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Estimados profesores les doy la más 
cordial bienvenida a esta ceremonia 
en la que nuestra Institución reconoce 

y valora su esfuerzo para incrementar la 
calidad y competitividad académica de 
nuestra Institución.
 Reconozco la incansable labor que 
todos ustedes realizan, y subrayo que el 
desarrollo que la Institución ha alcanzado 
es la síntesis de su esfuerzo diario.
 La real academia española defiende 
capacidad como aptitud, talento, 
cualidad que dispone alguien para el 
buen ejercicio de algo, sin embargo si 
a la pregunta ¿Qué permite que una 
institución educativa cumpla con calidad 
sus funciones sustantivas? Si se ofreciera 
la respuesta -su capacidad académica- 
estaríamos utilizando este concepto como 
un significado tan general que se prestaría 
a múltiples interpretaciones.
 A la pregunta más específica ¿Qué 
características deben tener los académicos 
de una institución de educación superior 
para que ésta pueda cumplir con calidad sus 
funciones de preparar profesionistas, crear 
conocimiento y extender los beneficios 
de la ciencia, la tecnología y la cultura 
a la sociedad? La respuesta pragmática 
que ofrecen los organismos evaluadores 
de las universidades públicas estatales se 
sintetiza, con las correspondientes críticas 
de algunos académicos, con los indicadores 
que a continuación se mencionan.
 Porcentaje de profesores de tiempo 
completo con posgrado, Porcentaje de 
profesores de tiempo completo con posgrado 
en el área disciplinar de su desempeño, 
Porcentaje de profesores de tiempo 
completo con doctorado y porcentaje 
de profesores de tiempo completo con 

doctorado en el área disciplinar de su 
desempeño, Porcentaje de profesores con 
perfil PROMEP, Porcentaje de profesores 
que pertenecen al sistema nacional de 
investigadores, el número de cuerpos 
académicos en formación, el número de 
cuerpos académicos en consolidación 
y el número de cuerpos académicos 
consolidados.
 Ustedes distinguidos profesores 
saben, mejor que nadie, que para 
contribuir individualmente al incremento 
de estos indicadores se requiere de varios 
años de dedicación, al menos tres para 
terminar un doctorado, al menos dos años 
para tener el perfil deseable PROMEP, y 
dos o tres años para ingresar al Sistema 
Nacional de Investigadores si no se tienen 
artículos publicados durante el desarrollo 
del programa doctoral.
 Para contribuir al incremento de 
estos índices se requiere de varios años 
de dedicación, compromiso y esfuerzo. 
Dedicación, compromiso y esfuerzo que en 
esta ceremonia la Institución les reconoce 
como un acto de justicia a su contribución 
con la calidad académica del ITSON.
 La comunidad académica les 
agradece su esfuerzo que permitirá que 
nuestra institución mejore, en su posición 
entre las Universidades Públicas Estatales, 
que acceda a más recursos, que participe en 
más proyectos y que trascienda por medio 
de la educación. Un sincero agradecimiento 
y una calurosa felicitación a todo nuestros 
académicos.

Dr. Isidro Roberto Cruz Medina
Rector del ITSON
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l Rector del ITSON reconoció 
el esfuerzo y la dedicación 
de 135 Profesores de 

Tiempo Completo (PTC) que 
durante el año 2013 destacaron 
por su capacidad académica.
 En ceremonia 
encabezada por el Dr. Isidro 
Roberto Cruz Medina, Rector 
de la Institución, reconoció el 
compromiso mostrado por los 
Profesores y los exhortó a seguir 
cumpliendo con calidad sus 
funciones académicas.
 “Distinguidos Profesores 
en esta ceremonia se les 
reconoce a cada uno de 
ustedes por su sólida formación 
académica, su dedicación y 
esfuerzo cotidiano que permite 
a la Institución, incrementar 

su competitividad académica, 
misma  que se refleja al brindar 
a la sociedad educación de 
calidad”.
 “Los felicito por que 
cumplieron con los indicadores 
a través de los cuales los 
organismos responsables 
evalúan el trabajo de los 
Profesores en las universidades 
públicas estatales, saben 
mejor que nadie que para 
contribuir individualmente 
a estos indicadores, se 
requieren de varios de años de  
trabajo, compromiso y gran 
responsabilidad”.
 “Reconocemos su labor 
y entrega que permite a la 
Institución acceder a más 
recursos, participar en más 

proyectos, y ofrecer educación 
con mayor pertinencia y 
calidad”, enfatizó el Rector.
 Para finalizar invitó a los 
reconocidos a seguir  creando 
nuevos conocimientos a través 
de la investigación y extender 
con su acción los beneficios de 
la ciencia, la tecnología y la 
cultura a la sociedad.
 En esta ceremonia 
acompañaron al Rector en 
el presidum el Vicerrector 
Académico, Dr. Jesús Héctor 
Hernández López; el Vicerrector 
Administrativo, Jaime René 
Pablos Tavares y el Secretario 
de la Rectoría, Mtro. Misael 
Marchena Morales.
 Además estuvieron 
presentes el Director de 

