


Con un reconocimiento a su labor 
y legado como empleados del 
Instituto Tecnológico de Sonora 

(ITSON), María Luisa Borboa Esquer, 
Luz del Carmen Carlón Palafox, Felipe 
López Nava, Armando Gabriel Canales 
Elorduy, Humberto Vega Reyes y Ma-
teo Sosa Pérez encabezaron la cere-
monia de su jubilación.
 “Gracias una vez más por su 
ejemplo y enhorabuena por el orgu-
llo de saber que han cumplido ca-
balmente con su deber. Los invito a 
seguir persiguiendo los objetivos y 

metas que se han trazado en su plan 
de vida, así como disfrutar esta nueva 
etapa en compañía de sus seres que-
ridos”, les dijo el Rector del ITSON, Dr. 
Isidro Roberto Cruz Medina.
 A lo largo de sus carreras 
como profesores y administrativos de 
la Universidad, les expuso, han com-
partido sus conocimientos a genera-
ciones de estudiantes que hoy en día 
son profesionistas que destacan en la 
sociedad.
 “Esta es una ocasión muy 
especial para todos los presentes, 

Reconoce ITSON labor de jubilados
Dejan legado de entrega y lealtad a la Universidad, afirma el Dr. Cruz Medina
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especialmente para ustedes que 
seguramente han experimentado  
inolvidables momentos en el trans-
curso de varias décadas consagra-
das a la Institución, en la que años 
atrás, les tocó tomar la estafeta de 
otros grandes trabajadores y final-
mente hoy les llega el relevo que de 
igual forma transmitirá la sabiduría 
que generosamente han entregado”, 
planteó.
 Junto con el Dr. Jesús Héctor 
Hernández López, Vicerrector Aca-
démico; el Mtro. Jaime René Pablos 

Tavares, Vicerrector Administrativo; 
el Mtro. Misael Marchena Morales, 
Secretario de Rectoría, y la Mtra. Elia 
Danyra Alvarado Ramírez, Secretaria 
General de la Asociación Única de 
Trabajadores del ITSON, el Rector 
entregó un reconocimiento como 
gesto de agradecimiento a la lealtad 
y vocación manifestada en su efecti-
va labor diaria.
 Diversos compañeros de tra-
bajo hablaron por quienes recibieron 
su jubilación para enaltecer su entre-
ga y constancia en la labor cotidiana 

de forjar nuevas generaciones de 
profesionistas comprometidos con 
su Universidad y su comunidad.
 Por su lado los homenajea-
dos brindaron un emotivo mensaje 
en el cual exhortaron a quienes se-
guirán en la tarea diaria del ITSON a 
ser siempre leales a una Institución 
que es producto de la sociedad, gra-
cias a la cual ha permanecido y se 
consolida cada día como la mejor del 
Sur de Sonora.

Reconoce ITSON labor de jubilados
Dejan legado de entrega y lealtad a la Universidad, afirma el Dr. Cruz Medina
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En un ambiente fraternal 
se llevó a cabo la Posada 
Navideña 2013 que el  Institu-

to Tecnológico de Sonora celebró 
para su personal académico y ad-
ministrativo. 
      Fue en la Casa Club ITSON donde 

el personal convivió en un grato 
ambiente amenizado por el Grupo 
“Génesis”.
     Se sirvió una  deliciosa cena y 
como es tradicional se realizó la 
rifa de regalos en donde más de 60 
personas resultaron agraciadas con 

diferentes regalos.
   El ganador del primer premio 
fue el trabajador Álvaro Túcari 
Márquez del Departamento de 
Ingeniería Industrial, quien se llevó 
una bonita recámara,
 ¡muchas felicidades!.

Convivencia navideña 
del personal ITSON 
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Diciembre, tiempo para feste-
jar, y pretexto excelente para 
la convivencia y el intercambio 

de buenos deseos para el año veni-
dero.
 El Instituto Tecnológico de 
Sonora llevó a cabo la Gran Posada 
Navideña para los hijos de sus traba-
jadores, realizada  en las Palapas del  
ITSON.
  

 Trabajadores y sus familias 
disfrutaron de los juegos y sorpresas 
que el Departamento de Personal 
preparó con motivo de estas celebra-
ciones, y que resultaron de gran di-
versión a niños y adultos asistentes.
 Posteriormente recibieron 
juguetes y golosinas. Se repartie-
ron también regalos y despensas y 
se sirvieron exquisitos bocadillos y  
bebidas.

