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Firman Contrato Colectivo 
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En reunión celebrada en la 
Sala de la Rectoría el pasa-
do 4 de marzo, fue firmado 

el Contrato Colectivo de Traba-
jo 2014-2016, entre  el Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON) y 
la Asociación Única de Trabaja-

dores del ITSON (AUTITSON).
 En la foto se aprecian  los 
momentos en que el Rector de 
la Institución, Dr. Isidro Roberto 
Cruz Medina; la Mtra. Elia Dan-
yra Alvarado Ramírez, Secreta-
ria General del AUTITSON y el 

Lic. Marco Antonio Acedo Nava-
rro, Presidente de la H. Junta 
Local de Conciliación y Arbitra-
je del Sur del Estado, firman los 
oficios. A continuación el comu-
nicado:
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El Instituto Tecnológico de Sono-
ra se congratula de informar a 
la comunidad universitaria y a 

la sociedad en general, que el 4 de 
marzo del año en curso fue firma-
do el Contrato Colectivo de Trabajo 
2014-2016, entre esta casa de estu-
dios y la Asociación Única de Traba-
jadores del Instituto Tecnológico de 
Sonora, AUTITSON.
 La Mesa de Negociación se 
instaló el viernes 14 de febrero del 
año en curso, y a partir de ese mo-
mento se realizaron intensas reu-
niones de trabajo que se extendie-
ron por varias horas. En medio de 
un clima de respeto y disposición 
para el diálogo, la Universidad y la 
AUTITSON analizaron las condicio-
nes de trabajo y con base en la Ley 
Federal del Trabajo, la normativa y 
el contexto financiero y operativo 
institucional, se establecieron los 
acuerdos para administrar las rela-
ciones colectivas de trabajo durante 

los próximos dos años.
  Una vez acordada la pro-
puesta integral para el clausula-
do, los incrementos al salario y las 
prestaciones no ligadas, entre la 
Universidad y los representantes 
sindicales; el Comité Ejecutivo de 
la AUTITSON planteó la propuesta y 
obtuvo la anuencia de su asamblea 
general para los nuevos beneficios y 
el otorgamiento de un incremento 
salarial equivalente al 3.9%, este in-
cremento fue distribuido en forma 
diferenciada entre los trabajadores 
agremiados para beneficiar más a 
los trabajadores con salarios más 
bajos con el propósito de reducir las 
brechas en los ingresos.
 La Universidad expresa un 
merecido reconocimiento al Comité 
Ejecutivo de la AUTITSON, a su Co-
misión Negociadora y a la Asamblea 
en pleno, así como a los funciona-
rios universitarios designados para 
representar a la parte patronal, por 

su esfuerzo y compromiso con la Ins-
titución. De igual forma se agradece 
a la Junta Local de Conciliación y Ar-
bitraje del Sur del Estado de Sonora, 
que en todo momento se mantuvo 
pendiente de los avances de la revi-
sión contractual, conminando a las 
partes a privilegiar los acuerdos con 
voluntad y responsabilidad, ates-
tiguando la firma del documento 
acordado por las mismas.
 Superado este proceso de 
negociación, el Rector, Dr. Isidro 
Roberto Cruz Medina exhorta a la 
comunidad universitaria para que 
continúe con ímpetu, compromiso y 
renovados bríos las actividades uni-
versitarias, para mejorar en forma 
continua los servicios académicos a 
nuestros estudiantes y a los diversos 
sectores de la sociedad, a la que se 
debe y sirve esta noble Institución.

C O M U N I C A D O

“Educar para Trascender”
Coordinación de Comunicación Institucional
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Dialoga ITSON 
con Gobernador
Dialoga ITSON 
con Gobernador
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Mediante un diálogo constructivo entre el Patronato, el Consejo Directivo 
de la Universidad y el Gobernador del Estado, Lic. Guillermo Padrés Elías, 
el Gobierno del Estado se ha comprometido en regularizar el flujo de los  

subsidios estatales al Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON).
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 El Dr. Isidro Roberto Cruz 
Medina aseguró que la comunidad 
universitaria asume con entusiasmo 
el compromiso de contribuir con 
el desarrollo sostenible de nuestra 
región y Estado, por medio de la 
educación formando integralmente 
a los profesionistas que la sociedad 
requiere; por medio de la investiga-
ción resolviendo los obstáculos que 
nos mantienen en el subdesarrollo y 
por medio de la extensión de los be-
neficios de la ciencia, la tecnología y 
la cultura a nuestra población.
 Para cumplir con nuestra 
misión y con el compromiso seña-
lado, abundó el Rector del ITSON, 