Reconoce ITSON la sólida formación de sus profesores
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Recursos Naturales, Dr. Jaime 
Garatuza Payán; el Director 
de Ingeniería y Tecnología, Dr. 
Joaquín Cortez González; la 
Directora de Ciencias Económico 
Administrativas, Dra. Imelda 
Lorena Vázquez Jiménez; la 
Directora de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Dra. Guadalupe 
de la Paz Ross Argüelles; el 
Director de la Unidad Guaymas, 
Dr. Mario Alberto Vázquez 
Jiménez y el Director de la 
Unidad Navojoa, Mtro. Daniel 
Antonio Rendón Chaidez.
 Profesores de Tiempo 
Completo reconocidos
 De los 135 Profesores 
reconocidos, siete de ellos 
obtuvieron grado académico; 
nueve se ratificaron e ingresaron 

por primera vez al Sistema 
Nacional de Investigadores 
(SNI).
 Además, doce Profesores 
obtuvieron el Perfil Deseable 
dentro del Programa de 
Mejoramiento del Profesorado  
(PROMEP), de los cuales cuatro 
recibieron el reconocimiento de 
perfil PROMEP Consolidado con 
seis años de acreditación y el 
resto, 107 Profesores renovaron 
el mismo.
  De la misma forma se 
reconocieron a los Profesores 
miembros de 16 Cuerpos 
Académicos que obtuvieron y 
ratificaron el nivel en Formación 
y en Consolidación de los 
Cuerpos Académicos a los cuales 
pertenecen.

 Asimismo se hizo una 
distinción a la Dra. Dalia 
Isabel Sánchez Machado, 
quien recientemente fue 
aceptada como miembro de la 
Academia Mexicana de Ciencias 
(AMC), gracias a sus estudios 
y aportaciones en el área de 
Agrociencias y Biotecnología.
 
También se reconoció al Dr. 
Sergio Ochoa Jiménez, Profesor 
de Tiempo Completo por 
obtener el Primer lugar a nivel 
doctorado de la zona 1 noroeste 
de ANFECA en el vigésimo 
octavo premio nacional de tesis 
de licenciatura y posgrado.

Reconoce ITSON la sólida formación de sus profesores
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En ceremonia realizada en 
la Sala de Rectoría del Ins-
tituto Tecnológico de Sono-

ra recibieron la bienvenida de 
parte de las autoridades enca-
bezadas por el Rector de la Ins-
titución, los Doctores Agustín 
Robles Morua y Ovidio Alejandro 
Villaseñor como nuevos Profeso-
res que impartirán labores do-
centes de tiempo completo en  
la Institución.
  El Dr. Isidro Roberto Cruz 
Medina, al tomar la palabra feli-
citó a los académicos  que se in-
corporan en este semestre  a la 
institución y los invitó a cumplir 
con calidad sus funciones  para 

que con su apoyo la Institución 
trascienda en su labor educati-
va.
  “Su compromiso y dedi-
cación contribuirá a que cum-
plamos con los objetivos que 
nos señala la ley orgánica,  así 
como con la misión y visión ac-
tualizadas mismas  que con la 
participación conjunta de la co-
munidad universitaria, se reali-
zó recientemente”, enfatizó el 
Rector.
 En la ceremonia también 
estuvieron presentes el Dr. Je-
sús Héctor Hernández López, 
Vicerrector Académico; Mtro. 
Jaime René Pablos Tavares, Vi-

cerrector  Administrativo; Mtro. 
Misael Marchena Morales, Se-
cretario de la Rectoría; Dr. Jai-
me Garatuza Payán, Director de 
Recursos Naturales; Dra. Gua-
dalupe de la Paz Ross Arguelles, 
Directora de Ciencias Sociales y 
Humanidades y la Mtra. Cristina 
Aguilar Ruíz, Jefa del Departa-
mento de Personal. 
 Al finalizar la reunión, el 
Departamento de Personal se 
encargó de mostrarles sus dere-
chos y obligaciones como traba-
jadores del ITSON.

Dan bienvenida a 
nuevos Profesores 
que se incorporan 

al ITSON
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La Dra. Dalia Isabel Sánchez 
Machado, Profesora-Inves-
tigadora del ITSON, recien-

temente fue aceptada como 
miembro de la Academia Mexi-
cana de Ciencias (AMC), gracias 
a sus estudios y aportaciones en 
el área de Agrociencias y  Bio-
tecnología.
 La Dra. Sánchez Machado 
fue elegida como nuevo miem-
bro de la AMC gracias a sus in-
vestigaciones y a la publicación 
de sus trabajos científicos en re-
vistas arbitradas, a las múltiples 
citas de sus trabajos en revistas 
internacionales, así como por 
la formación de estudiantes de 

nivel superior, de licenciatura a 
doctorado en el área de Agro-
ciencias y Biotecnología Alimen-
taria.
 El proceso de admisión 
a la Academia se efectúa me-
diante una selección estricta 
que actualmente funciona con 
dos principios cardinales: de-
sarrollo de la ciencia y la tec-
nología como herramientas fun-
damentales para construir una 
cultura moderna que permita el 
desarrollo del país; y emplear 
el conocimiento científico para 
ayudar a desarrollar el pensa-
miento independiente y crítico 
en los estudiantes.

 Con este reconocimien-
to el ITSON cuenta ya con tres 
integrantes en un cuerpo co-
legiado de gran prestigio cien-
tífico, la AMC, los integrantes 
son, la Dra. Dalia Isabel Sánchez 
Machado y los doctores Jaime 
López Cervantes y Jaime Gara-
tuza Payán, adscritos a la Direc-
ción de Recursos Naturales.
  Esta nueva inclusión real-
za y reafirma la calidad de las 
investigaciones que se realizan 
en la Casa de Estudios de mayor 
prestigio del sur de Sonora, el 
ITSON.