 Asimismo fueron sorteados 
atractivos premios, en donde el pri-
mer lugar fue un comedor, resul-
tando agraciado el Sr. José Carmen 
Cantúa Rivera, perteneciente al De-
partamento de Servicios Generales Y 
Mantenimiento. 

Alegría, felicidad y buenos deseos 
en Posada de Familias ITSON
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Veinte áreas de la Institución 
recibieron constancia de 
certificación de la Norma 

ISO-9001:2008 por parte del orga-
nismo certificador American Trust 
Register (ATR).

 Dicha constancia fue entre-
gada a las nuevas áreas certificadas 
por el ITSON a través del Centro In-
tegral de Calidad.
 Tal distinción se logró gra-
cias a la comprometida participa-

ción de las distintas áreas involucra-
das que dieron su mejor esfuerzo a 
través del trabajo conjunto, com-
prometido y solidario que los con-
dujo a lograr la meta.
 

Certifican nuevas áreas
del ITSON en Norma ISO-9001:2008
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 El Rector del ITSON, Dr.  
Isidro Roberto Cruz Medina agrade-
ció a las nuevas áreas incorporadas 
a esta certificación por su compro-
miso, responsabilidad, servicio, 
pasión y paciencia, mostrados al 
adoptar el SGC institucional. 
 Con esta certificación el  
ITSON y el Centro Integral de la Ca-
lidad se comprometen a alcanzar 
mayor eficiencia en los tiempos de 
respuesta, lo que impacta favora-
blemente en la imagen y en la ges-
tión de fondos a las nuevas áreas 

certificadas.
 Asimismo felicitó a la vez a 
los integrantes de las 20 diferentes 
áreas de Guaymas, Empalme, Na-
vojoa y Ciudad Obregón, por hacer 
de la calidad un estilo de vida y tra-
bajo en la institución, día tras día.
 En Unidad Obregón se certi-
ficaron las áreas de Acceso al Cono-
cimiento y Vinculación.
 En Unidad Guaymas las 
áreas: Carga Académica, Adminis-
trativa, Titulación, Extensión de la 
Cultura, Servicio Social, Prácticas 

Profesionales, Registro Escolar, Ac-
ceso al Conocimiento y Tecnologías 
y Servicios de Información.
 Asimismo en Campus Em-
palme se certificaron las áreas Ad-
ministrativa, Extensión de la Cul-
tura y Tecnología y Servicios de  
Información.
 Y en Navojoa se certificaron 
las áreas de Prácticas Profesionales, 
Servicio Social, Laboratorios, Regis-
tro Escolar, Recursos Humanos y 
Audiovisuales.
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Se gradúa XII generación de 
Alfabetización Tecnológica

El Instituto Tecnológico de So-
nora a través del Centro de 
Oportunidades Digitales ADOC 

2.0, finalizó con éxito la 12ª genera-

ción de Alfabetización Tecnológica.
 174 alumnos con edades 
entre los 16 y los 79 años se gradua-
ron en esta nueva generación.

 La ceremonia realizada en 
Centro de Estudios Estratégicos y 
de Negocios (CEEN),  
 Tiene como objetivo ense-
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Se gradúa XII generación de 
Alfabetización Tecnológica

ñar a las personas adultas el uso 
de las herramientas de las nuevas 
tecnologías, indispensables para 
poder seguir aprendiendo, trabajar, 

divertirse y aún para poder enseñar 
a sus amigos y familiares sobre los 
múltiples recursos y ventajas que 
ofrece esta era digital.
 Con este esfuerzo el ITSON 
contribuye a disminuir la brecha di-
gital y llevar a las comunidades la 
instrucción digital en este tiempo 
en el que leer y escribir ya no son 
suficientes para vivir en la era de la 
información.
 Al finalizar los graduados 
rindieron protesta y recibieron un 
certificado simbólico de parte de 
las autoridades de la Institución.

