores, 
acompañados de los estudiantes del 
primer semestre Alexis Valenzuela 
y Daniel Perea, componen el relevo 
de Potros que están clasificados para 
el evento Nacional de Universidades 
CONADEIP. 
 La estudiante del primer se-
mestre del ITSON Carolina Navarre-
te, logró el primer lugar en los 400  
metros y se clasificó al Nacional de  
CONADEIP, con los tiempos que rea-
lizó en los 50 y 100 metros libres con 
los que logró el subcampeonato de la 
Copa en la categoría de 1ra Fuerza. 
  Asimismo Sofía Mercado, de 
la categoría 1ra fuerza (17 años y ma-
yores) destacó al conseguir ganar  en 
100 y 200 metros pecho. 
 En Categorías inferiores, lució  

Andrea Balderrama, quien en la juve-
nil B (15 y 16 años) ganó los 100 y 200 
metros pecho y el 100 metros mari-
posa y cuatro segundos lugares más. 
 Por su parte  Arturo Ruiz, Ju-
venil A (13 y 14 años) con tres prime-
ros lugares 100 y 200 libres y 100 dor-
so,  Iván Arámbula en Juvenil A (13 y 
14 años) ganó en 50 libres con 26.56 
segundos. También Arturo Mendoza 
en la misma categoría se adjudicó los 
100 y 200 metros pecho. 
 De los más pequeños, Luis 
Cota de la categoría de 8 años, se ad-
judicó los 25 metros pecho y Laura 
Romero de 7 años logró el triunfo en 
los 25 y 50 libres. 
 El grupo de entrenadores 
lo encabeza por el Mtro. Benito  
Argüelles, Jefe de Rama de Natación, 
los entrenadores el Mtro. Humber-

to Reyes entrenador de  Primera 
Fuerza, el estudiante Artemio Favela 
 entrenador de Juveniles y el Profesor 
Pedro Verduzco entrenador de Infan-
tiles y  de acuerdo a los resultados 
de esta temporada de competencias, 
confían en clasificar a un buen número 
de nadadores al próximo Campeonato  
Nacional, Curso Corto de la Fede-
ración Mexicana a desarrollarse en 
Boca del Río, Veracruz en diciembre 
de este año. 
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En rueda de prensa  
celebrada en la sala de  
Rectoría del ITSON el 

Mtro. Misael Marchena Mo-
rales, Secretario de la Recto-
ría en representación del Rec-
tor de la Institución, Dr. Isidro  
Roberto Cruz Medina, infor-
mó que con el apoyo del Con-
sejo Nacional para la Cultura 
y las Artes (Conaculta)  y en 
alianza con el Ayuntamien-
to de Navojoa, 500 artistas 
de talla estatal, nacional e 
internacional, participan 
desde el 23 de octubre has-

ta el 16 de noviembre en el  
Festival de las Artes ITSON 
2013.
  Asimismo dijo que 
este festival, es la fiesta in-
tercultural del Sur de Sono-
ra y el evento cultural más 
importante que se realiza 
anualmente en las Unidades 
Obregón, Navojoa, Guaymas 
y Empalme.
  Por otra parte el Di-
rector de Extensión Univer-
sitaria, Mtro. Gabriel Galin-
do Padilla, dio a conocer el  
calendario de eventos que 

conforman este magno even-
to.
 También asistieron a  
la rueda de prensa el Mtro. 
José Paz Rivas López, Jefe del 
Departamento de Extensión 
de la Cultura y el Mtro. Javier 
Ayala Partida, representante 
de la Unidad Navojoa.

Realizan el Festival 
de las Artes ITSON 2013
El festival se realiza del 23 de octubre al 16 de noviembre con 
diversos eventos culturales en los campus del sur de Sonora
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Debido al gran número 
de mascotas con las 
que se cuenta y que 

no se tiene control de ellas 
alumnos de ITSON brinda-
ron información a comuni-
dades acerca de la enferme-
dad Rickettsia.
 Esta información se 
ofrece como parte de las 
temáticas que se imparten 
a través de Vinculación del 
Proyecto de Enlace Comu-
nitario en alianza con H. 
Ayuntamiento de Navojoa 
a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social y Club Ro-
tario.