Acepta la Academia 
Mexicana de Ciencias a 
investigadora del ITSON
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Toma protesta 
Rector a Sociedad 

de Alumnos de 
Diseño Gráfico
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El Rector del Instituto Tecno-
lógico de Sonora, Dr. Isidro 
Roberto Cruz Medina, tomó 

protesta a la nueva Sociedad de 
Alumnos de Licenciado en Dise-
ño Gráfico, la cual será presidida 
este 2014  por el estudiante  Ger-
man Lugo Domínguez.
 En su mensaje a la nueva 
Sociedad de Alumnos el Rector 
invitó a los estudiantes a apo-
yar a sus compañeros de estudio 
para que logren sus metas aca-
démicas, profesionales y bus-
quen aumentar la calidad de su 
programa educativo, así como 
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promoverlo entre estudiantes 
potenciales.
 Asimismo, los felicitó por 
su interés  de invertir su esfuer-
zo,  trabajo y  tiempo en el creci-
miento de la carrera que actual-
mente estudian.
 Por otro lado, el Mtro. Mi-
sael Marchena Morales, Secre-
tario de la Rectoría, al tomar la 
palabra destacó la importancia 
de este tipo de eventos ya que 
dijo, es la manera de conjuntar 
esfuerzos para el buen desarro-
llo de nuestra universidad, “que 
mejor que recibiendo el apoyo 

e inquietudes de nuestros jóve-
nes”, enfatizó.
 Durante la toma de pro-
testa, la sociedad de alumnos 
saliente efectuó su informe de 
actividades a cargo del alum-
no Carlos Javier Padilla Cuevas, 
quien comentó que hace un año 
los integrantes de la planilla de-
cidieron representar con orgullo 
a todos sus compañeros, un año 
activo en el que se lograron me-
tas y se consolidaron diversas ac-
tividades.
 Al finalizar el presidente 
entrante, German Lugo Domín-

guez, agradeció por haber pues-
to en él y en su equipo de trabajo 
la confianza para dirigir durante 
un año la Asociación Estudiantil 
de su Carrera y se comprometió 
a trabajar en equipo para la me-
jora cualitativa y cuantitativa de 
su programa educativo.
 En la toma de protesta 
también estuvieron presentes 
el Mtro. Jesús Gaxiola Melen-
drez, Jefe del Departamento de 
Computación y Diseño y el Mtro. 
Victor Hugo Noriega Villalobos, 
Coordinador de la Licenciatura 
en Diseño Gráfico.
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El Dr. Isidro Roberto Cruz 
Medina, Rector del Institu-
to Tecnológico de Sonora 

(ITSON), en compañía de  fun-
cionarios y personal administra-
tivo realizó un recorrido por las 
nuevas oficinas administrativas 
ubicadas en la planta baja de la 
biblioteca en Campus Centro.
 Estas instalaciones tie-
nen como propósito  mejorar 
los servicios bibliotecarios que 
se ofrecen a  alumnos, maestros 
y comunidad universitaria de la 
Institución. 
 Cuentan con  Área de 
Análisis Bibliográfico y Área de 
Tecnologías, las cuales serán un 
soporte valioso en la adminis-
tración de los servicios que se 
ofrecen como son las consultas 

bibliográficas, consultas en In-
ternet, consultas de bases de 
datos para el desarrollo de  la 
investigación, elaboración de 
tesis en los distintos niveles, 
entre otros servicios.
 Asimismo se remodeló el 
espacio de referencias biblio-
gráficas con lo que se espera lo-
grar una mejor interacción con 
el usuario.
 Al dirigir un mensaje de 
inauguración el Rector expre-
só que estos nuevos espacios, 
responden a las necesidades de 
una educación de calidad, por 
ello la innovación en la infraes-
tructura de soporte constituye 
un apoyo valioso para la forma-
ción integral de los nuevos pro-
fesionistas, enfatizó.

 Asimismo mencionó que 
en las bibliotecas del resto de 
los campus de la Institución, ac-
tualmente también se está tra-
bajando en la remodelación y 
creación de nuevos espacios de 
infraestructura.
 Durante el recorrido 
acompañaron al Rector, el Vi-
cerrector Administrativo, Jaime 
René Pablos Tavares; el Secreta-
rio de la Rectoría, Mtro. Misael 
Marchena Morales; el Director 
de Servicios Generales y Man-
tenimiento, Mtro. Rodrigo Lara 
Elizondo; la Jefa de Departa-
mento de Acceso al Conocimien-
to, Mtra. Bertha Alicia Villegas 
Hernández y el Jefe de Depar-
tamento de Obras, Arq. Héctor 
Rojas.