 En el evento estuvieron pre-
sentes la Dra. Guadalupe de la Paz 
Ross Argüelles, Directora de Cien-
cias Sociales y Humanidades; Mtro. 
José Manuel Ochoa Alcántar, Direc-
tor de Servicios y Dra. Imelda Gar-
cía Vázquez, Directora de Economía 
y Finanzas.
 Acompañaron a los gra-
duados sus familias, así como sus 
profesores, que son estudiantes de 
Licenciados en Ciencias de la Edu-
cación, además de las autoridades 
del ITSON. 



Participaron en prácticas pro-
fesionales más de 2 mil 200 
alumnos asesorados por 71 

maestros de quince Programas 
Educativos.
 El ITSON realizó el Primer 
Foro de Prácticas Profesionales en 

donde  alumnos participantes ase-
sorados por sus maestros, compar-
tieron experiencias adquiridas en 
organismos y empresas pertene-
cientes a los sectores público, priva-
do y social de la región, mismas que  
fortalecen su  formación integral y 

su futuro desempeño como profe-
sionistas.
 Las prácticas profesionales 
son materias donde se promueve 
la puesta en práctica de los conoci-
mientos propios de la carrera cur-
sada y en donde el alumno tiene la 

Participaron en prácticas profesionales más de 2 mil 200 alumnos 
asesorados por 71 maestros de quince Programas Educativos

Primer Foro 
de Prácticas Profesionales
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asesoría de uno o varios académi-
cos, es evaluado y adquiere el com-
promiso de presentar resultados al 
finalizar el semestre.
  En los resultados de las 
prácticas profesionales es donde se 
reflejan las expectativas de los be-
neficiarios, las cuales son organiza-
ciones que gracias a la vinculación 
existente, dan la oportunidad a que 
los alumnos del ITSON interactúen 
con ellas, aportando  conocimien-
tos, valores y por su parte los estu-
diantes incorporan esas experien-
cias reales relacionadas en la forma  

como se desenvuelve un profesio-
nista en la escena laboral.
 Durante el foro  participaron  
equipos representativos de cada 
una de las Direcciones Académicas  
de la Institución con exposición oral 
y modalidad de cartel  de proyectos 
elegidos previamente por los mis-
mos equipos de trabajo.
 En este foro estuvieron pre-
sentes el Vicerrector Académico, 
Dr. Jesús Héctor Hernández López; 
Secretario de la Rectoría, Mtro. Mi-
sael Marchena Morales; Director 
de Extensión Universitaria, Mtro. 

Gabriel Galindo Padilla; Jefe del 
Departamento de Vinculación, Dr. 
Gregorio Belmonte Juárez; Coordi-
nadora de Servicios Estudiantiles, 
Mtra. Ana Beatriz Martínez Vizcaí-
no y la Administradora de Servicio 
Social y Bolsa de Trabajo, Mtra. 
Alma Angelina Amado Quintana.
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A fin de desarrollar proyectos y 
programas innovadores que 
ayuden a generar desarrollo 

sustentable en la protección de la 
flora y fauna de la sierra de Álamos, 
el río Cuchujaqui y el sur de Sonora, 
el Instituto Tecnológico de Sonora 
firmó un convenio con la Secreta-
ría del Medio Ambiente y Recursos  

Naturales (SEMARNAT).
  El Rector del ITSON, Dr.  
Isidro Roberto Cruz Medina, esta-
bleció que el acuerdo permitirá de-
sarrollar programas de monitoreo, 
restauración, educación ambiental, 
formación académica, estancias 
técnicas y promoción.
 

 En coordinación con la Co-
misión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP), dependiente 
de SEMARNAT, se hará un monito-
reo de los ecosistemas importantes, 
anunció, a fin de obtener informa-
ción representativa de las condicio-
nes actuales y de los posibles cam-
bios futuros de la región.

Trabaja ITSON desarrollo sustentable 
en sierra de Álamos
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  El convenio firmado con el 
Mtro. Luis Fueyo Mac Donald, titular 
de la CONANP en el país, dijo, esta-
blece también que se desarrollarán 
acciones para restaurar zonas espe-
cíficas que permitan mejorar la con-
dición del ecosistema afectado por 
impactos naturales o humanos.
  Al mismo tiempo, se pondrán 
en práctica mecanismos de educa-
ción, difusión e interpretación am-
biental que permitan la apropiación 
de los conceptos de conservación de 
los ecosistemas del área natural pro-
tegida, expresó.
  Ambas instituciones harán 
actividades conjuntas de educación, 
mediante cursos, talleres, conferen-