 Entre la información 
que mencionaron los alum-
nos  fue que la Rickettsia es 
una bacteria que es trans-
portada por la garrapata, al 
momento en el que el pará-
sito muerde a las personas, 
inyecta la bacteria a través 
de un conducto y las célu-
las de la sangre humana co-
mienzan a parasitares, esto 
desencadena una infección 
que puede ser mortal.
 Las personas las con-
funden con lunares o verru-
gas, a veces cuando los pa-
cientes llegan al hospital a 
ser tratados todavía tienen 

los parásitos adheridos; la 
técnica para quitarlas es es-
pecial, ya que al momento 
de que el animal entra en 
crisis y estrés al ser mani-
pulada para quitarla inyecta 
mayor cantidad de bacteria 
al agente.
 Los asistentes han 
mostrado gran interés con 
respecto al tema y mencio-
nan que es de vital impor-
tancia prestar mayor a ten-
ción a la cuestión. 

realizan  
Plática sobre Rickettsia en San Ignacio
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A través del área de Vincu-
lación alumnos de ITSON 
Unidad Navojoa colaboran 

con su servicio social y prácticas 
profesionales para el bienestar 
de su comunidad.
 El Club de niñas y niños 
de Navojoa en colaboración con 
alumnos de ITSON y otras institu-

ciones realizaron la Jornada de la 
Salud para atención de niños de 
escasos recursos.
 Para tratar de prevenir 
enfermedades se ofrecieron ser-
vicios de nutrición, odontología y 
medicina general para 57 niños 
de esta comunidad de escasos 
recursos.

 El Club de niñas y niños 
Navojoa tiene como misión cam-
biar positivamente historias de 
niños y niñas en situación de vul-
nerabilidad, desarrollando habili-
dades para la vida como medida 
de prevención de conductas de 
riesgo.

Colabora ITSON
para el bienestar de su comunidad
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Con la finalidad de que el personal 
de la Unidad Navojoa desarrollen 
habilidades creativas utilizando  

herramientas que les permitan multiplicar 
sus conocimientos para un eficaz desem-
peño llevaron el curso  “Desarrollo de Ha-
bilidades Creativas”.
 En dicho curso se realizaron exposi-
ciones enfocadas a la creatividad obtenien-
do resultados sorprendentes con distintas 
manualidades que ellos mismo descubrie-
ron al momento de hacer sus actividades. 
 Este curso fue organizado por la 
Coordinación de Desarrollo Organizacional 
para personal de la Unidad Navojoa e im-
partido por la  Lic. Alba Rosa Lomelí García.

Imparten 
Conferencia “Camino a la felicidad”

Imparten curso 
Desarrollo de Habilidades Creativas

El Comité Operativo de Prevención del Delito 
junto con el Instituto Tecnológico de Sonora 
de la Unidad Navojoa, empresas de la ciudad  

y dependencias municipales ofrecieron la confe-
rencia llamada “Camino a la felicidad”.
 Esta conferencia a la cual asistieron alum-
nos  del ITSON y de otras escuelas de la comuni-
dad tuvo como objetivo resaltar los valores prin-
cipalmente en los jóvenes.
 Fue impartida por Gilberto Mota Morales 
además del actor de televisión Michael Ronda y 
se realizó en el Teatro Auditorio Municipal “Ro-
meo Gómez Aguilar”.
 El ITSON participó con un stand promo-
cionando su  oferta académica, así como también 
a la Incubadora de empresas. 



Con el fin de seleccionar a los 
mejores atletas, los cuales 
representarán a nuestra Insti-

tución en los Juegos Universitarios 
2014, la Unidad Navojoa fue sede 
de los juegos Inter Unidades en las 
disciplinas fútbol rápido y voleibol 
playero.
 Con una demostración de 
destreza en estos deportes por par-
te de los alumnos que participaron 
en estas competencias iniciaron los 
juegos siendo los ganadores en esta 
ocasión.

 En el Voleibol de Playa 
alumnos de esta Unidad quienes 
vencieron  en la final al selectivo de 
Obregón con un marcador de 21-
19, 22-24 y 16 a 14, por otro lado en 
la rama Femenil la Unidad de Obre-
gón demuestra gran superioridad 
ante el representativo de Guaymas 
con un score de 21-1 y 21-2.
 En cuanto a la disciplina de 
Futbol rápido, ITSON Obregón gana 
la final 7-3 al selectivo de ITSON 
Navojoa, donde estos últimos no 
mantuvieron la ventaja después de 

ir 2 goles arriba en el marcador, sin 
embargo, Obregón mantuvo la cal-
ma y demostró la gran calidad y ex-
periencia que tienen sus atletas, lo 
cual ayudó a verse vencedores una 
vez más.