Nuevas Oficinas 
Administrativas en Biblioteca
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Este acuerdo  refuerza la 
vinculación e  impulsa pro-
gramas de servicio social 

y actividades de capacitación 
para beneficio de alumnos y 
maestros.
  El Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON) y el Centro 
de Estudios de Bachillerato 6/14 
“Joaquín Baranda” firmaron un 
convenio de colaboración con el 
propósito de reforzar en forma 
conjunta los programas de ser-
vicio social y actividades de ca-
pacitación.
 Por el ITSON, firmó el 
Dr. Isidro Roberto Cruz Medina, 
Rector de la Institución y por 
parte del Centro de Estudios de 
Bachillerato, lo hizo su Directo-

ra, la Mtra. Rosalina Carrillo Va-
lenzuela.
 Al tomar la palabra el Dr. 
Cruz Medina, expresó que este 
convenio beneficia a los próxi-
mos egresados del Centro de 
Bachillerato por medio del tra-
bajo que realicen los profesores 
de ambas instituciones y ade-
más que los alumnos puedan co-
nocer de primera mano la ofer-
ta educativa con la que cuenta 
la máxima Casa de Estudios del 
Sur de Sonora, la analicen  y de-
cidan cual será la mejor opción 
para su futura formación profe-
sional.
 La firma del documento 
se realizó en la Sala de Rectoría 
del ITSON, en donde además es-

tuvieron presentes por el Cen-
tro de Estudios de Bachillerato, 
el C. Jose Luis Jesús Cruz Díaz, 
Subdirector y la Mtra. Brenda 
Deleth Burgoin Sánchez, Res-
ponsable del Departamento de 
Vinculación.
 Por parte del ITSON, 
participaron en la firma, el Vi-
cerrector Académico, Dr. Jesús 
Héctor Hernández López y el Dr. 
Gregorio Belmonte Juárez, Jefe 
del Departamento de Vincula-
ción.

Firman convenio ITSON y
Centro de Estudios de Bachillerato



El Centro de Especialidades 
y de Diagnóstico Integral en 
Pequeñas Especies (CEDIPE) 

del ITSON realiza actividades 
con instalaciones y servicios de 
primer nivel en el cuidado de la 
salud animal.
 Este centro cuenta con la 
infraestructura necesaria para 
ofrecer a la comunidad univer-
sitaria, empleados de la Insti-
tución y público en general un 
servicio profesional y de alta 
calidad en áreas médicas y de 
servicios para las pequeñas es-
pecies, informó el Jefe del De-
partamento de Ciencias Agronó-
micas y Veterinarias, Dr. Javier 
Rolando Reyna Granados.
  

 Agregó que este  moder-
no centro de atención de enfer-
medades para pequeñas espe-
cies, es atendido por Médicos 
Veterinarios Zootecnistas, así 
como personal suficientemente 
preparado para brindar aten-
ción profesional.
 Por su parte el MVZ, Car-
los David Román Duarte, Res-
ponsable de CEDIPE, agregó ade-
más, que CEDIPE es un espacio 
donde los estudiantes realizan 
sus prácticas y servicios profe-
sionales, los cuales  contribuyen 
a la formación de nuevas gene-
raciones al ofrecerles la oportu-
nidad  de que cuenten con un 
lugar donde puedan aprender y 
aplicar sus conocimientos. 

Equipo de primer nivel en 
CEDIPE

 De la misma forma CEDI-
PE cuenta con equipo de primer 
nivel como radiología, ultraso-
nografía, cardiología, endosco-
pia, fisioterapia, unidad de crio-
cirugías y equipo quirúrgico de 
la más alta tecnología como el 
uso del  electro bisturí, cámaras 
de oxígeno y equipo de aneste-
sia inhalada. 
 El MVZ  Román Duarte  
comentó que en esta clínica 
también ofrece servicios exter-
nos de radiografías y ultrasoni-
dos para los médicos veterinario 
colegas de la región que solici-
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En ITSON clínica de 
primer nivel para 
pequeñas especies

ten.
 El hospital proporciona 
consultas generales, estudios de 
diagnóstico, laboratorio, ultra-
sonido, esterilización, cirugías, 
profilaxis dentales y hospitaliza-
ción, en caso de ser requerida a 
pequeñas especies domésticas, 
en su mayoría mascotas como 
perros y gatos.
 Los servicios se encuen-
tran disponibles de 9:00 de la 
mañana a 1:00 de la tarde y de 
3:00 a 7:00 de la tarde, de lunes 
a viernes,  y los sábados de 9:00 
de la mañana a 1:00 de la tarde.
 Lo anterior forma parte 
de los servicios que otorga Cen-
tro de Especialidades y de Diag-
nóstico Integral en Pequeñas 

Especies (CEDIPE) del Departa-
mento de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, integrados a su pro-
yecto de convertirse en la mejor 
clínica en su género, al brindar 
atención oportuna y eficiente.
 Actualmente cuenta con 
todas las áreas necesarias para 
su funcionamiento, así como 
el equipamiento de dos salas 
de quirófano. En este senti-
do se pretende mantener a la 
vanguardia en la innovación y 
actualización de equipos y ma-
teriales, para impactar positiva-
mente en la práctica de conoci-
mientos de los estudiantes.
 El Responsable de CEDI-
PE, informó que este es un es-
pacio abierto a la práctica pro-

fesional de los estudiantes de 
MVZ para el desarrollo de habi-
lidades en el desempeño de su 
profesión, así como el uso ade-
cuado de las instalaciones, de 
materiales y equipos necesarios 
en la aplicación de sus conoci-
mientos.
 La clínica de CEDIPE se 
encuentra ubicada a espaldas 
de ITSON frente al Parque In-
fantil Ostimuri, y cuenta con 
estacionamiento para usuarios 
de servicios, mayor información 
teléfono 4-10-90-06, ext.1660 
o ingresa a Facebook\cedipe  
ITSON y entérate de las próxi-
mas promociones para la salud 
de tu mascota.
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El Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON), en sus 
Campus Obregón, Guaymas-

Empalme y Navojoa, inició el 
lunes 13 de enero las clases 
correspondientes al semestre 
enero-mayo del año en curso 
con una población aproximada 
de 14 mil  alumnos.
 El Mtro. Antonio Garcia 
Quintana, Director de Servicios 
de Información dijo que en 
el proceso de inscripción se 
realizaron mejoras en las 
herramientas tecnológicas con 
el propósito de incrementar la 
calidad en los servicios que el 
ITSON ofrece a los alumnos de 
nivel licenciatura, maestría y 
doctorado.
 Explicó que en estas 
inscripciones un 80% de la 

población estudiantil ha preferió 
realizar  este trámite de manera 
virtual.
  