estamos conscientes de la necesidad 
de establecer relaciones de respeto, 
cordialidad, trabajo y cooperación 
con los tres niveles de gobierno, con 
las instituciones educativas, con los 
empresarios, y con la sociedad civil 
para que en forma conjunta y coor-
dinada contribuyamos con el desa-
rrollo sostenible de nuestro Estado, 
coadyuvando así para que nuestro 
país supere las barreras del subdesa-
rrollo.
 El Rector señaló que el  
ITSON podrá contribuir en forma 
más eficaz y eficiente con el desa-
rrollo de nuestra región y país, si los 
subsidios estatales fluyen oportu-

namente durante el 2014, como ha 
sucedido en los primeros meses de 
este año, y si el Gobernador instruye 
a las dependencias correspondien-
tes para elaborar acuerdos para res-
tituir los subsidios retenidos en los 
años anteriores.
 Durante la reunión de tra-
bajo, el Gobernador aceptó la deu-
da del Gobierno del Estado con el  
ITSON y se comprometió, en la me-
dida de las posibilidades de su go-
bierno, en efectuar las aportaciones 
suficientes para que esta casa de es-
tudios siga creciendo para beneficio 
de la sociedad.
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 Por su parte la Secretaria del 
AUTITSON, Mtra. Elia Danyra Al-
varado, señaló la deficiencia en los 
servicios del ISSSTESON y el Go-
bernador, aceptando las deficien-
cias, se comprometió en mejorar el 
servicio prestado a los trabajadores.
 A nombre del Patronato del 
ITSON, el CP Marco Aurelio Jaime 
Ortega puntualizó la importancia 
de nuestra Universidad y que vale la 
pena apoyar a esta Institución de la 
que los cajemenses se sienten orgu-
llosos. Solicitó apoyo para desarro-
llar la infraestructura del DIAPy-
ME, distrito que desde hace varios 
años impulsa el ITSON, a lo cual 

el Gobernador manifestó su apoyo 
para este mismo año.
 Después de un fructífero in-
tercambio de ideas con alumnos y 
académicos miembros del Consejo 
Directivo del ITSON, el mandatario 
estatal se sumó al fortalecimiento de 
la Universidad y sus vínculos con el 
gobierno y la sociedad.
 “Indistintamente de los re-
cursos que el Estado aporte, dijo, el 
ITSON se merece mucho más por 
todo lo que ha logrado en la forma-
ción de recursos humanos”.
“Ante la Revolución Industrial que 
se avecina para el sur de Sonora con 
la llegada del gas natural y el Recin-

to Fiscalizado Estratégico, expuso el 
gobernador Padrés Elías, la aporta-
ción del ITSON en materia acadé-
mica es primordial”.
 “Lo importante es trabajar 
todos en una sola misión y unidos, 
para estar preparados ante los nue-
vos retos”, afirmó el Gobernador, 
quien estableció el compromiso de 
regularizar los pagos de subsidios y 
hacer lo posible para la el Instituto 
Tecnológico de Sonora alcance su 
pleno desarrollo en beneficio de la 
sociedad.



El Rector del ITSON, Dr. Isidro 
Roberto Cruz Medina, y el Jefe 
de Zona No. 13 del Distrito B-1 

del Club de Leones, Dr. Juan José 
Padilla Ybarra,  tomaron protesta al 
nuevo Club de Leones universitario 
ITSON-Obregón, quienes al asumir 
esta responsabilidad se comprome-
tieron a sembrar valores y ayudar 
a quien más lo necesita a través de 

esta generosa labor.
  Al tomar la protesta, el Dr. 
Cruz felicitó a los estudiantes, pro-
fesores y personal administrativo 
que  decidieron invertir su tiempo 
y esfuerzo en la realización de labo-
res altruistas en bien de la comuni-
dad.
  En su mensaje a los repre-
sentantes que integran esta nueva 

organización, el Rector del ITSON, 
explicó que en el año de 1955 el 
Municipio de Cajeme surgía como 
la ciudad más poblada del Estado 
de Sonora.
  “Sin embargo, aún no se 
contaba en la entidad con institu-
ciones que impartieran educación a 
nivel medio superior”, dijo.
   