Unidad Navojoa 
Juegos Inter Unidades 

ITSON 2013
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El Centro de Enla-
ce Comunitario del 
 ITSON Unidad Guay-

mas en coordinación 
con el Departamento de  
Vinculación iniciaron en días  
recientes las actividades del 
Programa ITSON PERAJ del 
periodo septiembre 2013 a 
junio 2014. 
 El Director de la Uni-
dad Guaymas, Dr. Mario Al-
berto Vázquez García dio la 
bienvenida a 15 alumnos 
Tutores y 20 alumnos de 5º. 
año de primaria que partici-
parán activamente en este 
programa durante 10 meses.
 En su mensaje de 
bienvenida el Director de la 
Unidad Guaymas, destacó la 

valiosa importancia y el es-
fuerzo que hacen los alum-
nos tutores para  que este 
programa sea todo un éxito.
 Por otra parte la 
Mtra. Ana Beatriz Martínez, 
Coordinadora del Programa 
ITSON PERAJ agradeció a los 
padres de familia presentes 
por confiar en la Institución 
al dejar a sus hijos a cargo de 
los tutores, asimismo explico 
la dinámica y cómo funciona 
este programa en el desarro-
llo de los niños.
 El programa PERAJ 
se centra en el proceso de 
acompañamiento de carác-
ter individual, que lleva a 
cabo un estudiante universi-
tario de la Institución con un 

niño de 5º. año de primaria.
 El propósito es apo-
yar al niño en su desarro-
llo integral contribuyendo 
con el desarrollo social,  
psicólogico y educativo del 
menor, además de fortalecer 
la formación profesional y 
personal de los estudiantes 
universitarios. 

Inician 
actividades PERAJ “ADOPTA UN AMIGO”

24 25

ITSON y su gente  No.587 Octubre 2013



Abanderan a 
deportistas para los INTER UNIDADES 2013

El Dr. Mario Alberto Vázquez Gar-
cía abanderó a 78 deportistas 
que participaron en el Inter Uni-

dades en las Unidades Obregón y Na-
vojoa
 El Director de la Unidad Guay-
mas, felicitó a todos los atletas de la 
Unidad Guaymas por su constante 
perseverancia en los entrenamientos 

sin dejar a un lado la parte académi-
ca.
 El alumno de la carrera de  
Licenciado en Economía y Finanzas, 
Crecencio Reyes Carrasco, dio las gra-
cias a maestros y directivos  por su 
apoyo en las actividades que se reali-
zan dentro y fuera del área deportiva.
 El abanderamiento se realizó 

en la explanada del Centro de Estu-
dios Estratégicos para el Desarrollo 
Regional (CEEDER), ante maestros y 
alumnos de los Campus Guaymas y 
Empalme.

El Departamento de Personal a 
través de la Coordinación de 
Desarrollo Organizacional, lle-

vó a cabo en las instalaciones de 
ITSON Unidad Guaymas el curso 
Habilidades del liderazgo. 
 El objetivo de este curso fue 
identificar las características de li-
derazgo y la necesidad de concien-

tizar y sensibilizar en los participan-
tes al mejoramiento continuo de 
sus competencias organizacionales 
para el adecuado manejo del per-
sonal.
 Durante este curso los asis-
tentes participaron de manera ac-
tiva en cada una de las dinámicas 
desarrolladas por el instructor y al 

final todos se mostraron satisfe-
chos con los conocimientos adqui-
ridos. 
 El curso fue impartido por 
el Mtro. Javier Saucedo Monarque 
en el edificio CEEDER en el Cam-
pus Guaymas con  una duración  8  
horas y la participación de 15 asis-
tentes.

Realizan
curso sobre liderazgo
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En  rueda de prensa rea-
lizada en las instalacio-
nes del  Campus Guay-

mas el Dr. Mario Alberto 
Vázquez García, Director de 
esta Unidad invitó a toda 
la comunidad del puerto a 
participar en este magno 
evento.

 Durante esta invita-
ción Vázquez García señalo 
la importancia que tiene 
este evento en el sur de 
Sonora, mencionando asi-
mismo los eventos que se 
realizarán a lo largo de es-
tos días en las principales 
plazas de la localidad.

 Por otra parte la 
Mtra. Alma Rosa Muñoz 
Zepeda dio a conocer el 
calendario de eventos que 
conforman desde el miér-
coles 30 de octubre hasta el 
16 de noviembre del año en 
curso.

Invitan
a  Festival de las Artes ITSON 2013

El Instituto Tecnológico de 
Sonora reconoció a 80 
alumnos egresados titu-

lados del periodo septiembre 
2012 a septiembre 2013 que 
destacaron por su trayectoria 
académica.
 El Dr. Mario Alberto 
Vázquez García, Director de 

la Unidad Guaymas felicitó  a 
los egresados por el esfuerzo 
que invirtieron, el cual produ-
cirá frutos con la sociedad, las  
organizaciones y sus familias 
en el futuro.
 Todos los concurren-
tes fueron motivados por las  
palabras de bienvenida y re-

conocimiento del Director  
del plantel, quien inauguró el 
evento, en presencia de sus 
compañeros maestros. 
 Por último se procedió 
a la entrega de constancia de 
los egresados de cada progra-
ma educativo.

Ceremonia
de reconocimiento a Alumnos Titulados
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