Agregó que es un proceso ágil 
y flexible, el cual es apoyado 
por un equipo multidisciplinario 
de asesores entre los que 
figuran maestros y personal 
administrativo de la Institución, 
quienes a través de distintos 
medios proporcionan asesoría 
a  los estudiantes para que 
realicen de manera satisfactoria 
su inscripción.

En marcha escuelas y 
academias deportivas
  
 Asimismo apartir del 
07 de febrero iniciarán las 
inscripciones para las escuelas y 

academias de deportes,  informó 
el Coordinador de Deportes, 
Mtro. Pavel Giap Pérez Corral.
 Los cursos que se ofrecen 
son: aerobics, pilates, zumba, 
basquetbol, béisbol, futbol 
soccer, pesas, tae kwon do, tiro 
con arco, karate do, grupo de 
animación, gimnasia aeróbica, 
triatlón, spinning, entre otros.
 Para mayor información 
en Polideportivo en Unidad 
Náinari o llamar al 410-90-05, 
así como correo electrónico 
martha.valencia@itson.edu.mx
 
Abiertas inscripciones para 
cursos de idiomas
 De la misma manera 
en los cursos de idiomas las 
inscripciones se encuentran 
abiertas para niños y adultos con 

Regresan a clases en ITSON



El Instituto Tecnológico de Sono-
ra a través del Centro Universi-
tario para el Desarrollo Comuni-

tario (CUDDEC) inició sus cursos para 
niños jóvenes y adultos.
  La Mtra. Leticia Selene Chá-
vez García, Administradora del CU-
DDEC informó que los cursos para 
niños y jóvenes son deportivos, ar-
tísticos y educativos.
 Además dijo que se benefi-
cia a los adultos con los cursos de 
capacitación laboral como joyería, 
belleza, repostería, manualidades y 
reparación de mini split.
 Informó que los cursos co-
rrespondientes al periodo trimes-
tral enero-abril iniciaron con gran 
afluencia de personas. El CUDDEC 
está ubicado en calle Gorrión entre 
Gavilán y Golondrinas de la colonia 

Aves del Castillo.
 Las cuotas de inscripción son 
desde los 15 hasta los 60 pesos, de-
pendiendo el curso, por lo cual la 
comunidad aprovechan ampliamen-
te estos servicios.
 El objetivo de CUDDEC es 
contribuir al desarrollo de las comu-
nidades para mejorar su economía y 
salud para que se refleje en una me-
jor calidad de vida de los habitantes 
de las colonias más vulnerables.

Inician cursos en CUDDEC
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horarios flexibles tanto 
matutino, vespertino y 
los sábados.
 Para mayor 
información de 
los cursos pueden 
comunicarse al 410-
90-00 extensión 1355, 
1356, 1357 y 2250 o 
a los correos alfonso.
barraza@itson.edu.
mx, daniel.nieblas@
itson.edu.mx y javier.
fuerte@itson.edu.mx.
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Con la participación de más 
de mil competidores de 
nueve instituciones de Ni-

vel Superior del Estado, se rea-
lizará la edición número 28 de 
la Universiada Estatal 2014, con 
sede en las instalaciones depor-
tivas del Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON).
 El  Mtro. Pavel Giap Pérez 
Corral, Jefe del Departamento 
de Deporte y Salud,  informó 
que el ITSON participará con 
más de 300 deportistas, quienes 
ya se están preparando ardua-

mente para poner en alto los 
colores de la Institución y ganar 
el pase a la etapa Regional que 
se efectuará del 29 de marzo al 
5 de abril  en  la Universidad Au-
tónoma de Sinaloa (UAS).
 “El ITSON es semillero de 
campeones, de nuestra Casa de 
Estudios, han salido deportistas 
que han trascendido a nivel na-
cional e internacional y segui-
mos trabajando para continuar 
en ese camino”, dijo el Jefe de 
Deportes.
 Agregó que esta Univer-

siada  será de gran oportunidad 
para que la comunidad univer-
sitaria reafirme el potencial 
deportivo con el que cuenta la 
Institución.
 El Mtro. Pavel Giap, se-
ñaló que en los 27 torneos es-
tatales anteriores la Institución 
ha conquistado el campeonato 
en por lo menos 18 ocasiones, 
siendo el ITSON la Institución de 
Educación Superior  con más tí-
tulos a nivel estatal.
 En esta Universiada, 
participan la Escuela Normal 

ITSON sede de 
Universiada 
Estatal 2014
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de Educación Física de Sonora 
(ENEFSON), Instituto Tecnológi-
co y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM), Universi-
dad Durango Santander (UDS), 
Universidad Estatal de Sono-
ra (UES), Universidad La Salle 
(ULSA), Universidad de Sonora 
(UNISON), Universidad del Valle 
de México (UVM) y el Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON) 
como anfitrión.
 Las disciplinas serán Aje-
drez, Atletismo, Basquetbol, 
Beisbol, Fútbol Asociación, Fút-

bol Bardas, Gimnasia Aeróbica, 
Halterofilia, Handball, Judo, 
Karate Do, Tae Kwon Do, Tenis, 
Tenis de Mesa, Tiro con Arco, 
Triatlón, Voleibol Playa y Volei-
bol Sala.
 La inauguración de la 
Universiada Estatal está progra-
mada para realizarse en las ins-
talaciones de la Arena ITSON, el 
día cinco de marzo a las 18:00 
hrs. con la presencia de auto-
ridades de la Institución y las 
delegaciones deportivas partici-
pantes.