Nace Club de Leones
ITSON-Obregón
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 “Ante esa situación el Club 
de Leones local, encabezado por 
su presidente el Sr. Moisés Vázquez 
Gudiño, lideró y promovió la crea-
ción de una escuela preparatoria 
antecedente de nuestro actual Ins-
tituto Tecnológico de Sonora”, enfa-
tizó.
  Al recordar  parte de la his-
toria de la fundación  de lo que hoy 
es el  ITSON, el Rector invitó a los 
nuevos miembros del Club de Leo-
nes ITSON-Obregón a realizar sus 
actividades con la dedicación y en-
tusiasmo que   permitirá, dijo, “que 
nuestra Institución por medio de 
ustedes, retribuya frutos a la comu-
nidad y en particular a  los más ne-
cesitados”.
 Por su parte el presidente 
del nuevo Club de Leones ITSON- 
Obregón, Mtro. Antonio García  

Quintana; Director de Servicios de 
Información del ITSON al tomar la 
palabra en nombre de sus compa-
ñeros que forman este club uni-
versitario, expresó que asumir esta 
responsabilidad, los compromete a 
sembrar valores y ser solidarios con 
quienes más lo necesiten dentro y 
fuera de la universidad.
  De la misma forma, el  C. 
Ulises Llamas Asencio, Presidente 
del Club de Leones de Ciudad Obre-
gón, AC, quienes apadrinaron a este 
club, agradeció el apoyo de la Insti-
tución por la creación del mismo, 
además felicitó y dio la bienvenida 
al mundo leonístico a estos nuevos 
miembros que hoy se incorporan 
al ejercicio de esta noble actividad; 
quienes contarán con el apoyo de 
los leones orientadores certifica-
dos, Dr. Juan José Padilla Ybarra y 

Mtro. Gabriel Núñez Román, duran-
te este período de creación y desa-
rrollo inicial de dos años.
  La mesa directiva quedó 
integrada de la siguiente manera: 
Presidente, Mtro. Antonio García 
Quintana; Secretario, Mtra. Cyn-
thia Castellanos Campoy; Tesorero, 
Mtra. Martha Rosas Salas; Vice-
presidente, Mtro. Ernesto Erasmo 
Flores Rivera; Presidente del Co-
mité de Afiliación, Mtra. Ana Bea-
triz Martínez Vizcaíno; Domador, 
Lic. Nubia Daniela Ayala Mendívil; 
y Tuerce rabos, Mtra. Mónica Mavi 
García Bojórquez.
  Los otros miembros del Club 
de Leones ITSON Obregón son Sara 
María Aguilar Morales, Marisabel 
Aguilar Serrano, Jesús David Arreo-
la López, José Andrés Ávalos Cinco, 
Jazin Alonso Castro Almanza, Cé-
sar Domingo Cortés García, Eduar-
do Cota Escalante, Mtro. Eduar-
do Javier Elizondo Rivera, Luciano 
Alberto Félix López, Ernesto Felix 
Verdugo y la Mtra. Yanaki Gabriela 
Ahumada Carbajal.
  También se integra Myrna 
Jazmín García Ibarra,  Dra. Ramona 
Imelda García López, Yunira García 
López, Yarlin Guadalupe Luna Ar-
menta, Vernon Tadeo Marroquín 
Pérez, Bertha Alicia Martínez Pa-
blos, Ania Mexía Rodríguez, Julia 
Molina Vázquez, Dora Nevarez Ro-
dríguez, Oscar Daniel Núñez Galle-
gos, Nuria Verónica Ochoa Nieblas, 
Jorge Luis Padilla Aguilar, Mtra. Ma-
ribel Ramírez Martínez, Aldo Rodrí-
guez Ruiz, Zayra Zulema Rodríguez 
Ruiz, Iveth Paulina Salcido Amado y 
Kenia Pabely Santos Martínez.
  Enhorabuena y el mejor de 
los augurios  para el Club de Leones 
ITSON-Obregón.