cias, mesas redondas o foros de aná-
lisis, definió, a fin de sensibilizar a la 
población de la importancia de la cul-
tura ambiental y la conservación de 
la zona.
  Mediante programas de ca-
pacitación, visitas e intercambios, se 
realizarán estancias técnicas para el 
personal involucrado y se brindará 
asistencia técnica y documental en 
el proceso de diseño, formulación, 
desarrollo y evaluación de los cursos 
académicos relacionados con la edu-
cación ambiental, sostuvo.
  En el área de promoción, 
destacó, se realizarán actividades 
conjuntas que permitan difundir la 
educación y conservación de los eco-

sistemas en el área.
  Por parte del ITSON, también 
firmaron el documento el Dr. Jaime 
Garatuza Payán, Director de Recursos 
Naturales, y el Profesor Investigador 
Dr. Enrico Arturo Yépez González.
  También estuvo presente el 
Secretario de la Rectoría del ITSON, 
Mtro. Misael Marchena Morales.
  Por la CONANP firmaron el 
Biólogo Carlos Castillo Sánchez, Di-
rector Regional Noroeste y Alto Gol-
fo de California, y la Ecologista Elvira 
Rojero Díaz, Directora del Área de 
Protección de Flora y Fauna Sierra de 
Álamos y Río Cuchujaqui.
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Alumnos y egresados del Ins-
tituto Tecnológico de Sonora 
del periodo 2012-2013 fue-

ron reconocidos por su  calidad en 
el cumplimiento de sus tareas aca-
démicas durante su trayectoria en 
la Institución.
  Este año  fueron reconoci-

dos 14 alumnos, 23 egresados de 
licenciatura y once egresados de 
posgrados quienes obtuvieron di-
cha distinción por sobresalir en di-
ferentes ámbitos académicos.
  Al entregar los reconoci-
mientos el Dr. Isidro Roberto Cruz 
Medina, Rector del ITSON, invitó a 

los alumnos y a los nuevos profesio-
nistas reconocidos a contribuir en 
forma eficaz por medio de la cien-
cia y la tecnología en el desarrollo 
social y económico de nuestro país.
  También  exhortó  a los 
egresados a seguir preparándose 
con ahínco al ingresar al mundo 

Alumnos y egresados del Instituto Tecnológico de Sonora del periodo 2012-2013  
fueron reconocidos por su  calidad en el cumplimiento de sus tareas académicas 
durante su trayectoria en la Institución

Reconoce ITSON a alumnos y egresados distinguidos
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laboral  para que por su conducto, 
nuestra Institución extienda  los be-
neficios de la ciencia y la tecnología 
hacia la comunidad.
  Asimismo los felicitó por el 
esfuerzo, dedicación y constancia 
durante su trayectoria en la Insti-
tución, y a sus familias por  el in-
valuable  apoyo que brindan a sus 
hijos a lo largo de su formación  
profesional.
  En  nombre de sus com-
pañeros distinguidos los alumnos 

Carlos Alberto Robles Zazueta, Ma-
ría Fernanda Trigueros Medrano y 
Zaira Lilián Valdez Salazar agrade-
cieron el reconocimiento y reite-
raron su compromiso con la socie-
dad para seguir poniendo en alto 
el nombre de la Institución ya que 
les ha brindado las herramientas y 
el escenario para tener éxito en sus 
vidas.
  Durante la entrega de reco-
nocimientos acompañaron al Rec-
tor, el Vicerrector Académico, Dr. 

Jesús Héctor Hernández López; Vi-
cerrector Administrativo, Mtro. Jai-
me René Pablos Tavares y el Secre-
tario de la Rectoría, Mtro. Misael 
Marchena Morales.
  La ceremonia se realizó en 
el Centro de Estudios Estratégicos y 
de Negocios (CEEN), en donde asis-
tieron los directores de las áreas 
académicas de las tres unidades de 
la Institución, así como familiares y 
amigos de los homenajeados. 