 La etapa nacional está 
programada para realizase en 
la ciudad de Puebla, del 26 de 
abril al 11 de mayo con sede en 
la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (BUAP).



Más de 600 niños, jóvenes 
y adultos iniciaron este 
2014 los cursos  en las  

escuelas y academias deporti-
vas  que el  Instituto Tecnológi-
co de Sonora (ITSON) ofrece a la 
comunidad.
 Fiel a su compromiso con 
la formación en el ámbito de la 
salud y la práctica del deporte, 
el Instituto Tecnológico de So-
nora a través de la Dirección de 

Extensión Universitaria en coor-
dinación con el Departamento 
de Deporte y Salud, inició sus 
cursos deportivos con la partici-
pación de más de 600 personas 
de la comunidad.
 En este primer mes de 
este nuevo año el Departamen-
to de Deporte y Salud del ITSON 
ofrece a la comunidad los cur-
sos de aeróbics, pilates, insa-
nity, zumba, basquetbol, tenis, 

natación, fútbol, tae kwon do, 
karate do, atletismo, gimnasia 
aeróbica, tiro con arco, triatlón 
y béisbol, las clases iniciaron el 
día seis de enero y culminaron 
el siete de febrero.
 Las inscripciones y reins-
cripciones a dichos cursos son 
del tres al siete de febrero, ini-
ciando actividades el lunes 10 
del mismo mes, en donde se su-
marán las disciplinas de fútbol 

ITSON impulsa la práctica 
deportiva y hábitos saludables
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americano y flag femenil.

Horarios y lugares de cursos 
que se desarrollan en enero 
de 2014.

 Cursos de aerobics, pila-
tes, spining y zumba se ofrecen 
de lunes a viernes con horarios 
matutinos de ocho a once de la 
mañana y vespertinos de cuatro 
de la tarde a ocho de la noche 
a personas de doce años en ade-
lante, en el edificio del Polide-
portivo en el Campus Náinari.
 Asimismo en el lobby 
del edificio del Polideportivo 
se ofrece el curso de grupo de 
animación para niños de seis a 
quince años, de seis a siete de 
la tarde los días lunes miérco-
les y viernes; además en el sa-
lón de pilates del Polideportivo 
se imparte el curso de gimnasia 
aeróbica, de tres a cinco de la 
tarde para niños de seis años en 
adelante.
 Las clases de Tae Kwon 
Do para niños de cuatro años en 
adelante se ofrecen desde las 
doce del  mediodía a una de la 
tarde,  y de cuatro a siete de la 
tarde en el salón de TKD en el 
Polideportivo.
El Karate Do es impartido en el 
salón de Karate Do en el Poli-
deportivo de lunes a viernes de 
cuatro a siete de la tarde, y en 
el Campus Centro se imparten 
cursos los lunes, miércoles y 
viernes de seis a siete de la tar-
de en el salón de aerobics del 
edificio CITIEC.
 En la Unidad Deportiva 
ubicada en la calle Kino frente 

a la Laguna del Náinari se im-
parten para niños de primaria y 
secundaria cursos de basquet-
bol de lunes a viernes de cinco a 
siete de la tarde, además fútbol 
soccer en las categorías mini, 
infantil y juvenil A,B y C de seis 
a siete de la tarde de martes a 
viernes.
 De la misma forma los 
cursos de atletismo para la ca-
tegoría infantil y juvenil se im-
parten los días lunes, miércoles 
y viernes de cinco de la tarde a 
ocho de la noche en la pista de 
atletismo del Campus Náinari y 
para el selectivo de atletismo 
los entrenamientos son diarios 
de lunes a viernes.
 Por último  las clases de 
tenis para las categorías mini 
tenis (cuatro a seis años), prin-
cipiante infantil (siete a doce 
años), intermedio infantil y ju-
venil (trece a dieciséis años), 
avanzado, adulto principiante y 
adulto intermedio, se cuentan 
con diferentes horarios de lunes 
a viernes en las canchas de tenis 
del Campus Náinari.

Clases de natación para tem-
porada de verano 2014.

 Las clases de natación  
para  bebes, niños y adultos 
se programan en la temporada 
de verano, a partir del mes de 
mayo, con diferentes horarios 
en la alberca semi olímpica del 
ITSON ubicada en el Campus 
Náinari.

 

Academia de Béisbol.

 La academia de béisbol 
se ha caracterizado por formar 
peloteros destacados, está cum-
pliendo su edición número 11, 
la cual dio inicio en septiembre 
del 2013 y culminará en el mes 
de mayo del año en curso con 
niños de tres a 16 años de edad. 
Los entrenamientos se realizan 
en la Unidad Deportiva del IT-
SON de lunes a jueves y los par-
tidos de fogueo se llevan a cabo 
los sábados.
 
Gimnasio de pesas.