11

Marzo 2014 11



12

ITSON y su gente  No.59312

El Instituto Tecnológico de Sono-
ra (ITSON) y la Agencia Espacial 
Mexicana (AEM) trabajarán de 

manera coordinada en el desarrollo 
de proyectos relacionados con el 
sector espacial, de comunicaciones 
y de software.
 Para ello el Dr. Isidro Rober-
to Cruz Medina, Rector del ITSON, 
recibió la visita del Ing. Jorge Anto-
nio Sánchez Gómez, Coordinador 
de Desarrollo Industrial, Comercial  
y Competitividad de la AEM, donde 
conversaron sobre proyectos de in-

vestigación, así como sinergias futu-
ras entre ambas instituciones.
 El Director de Ingeniería y 
Tecnología del ITSON, Dr. Joaquín 
Cortez González, expresó que la 
Institución cuenta con las carreras 
de Ingeniero en Mecatrónica, In-
geniero en Electrónica e Ingeniero 
Industrial y de Sistemas las cuales 
se orientan para mayor pertinencia, 
hacia el sector espacial, ya que en 
la actualidad dijo, dicho sector ha 
tenido un crecimiento acelerado.
  

 Por su parte el Dr. Juan Car-
los Murrieta Lee, Profesor Investiga-
dor del ITSON, añadió que la AEM 
considera importante pasar de la 
industria Aeroespacial a la Espacial 
con aplicaciones en la infraestruc-
tura que tiene el país para solven-
tar problemas sociales como por 
ejemplo los cambios climáticos y las 
consecuencias que generan en la 
población.

Visita de trabajo de la AEM al ITSON



El Dr. Isidro Roberto Cruz Medi-
na, Rector del ITSON, recibió 
la visita del  Dr. Benito Guillén 

Niemeyer, Presidente del Comité 
para la Evaluación de Programas 
de Pedagogía y Educación (CEPPE) 
el cual es un organismo acreditador 
reconocido por el Consejo Nacional 
para la Evaluación de Educación Su-
perior (COPAES).
 En esta visita realizada re-
cientemente, se establecieron los 
criterios generales para celebrar un 
convenio de colaboración entre el 
CEPPE e ITSON con el fin de llevar 
a cabo el proceso de evaluación del 
Programa de Licenciado en Ciencias 
de la Educación (LCE).

 Esta evaluación forma parte 
de la estrategia institucional de ase-
gurar la calidad de sus programas 
educativos. Para este efecto se im-
partió un curso por parte del CEP-
PE, sobre los lineamientos técnicos 
metodológicos para la realización 
de este proceso de acreditación.
 En esta reunión de infor-
mación técnica acompañaron al 
Presidente del CEPPE, el Lic. Daniel 
Rodríguez Benavidez, Secretario 
Ejecutivo de este organismo y por 
parte del ITSON además del Rector 
estuvo presente el Dr. Jesús Héc-
tor Hernández López, Vicerrector 
Académico y la Dra. Guadalupe de 
la Paz Ross Argüelles, Directora de 

Ciencias Sociales y Humanidades.
 Posteriormente se ofreció 
a los estudiantes de LCE una pláti-
ca informativa sobre dicho proceso 
de evaluación, misma que fue im-
partida en el Centro de Estudios Es-
tratégicos y de Negocios (CEEN) del 
Campus Centro.
 El COPAES es la única instan-
cia reconocida por el Gobierno Fe-
deral para conferir reconocimiento 
formal a organizaciones que como 
CEPPE tienen como fin acreditar 
programas académicos de Educa-
ción Superior ofrecidos por insti-
tuciones públicas como lo es el IT-
SON.

presidente de CEPPE en ITSON
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Reinaugura Rector 
Laboratorio de Alimentos y Bebidas
El Dr. Isidro Roberto Cruz Medina, reinauguró el Laboratorio de Alimentos y Bebidas ubicado en 
Campus Náinari, lo que beneficia a los alumnos de la Carrera de Licenciado en Administración de 
Empresas Turísticas (LAET).
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El laboratorio ubicado en Cam-
pus Náinari dará soporte a los 
alumnos de LAET inscritos en 

los cursos de Operación de Alimen-
tos y Bebidas y Administración de 
Establecimientos de Alimentos y 
Bebidas del mapa curricular de este 
Programa Educativo.
 “La infraestructura es uno 
de los factores de mayor relevancia 
de los programas educativos de la 
Institución, sabemos que hay nece-
sidades de más infraestructura, y 
vamos a resolverlas  en la medida 
de las posibilidades y recursos con 
los que cuenta la Institución”, enfa-
tizó el Rector.
 Agregó que este laboratorio 
proporcionará a alumnos y maes-
tros los medios necesarios para la 
preparación de banquetes y be-
bidas a través del Servicio Social y 