Reconoce ITSON a alumnos y egresados distinguidos
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Bajo el lema “Vinculando 
esfuerzos, construyendo 
talentos” el Instituto Tec-

nológico de Sonora (ITSON) en 
coordinación con el Centro de 
Bachillerato Tecnológico Agro-
pecuario 197 (CBTA 197) y el 
Centro Regional Universitario 
del Noroeste (CRUNO), realiza-
ron el Primer Encuentro Regio-
nal de Vinculación de Educación 
Media Superior y Superior.
  En el evento se promo-
vió la vinculación entre institu-

ciones  educativas con el fin de 
compartir fortalezas y oportuni-
dades encaminadas a elevar la 
calidad de la educación.
 El Dr. Isidro Roberto Cruz 
Medina, Rector del ITSON al  
inaugurar estos trabajos ante 
representantes de instituciones 
educativas del sur de Sonora, 
señaló que estas acciones coad-
yuvan al fortalecimiento de las 
instituciones participantes, en 
el sentido de ofrecer mejores 
alternativas a los educandos.

  El programa de activi-
dades inició con la conferencia 
“El modelo de competencias 
en el mercado laboral actual”, 
impartida por el Dr. Roberto  
Celaya.
  El evento tuvo lugar en 
el Centro de Estudios Estratégi-
cos y de Negocios (CEEN), en la  
Unidad Centro del ITSON.

Encuentro Regional de Vinculación
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A fin de que sus alumnos, do-
centes y egresados de la Li-
cenciatura en Ciencias del 

Ejercicio Físico se puedan certifi-
car como buzos de aguas abiertas 
PADI (Professional Association of 
Diving), el Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON) firmó un convenio 
de colaboración con la empresa 
Aventuras San Carlos SAPI.
 El Rector del ITSON, Dr. Isi-
dro Roberto Cruz Medina, destacó 
que este acuerdo representa un 
gran avance para esta carrera, de-
bido a que los estudiantes conta-
rán permanentemente con la ase-
soría de instructores certificados.
  

Los cursos tendrán una duración de 
cuatro sesiones, con dos horas de 
teoría y una de práctica en alberca.
 La certificación se dará por 
concluida cuando el alumno tenga 
cuatro prácticas de inmersiones en 
el mar a bordo de la embarcación 
Duque de esta empresa y que acre-
dite los exámenes teórico y prácti-
co correspondientes.
 Corresponderá a la empre-
sa instructora dotar a los practi-
cantes de todo el servicio de buceo 
recreacional para efectos de la cer-
tificación y los cursos deberán ser 
impartidos por instructores certifi-
cados PADI.
 De igual modo ambos orga-

nismos apoyarán con pláticas, con-
ferencias o talleres..
 El acuerdo fue firmado por 
el Rector del ITSON, así como por 
el Mtro. Guillermo Gil Romero por 
parte de la empresa Aventuras San 
Carlos SAPI.
 En la firma del convenio es-
tuvieron presentes la Dra. Guada-
lupe de la Paz Ross Argüelles y el 
Mtro. Pedro Julián Flores Moreno, 
Responsable del Programa Educati-
vo de Ciencias del Ejercicio Fisico.

Certificarán como buzos  a alumnos deL ITSON
Celebra convenio la Universidad con empresa “Aventuras San Carlos SAPI”
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Los dos grupos de tutores, así 
como amigos de ITSON Peraj 
visitaron el Museo de Sonora 

en la Revolución como parte de las 
actividades que se realizan para 
fortalecer el área cultural en dicho 
proyecto.
 Estos dos grupos están for-
mados por 35 jóvenes participan-
tes como tutores de igual número 
de niños de quinto de Primaria. 

 En la visita guiada, tanto 
tutores como amigos, conocieron 
más de la historia de México, así 
como de la participación de gran-
des personajes sonorenses de la re-
volución que ayudaron a cambiar la 
historia del país buscando mejorar 
las condiciones de vida de los mexi-
canos.
 Observaron también diver-
sos objetos personales del Gral. 

Álvaro Obregón; armas y demás 
artículos del museo, así como tam-
bién videos que permiten echar un 
vistazo al pasado.
 Todos los asistentes dijeron 
estar sorprendidos de lo visto en 
el Museo y lo consideraron como 
una buena opción didáctica que fa-
vorece el interés por la historia de  
México.