 Asimismo ya se encuen-
tra a disposición de la comuni-
dad el gimnasio de pesas  GYM 
Potros (antes GYM Montreal), el 
cual está disponible para niños 
y jóvenes de 10 a 20 años de 
edad, todo el día.
 Cabe destacar que todos 
los cursos ofrecen descuento 
para alumnos ITSON presentan-
do su credencial vigente de es-
tudiante.

 Para verificar horarios y 
maestros ingresar facebook/de-
portes.itson
 Para mayores informes 
de las escuelas y academias de-
portivas ITSON, acude a las ofi-
cinas del Polideportivo ubicadas 
en el Campus Náinari o marcar 
al teléfono 4-10-90-05.
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El Instituto Tecnológico 
de Sonora a través de la 
Dirección de Extensión 

Universitaria, continúa su 
compromiso con la formación 
en el ámbito cultural y 
artístico, ofreciendo cursos en 

las artes escénicas y visuales a 
la comunidad para el periodo 
enero-mayo 2014.
 Los cursos artísticos 
para este semestre inician el 
lunes 20 de enero de acuerdo 
al calendario y tendrán una 

duración de 52 hasta 78 horas.
 En el Edificio de 
Extensión de la Cultura del 
Campus Náinari ubicado en la 
calle Antonio Caso en la Colonia 
Villa ITSON se ofrecen los cursos 
para niños y adolescentes de 

Inician cursos 
artísticos en el ITSON
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guitarra infantil,  jazz infantil 
y adolecente, danza clásica 
infantil, tahitiano y hip hop 
adolescente, en horarios 
vespertinos de las 15:00  a las 
19:00 hrs.
 Los cursos para adultos 
son: canto, teclado, violín, 
guitarra popular, tahitiano, hip 
hop, danza jazz, danza urbana, 
danza contemporánea, jazz 
funk, danza clásica y teatro, 
también con horario vespertino 
desde las 15:00 a 21:00 hrs., 
además pintura y fotografía 
digital con clases por la mañanas 
y las tardes.
 También el ITSON en 
la planta baja del Edificio del 
CITIEC del Campus Centro,  
ofrece los cursos danza del 

vientre tribal fusión y salsa para 
adultos, de lunes a miércoles 
desde las 17:00 hasta las 21:00 
hrs.
 De igual forma en el 
Centro Regional de Arte Popular 
(Edificio Churubusco), ubicado 
en la calle Churubusco y 
Juan Álvarez, Col. Campestre 
se ofrecerán para niños y 
adolescentes los cursos de 
pequeño Picasso los sábados de 
9:00 a 13:00 hrs; y cerámica 
de 10:00 a 12:00 hrs. martes y 
jueves y los viernes en la tarde 
con el curso Iniciación en las 
artes visuales.
 Para los adultos, en el 
Edificio Churubusco  los días 
sábados de 9:00 a 13:00 horas 
se impartirán los cursos de 

carpintería, acuarela, dibujo 
(figura humana), y cerámica 
escultora; y de lunes a viernes 
por la tarde los curso de grabado, 
pintura, diseño y composición.
 Las edades para los cursos 
de niños y adolescentes son de 5 
a 14 años y para adultos de 15 
años en adelante.
 Para mayores informes 
en los teléfonos 4 10 90 07, 410 
9014 y 4 10 90 00 ext. 2690 y 
2693 en el Edificio de Extensión 
de la Cultura, 2do piso en 
Campus Náinari así como en los 
lugares donde se impartirán los 
talleres.
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ITSON inicia ciclo de seminarios
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Con el seminario “Lógica y 
argumentación” impartido 
por el Dr. Raymundo Mora-

da Estrada, Investigador de la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de México, el ITSON reali-
zó el seminario “Filosofía ¿para 
qué?”.
 Los seminarios fueron or-
ganizados por el Instituto Tec-
nológico de Sonora (ITSON) en 
colaboración con el Instituto de 
Investigaciones Filosóficas de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (IIF-UNAM) y está di-
rigido a la comunidad universi-

taria.
  El seminario fue imparti-
do por el Dr. Morada en el Edifi-
cio de Tutorías del Campus Nái-
nari, presentó temas sobre las 
herramientas que habilitan para 
expresar las ideas de forma co-
rrecta, coherente, pertinente y 
clara. Así como saber desarro-
llar ideas y opiniones, defender-
las, argumentarlas y evaluarlas, 
de la misma manera que enten-
der, analizar y evaluar las de los 
demás.
  El ciclo estará compren-
dido por los seminarios “Pro-

blemas conceptuales y dilemas 
morales” el cual se impartirá 
en el mes de marzo por el Dr. 
Alejandro Tomasini; “Epistemo-
logía social” en el mes de abril 
por la Dra. Ángeles Eraña y fina-
lizara en  el mes de mayo con el 
tema “Razonamiento científico” 
impartida por el Dr. Axel Barce-
ló.
  En el evento estuvieron 
presentes el Vicerrector Aca-
démico, Dr. Jesús Héctor Her-
nández López y el Jefe del De-
partamento de Vinculación, Dr. 
Gregorio Belmonte Juárez.
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Durante la Rosca de Reyes 
celebrada en el ITSON, 
el Dr. Isidro Roberto Cruz 