Visita ITSON Peraj 
Museo Sonora en la Revolución



El Instituto Tecnológico de So-
nora y la empresa NC Tech ce-
lebraron convenio en el que se 

contempla un paquete de licencia-
miento de SolidWorks por un perio-
do de tres años.
 Dicho paquete incluye: Es-
pecializaciones, cursos y diploma-
dos, certificaciones internacionales, 
tecnología integrada y licencia-
miento académico para estudiantes 
y profesores, así como recursos de 

alto impacto a la Institución.
 Con este acuerdo se verán 
beneficiados aproximadamente 
2500 alumnos de los programas 
educativos de Ingeniero Electrome-
cánico, Ingeniero en Mecatrónica e 
Ingeniero Industrial de las unidades 
académicas de Obregón, Guaymas, 
Empalme y Navojoa.
 A raíz de este convenio y 
la capacitación de diez profesores, 
la empresa NC Tech, le otorga al  

ITSON el certificado que lo acredita 
como  Centro Certificador Interna-
cional.
 Con ello la Institución podrá 
impartir cursos de capacitación y 
certificación a los diferentes sec-
tores productivos tanto regionales 
como nacionales.

Firma ITSON convenio académico 
con empresa NC Tech
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Como parte de las actividades 
de la Jornada Emprendedores 
de las materias Cultura Em-

prendedora y Desarrollo empren-
dedor, se llevó a cabo en el Edificio 
de Tutorías del Campus Náinari la 
XXIX Expo Feria de Ideas Empre-
sariales, en la que los alumnos 
expusieron sus proyectos para la 
creación de nuevas organizaciones 
productivas.
 En el evento se instalaron 
varios estantes en los que se mos-

traban diferentes productos, diver-
sas bebidas, así como servicios y ali-
mentos derivados de la creatividad 
e innovación de los alumnos. 
 Responsables y maestros 
del área estuvieron presentes du-
rante la planeación del evento, has-
ta la premiación de los tres equipos 
ganadores, elegidos mediante un 
jurado calificador integrado por di-
ferentes personalidades del sector 
empresarial de esta ciudad.
  

 Los equipos ganadores fue-
ron: Primer lugar el proyecto “EDTS 
Empresa de Desarrollo de Tecnolo-
gía de Software”, segundo lugar el 
proyecto “Buena Vida Restaurante 
de Soya”, en tercer lugar empata-
ron los proyectos: “Alarmas La An-
guila” y “Biogás Organics Gas”.
 Estos proyectos participa-
rán en la Expo Creatividad Empren-
dedor de ANFECA, los días 10 y 11 
de abril de 2014 en Mexicali, Baja 
California.

En la Feria Empresarial celebrada en el Edificio de Tutorías del Campus Náinari participaron 
estudiantes de la materia Desarrollo Emprendedor, con alrededor de diez proyectos

Presentan alumnos proyectos empresariales
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E l Dr. Roberto Celaya Figueroa, 
participó en diversos foros desa-
rrollados sobre temas económico 

administrativos. 
 Con la ponencia “México ante 
el Acuerdo Estratégico Transpacífico 
de Asociación Económica”, el Dr. Cela-
ya Figueroa participó en el XIII Semi-
nario Internacional de Estudios sobre 
la Cuenca del Pacífico, realizado en la 
ciudad de Manzanillo, Colima. 
 De igual manera, impartió en la 
Cámara Nacional de Comercio (CANA-
CO) sede Obregón, ante empresarios y 
consultores de negocios, la conferen-
cia “Diseño de controles internos”. 
 En ella, abordó los tres ele-
mentos del control –sistema de con-

tabilidad, procedimientos de control y 
ambiente de control-, así como en una 
metodología para construir controles 
internos eficientes. 
 También impartió el tema  
“Emprendedurismo global”, en el Sim-
posium Internacional “Negocios y Ace-
leración Empresarial, Retos y Oportu-
nidades del Siglo XXI” organizado por 
la Universidad Autónoma de Sinaloa.
 En esta conferencia se hizo én-
fasis en la necesidad de una formación 
profesional con visión, creatividad e 
innovación pero también carácter, 
congruencia y compromiso. 
 Por otra parte, en el marco de 
las actividades de la XX Semana Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología organizada 

por el Instituto Tecnológico del Valle 
del Yaqui, participó con la conferencia 
magistral “Diseño, implementación y 
evaluación de programas de merca-
dotecnia utilizando las TICs”. En esta 
se desarrollaron temas relacionados 
con SEO (Search Engine Optimization), 
SEM (Search Engine Marketing), Email 
marketing, Marketing vía redes socia-
les, App marketing y Marketing digital.
 Por último y como parte de las 
actividades organizadas por la Facul-
tad de Ciencias Administrativas de la 
Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia, el Dr. Celaya por parte del IT-
SON impartió la conferencia “¿Por qué 
fomentar el emprendedurismo?”. 
 

Imparte conferencias Dr. Celaya Figueroa
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Más de 300 participantes conforma-
ron el contingente representativo 
de ITSON Unidad Guaymas en el 

desfile conmemorativo del aniversario 103 
de la Revolución Mexicana. 
 Durante el desfile los alumnmos 
realizaron demostraciones de su talen-
to destacando los grupos de Tae Kwon Do, 
 Capoeira, Zumba y el  grupo de porras.
 Todos ellos vistieron uniformes de 
gala, representando diversas disciplinas 

como Voleibol, Fútbol Bardas y Soccer, Beis-
bol, Atletismo, Basquetbol, Ajedrez y Tae 
Kwon Do. 
 El Dr. Vázquez García felicitó a alum-
nos y maestros involucrados en este repre-
sentativo, mismo que recibió el reconoci-
miento de toda la comunidad guaymense. 
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ITSON Guaymas 
participa en desfile de la revoluciOn



Clausura ITSON
Festival de las Artes en Guaymas

Con la presentación del ballet 
folklórico Yoreme Al Leiya de 
ITSON Unidad Navojoa, fina-

lizó el Festival de las Artes ITSON 
2013 en Guaymas.
 El evento inició con el es-
pectáculo de danza folklórica “La 
Guelaguetza” conformado con más 
de 50 bailarines en escena, bajo la 
dirección del Mtro. Javier Ayala Par-
tida.
 Con diez cuadros folklóricos 
amenizados con una orquesta en 

vivo se mostró la grandeza cultu-
ral y artística del Estado de Oaxaca 
agrupada en regiones y delegacio-
nes representativas de las comu-
nidades indígenas, desde la sierra 
hasta la costa oaxaqueña.
 En nombre de las autori-
dades de ITSON, la Mtra. Muñoz 
Zepeda, Coordinadora de Exten-
sión y Difusión Cultural de la Uni-
dad agradeció la participación de 
las dependencias municipales, del 
Departamento de Extensión de la 

Cultura de ITSON a cargo del Mtro. 
Gabriel Galindo y del apoyo de  
CONACULTA, lo que hizo posible la 
realización de estos eventos cultu-
rales.
 El evento se realizó  en la 
Plaza de los Tres Presidentes en 
Guaymas, durante el mes noviem-
bre del año en curso.
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El Instituto Tecnológico de So-
nora Unidad Guaymas, en 
coordinación con los Cuerpos 

Academicos de Procesos Educati-
vos y la Licenciatura en Ciencias de 
la Educación, llevó a cabo la cere-
monia de entrega de reconocimien-
tos a participantes del programa 
de Alfabetización Tecnológica para 
Adultos Mayores. 
  

Este proyecto tiene como objetivo 
habilitar a la sociedad adulta en el 
conocimiento y manejo de las com-
putadoras, logrando la incorpora-
ción de esta herramienta indispen-
sable en esta era digital, en su estilo 
de vida.
 Se logró alfabetizar a 100 
alumnos con la colaboración de 
quince alfabetizadores, durante 
nueve sesiones.

 El evento inició con la 
 intervención del Dr. Mario Alberto 
Vázquez García, Director de ITSON 
Unidad Guaymas, quien agradeció 
el esfuerzo realizado por alumnos 
y tutores que con gran motivación 
estuvieron sábado a sábado entre-
gándose al máximo para así lograr 
el éxito del proyecto. 
 

CULMINA PROGRAMA 
DE ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA EN UG
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en unidad navojoa 
Alegre posada infantil

Animada y concurrida estuvo la 
posada infantil para el personal 
de ITSON y sus familias, que la-

bora en la Unidad Navojoa.
 Se disfrutó de un ambiente de 
alegría donde imperó el espíritu de es-
tas fiestas navideñas.
  