Medina, felicitó a la comunidad 
universitaria por el compromiso  
y dedicación mostrado en todas 
sus actividades  y los exhortó a 
redoblar esfuerzos  para  que  
en el  2014  se  cumplan con 
calidad los objetivos institucio-
nales en bien de la comunidad.
  Al dar la bienvenida, el 
Rector del ITSON  reconoció el 
esfuerzo y trabajo  productivo 
de la comunidad universitaria, 

que aunado al acuerdo logrado 
en la actualización de la Visión, 
Misión y Valores Institucionales, 
permiten que el ITSON reciba 
con optimismo este nuevo año, 
enfatizó.
 En su mensaje el Dr. 
Cruz Medina también expresó 
sus condolencias a familiares 
y amigos por el reciente fall-
ecimiento de dos compañeros 
de trabajo: el MVZ. José María 
Aceves Gutiérrez y el Sr. Hum-
berto Vega Reyes; ambos fueron 
trabajadores ejemplares de 

esta Institución.
  Al finalizar el convivio de 
inicio de actividades, el Depar-
tamento de Personal realizó un 
tradicional sorteo, a la vez que 
la comunidad universitaria dis-
frutó de trozos de rosca y deli-
cioso chocolate.

Día de Reyes en el ITSON



bienvenida a alumnos ISW Guaymas 

El Programa Educativo de Ingeniero 
en Software (ISW) llevó a cabo una 
plática de bienvenida a sus alumnos 

con la finalidad de informar sobre la 
calendarización de actividades que están 
planeadas para este semestre.
 Durante la bienvenida, se abordaron 
temas como la presentación de los nuevos 
profesores dentro del Programa Educativo, 
además se mencionaron las fechas 
importantes para este semsetre.
 Asimismo se tocaron puntos claves 
como Vinculación y Movilidad Académica, 
dando a conocer alumnos que irán de 
intercambio a otras universidades del País 
y otras partes del mundo.

Con una calurosa bienvenida se recibió 
al personal docente del periodo Enero 
- Mayo 2014 en las instalaciones del 

ITSON Unidad Guaymas.
 Durante la bienvenida se realizó 
un enlace con la Unidad Obregón con el 
propósito  de escuchar la bienvenida que 
el Rector, Dr. Isidro Roberto Cruz Medina 
envío a cada uno de docentes de las tres 
unidades.
 Asimismo el Director de esta 
Unidad, Dr. Mario Alberto Vázquez García  
dio la bienvenida a todos los docentes este 
exhortándolos a unirse al compromiso que 
tiene la institución en la formación integral 
de sus  estudiantes.
 Los temas que se abordaron durante 
la bienvenida fueron, plan de mejora de 
espacios, avisos del Área de Personal, 
asuntos académicos, presentación del 
nuevo personal, asuntos del Departamento 
Académico y  la firma de contratos.

Bienvenida a Personal Docente de la Unidad Guaymas
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GUAYMAS



Para dar la bienvenida al nuevo año  y a la reanudación de labores en la Unidad Guaymas-Empalme 
este año realizó la tradicional rosca de reyes, donde el personal compartió de un rato agradable 
y de sana convivencia, deseándose lo mejor para este año venidero.

Tradicional Rosca de Reyes en Unidad Guaymas
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La carrera de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas 
(IIS) de la Unidad Navojoa 

del ITSON fue acreditada por 
el Consejo de Acreditación de 
la Enseñanza de la Ingeniería 
(CACEI), reconocido por el 
Consejo para la Acreditación de 
la Educación Superior, A. C.
 El CACEI es el organismo 
que en México se dedica a la 
acreditación de los programas 
educativos de ingeniería 
de las universidades que 
voluntariamente lo solicitan.
 Esta  acreditación 
constituye un reconocimiento 

público obtenido gracias a que 
este programa educativo es 
de calidad, ya que además es 
extendido por un organismo 
acreditador que es un juez 
externo a las instituciones, por 
lo que su criterio es estricto e 
imparcial.
 Lo anterior  garantiza 
que el programa de Ingeniería 
Industrial y de Sistema  de 
la Unidad Navojoa de esta 
Institución, cumple con los 
indicadores y requisitos de 
calidad, contando además con 
un plan de estudios, técnicas 
de enseñanza, infraestructura 

y personal docente adecuado 
para ofrecer una carrera de 
excelencia y acorde con las 
necesidades del mercado 
laboral.
 La carrera de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas de 
esta Unidad se acreditó el 
día trece de enero del año en 
curso hasta el doce de enero 
del 2019.Lo anterior confirma 
el compromiso que tiene el 
Instituto Tecnológico de Sonora  
de  proporcionar a la sociedad 
una  educación de calidad.

Acredita CACEI 
la carrera de iis de la Unidad Navojoa
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NAVOJOA



Con el propósito de 
fortalecer la integración 
y amistad durante el 

2014 la Dirección de la Unidad 
Navojoa organizó la tradicional 
Rosca de Reyes para su personal 
administrativo y académico.
 Quiénes se reunieron en 
las instalaciones del campus 

Navojoa en donde se desearon 
lo mejor para este 2014 además 
con atención escucharon el 
mensaje de inicio de labores 
del 2014 del Rector, Dr. Isidro 
Roberto Cruz Medina.
 El Director de la Unidad 
Navojoa, Mtro. Daniel Antonio 
Rendón Chaidez,  dio un mensaje 

a los asistentes, Expresándoles 
que este 2014 sea de éxito para 
todos, y los invitó a trabajar en 
equipo para mantener y mejorar 
el clima laboral con el cual se 
trabaja en esta unidad.

Rosca de Reyes en Unidad Navojoa
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