 Un Santa Claus hizo las delicias 
de los pequeñines, así como también 
se presentó un video navideño; hubo 
pizas, bebidas, inflables, meriendas, 
golosinas, concursos y otros atractivos 
que hicieron que esta convivencia navi-
deña fuera inolvidable.
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El Instituto Tecnológico de So-
nora, Unidad Navojoa, con 
el propósito de fortalecer el 

compañerismo laboral y para des-
pedir el año viejo, llevó a cabo su 
tradicional posada navideña en un 
conocido salón de la ciudad. 
 En su intervención como an-

fitrión del evento, el Mtro. Daniel 
Antonio Rendón Chaidez, Director 
de la Unidad, dirigió un mensaje a 
los asistentes deseándoles una fe-
liz navidad y buenos deseos para el 
año venidero.
 Durante el evento los asis-
tentes disfrutaron de una exquisita 

cena y el espectáculo de un conoci-
do grupo de la ciudad, el cual moti-
vo a los presentes a bailar, cantar y 
disfrutar la noche.
 Como ya es tradición el 
evento finalizó con la ya tradicional 
rifa de regalos en donde hubo enor-
mes sorpresas para los presentes.

Posada Itson Navojoa 2013
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Alumnos de la Academia de 
Bienestar Social del ITSON 
Unidad Navojoa presentaron 

diversos proyectos de Organizacio-
nes No Gubernamentales (ONG´s).
 El evento tuvo lugar en 
las instalaciones de esta Uni-
dad, estando presentes su  
Director, Mtro. Daniel Antonio Ren-

dón Chaidez y la Lic. Aymara Orozco 
Rincón, Coordinadora de la Acade-
mia.
 El objetivo fue motivar el in-
terés de los jóvenes por diseñar y 
concientizar sobre la problemática 
que enfrenta la sociedad actual. 
 Los alumnos de dicha ma-
teria presentaron proyectos donde 

se propone dar apoyo a la sociedad 
en diferentes aspectos como, com-
batir el hambre, cuidado del medio 
ambiente, centros contra adiccio-
nes, guarderías infantiles, apoyo a 
la mujer, a niños desamparados y 
apoyo a adultos mayores.

Presentan proyectos de ONG´S
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En ITSON Unidad Navojoa se lle-
vó a cabo el Foro de Prácticas 
Profesionales correspondien-

te al semestre agosto- diciembre 
2013.
 Participaron alumnos de los 
11 programas educativos del ITSON 
Unidad Navojoa.
 Un total de 741 alumnos 
inscritos en el semestre y 33 maes-
tros de prácticas profesionales.

 Se presentaron 13 carte-
les y 13 exposiciones orales donde 
dieron a conocer sus experiencias y 
aprendizajes obtenidos en las dife-
rentes empresas en las que pusie-
ron en práctica lo teórico aprendido 
en las aulas.
 Resultando premiadas la ca-
rrera de Ing. en Software por el me-
jor cartel y Psicología por la mejor 
exposición.

 Gracias a la excelente parti-
cipación de los alumnos, maestros, 
y empresarios, se compartieron ex-
periencias de éxito que habrán de 
impactar a los alumnos en el terre-
no profesional.

Unidad Navojoa
Foro de Prácticas Profesionales -gde 



En el ITSON Unidad Navojoa se 
impartió el curso  “Ser Influencia 
Positiva en los Demás”,  organizado 

por la Coordinación de Desarrollo 
Organizacional Institucional, cuyo 
objetivo fue proporcionar herramientas 
de ayuda y desarrollo para el manejo de 
situaciones estresantes para alcanzar 
metas y aspiraciones personales a 
través de la persuasión positiva.
 Como instructora  estuvo a 
cargo la Psicóloga, Patricia Acosta 
Espinoza, experta en este rubro, quien 
desarrolló en su exposición temáticas 
importantes como valorar las relaciones 
interpersonales, buscar soluciones 
a conflictos éticos, reflexionar sobre 
las cualidades que definen nuestra 
personalidad, entre otros.

Curso “Ser Influencia Positiva en los Demás”

Alumnos, maestros y 
comunidad en general 
de Navojoa llevaron a 

cabo la colecta de aparatos 
ortopédicos para personas que 
no cuentan con recursos para 
obtenerlos.
 El objetivo de esta 
colecta fue invitar a los 
Navojoenses a donar un peso 
y facilitar a las personas de 
escasos recursos sus aparatos 
ortopédicos que ya no utilizan.

Colecta de Aparatos Ortopédicos
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