Prácticas Profesionales que realizan 
los alumnos.
 Durante la primera etapa 
se construyó un área de cocina y 
bebidas; actualmente en la segun-
da etapa se amplió dicha área, se 
duplicó el mobiliario de cocina y se 
construyó un área nueva destinada 
a comensales y/o salón comedor.
 Para finalizar, el Rector ex-
hortó a estudiantes y maestros de 
LAET a brindar su mayor esfuerzo 
en sus actividades académicas y a 
cumplir en forma satisfactoria con 
su programa educativo, ya que esta 
ampliación del laboratorio ayudará 
al desarrollo de sus proyectos y for-
talecerá la formación integral de los 
estudiantes, enfatizó.
 Para solicitar un servicio, el 
contacto es la Mtra. Beatriz Adriana 
Franco Gutiérrez, Responsable del 

bloque de alimentos y bebidas en 
el teléfono 4 10 09 00, ext. 2337 o 
al correo beatriz.franco@itson.edu.
mx
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El Rector del ITSON, tomó 
protesta a la Sociedad de 
Alumnos de Ingeniería en 

Mecatrónica, quienes presenta-
ron en la sala de la Rectoría su 
plan de trabajo para el 2014.
  El Dr. Isidro Roberto Cruz 
Medina,  al tomar la protesta  
a la Sociedad de Alumnos en-
cabezada por su Presidente el 
alumno Raúl Ibarra Polanco, los 
felicitó por los objetivos y me-
tas planteadas y los exhortó a 
cumplirlas para lograr impactos 
favorables en su Programa Edu-
cativo.
  Durante la toma de pro-
testa, el Rector dijo a los estu-
diantes  que en el presente año 
se aprobó un moderno laborato-
rio destinado para las prácticas 
de los alumnos de dicha carrera, 

lo que  fortalecerá su formación 
integral como futuros profesio-
nistas.
  Agregó que en el plan 
de trabajo de esta Sociedad de 
Alumnos, se contempla apoyar 
la promoción de este Programa 
Educativo, lo que será de gran 
beneficio para aquellos aspiran-
tes que deseen ingresar a la ca-
rrera de Ingeniería en Mecatró-
nica.
  Por su parte el Mtro. Mi-
sael Marchena Morales, Secreta-
rio de la Rectoría, les reiteró el 
apoyo en sus actividades estu-
diantiles.
  Finalmente los felicitó 
por su entusiasmo y les reco-
mendó trabajar en conjunto con 
Sociedades de Alumnos de otras 
carreras para mayor impacto en 

la comunidad estudiantil.
 La Sociedad de Alumnos 
de Ingeniería en Mecatrónica 
quedó integrada de la siguiente 
manera: Presidente,  Raúl Iba-
rra Polanco;  Vicepresidente, 
Samuel A. Zamorano Rodríguez; 
Tesorero, Héctor Rodríguez Lla-
nes y Secretario, Jesús David 
Arreola López
 Los vocales son Gustavo 
A. González Álvarez, Manuel 
Iván Mercado Armenta, Mirlo Ja-
birú Ambriz Bañuelos, Jonathan 
Heraldo Martínez Heredia,  Os-
car Ariel Félix Pérez, José Rito 
Montoya Peñuelas, Guadalupe 
Antonio Castro García y Juan 
Pablo Briseño
 

Toma protesta Sociedad de Alumnos 
de Ingeniería en Mecatrónica del ITSON



El Dr. Isidro Roberto Cruz Me-
dina, tomó protesta a ENAC-
TUS-ITSON quienes repre-

sentarán a nuestra Institución el 
próximo mes de junio en la Com-
petencia Nacional 2014, en donde 
participarán equipos de distintas 
universidades del país.
  Conformado por más de 40 
alumnos de diferentes Programas 
Educativos, este equipo es asesora-
do por un grupo de expertos, aca-
démicos y personal administrativo 
de la Institución.
  Actualmente ENACTUS-IT-
SON se prepara para la competen-
cia nacional con un proyecto sobre 
artesanía sonorense denominado 
“Japsi”, que significa corazón, en 
lengua yaqui.
 Este proyecto orientado al 
beneficio comunitario, busca im-
pulsar el crecimiento del comercio 
regional y a la vez  rescata y forta-

lece la identidad cultural del Sur de 
Sonora.
 Al dirigirse a los estudian-
tes, el Rector los felicitó por darse 
la oportunidad de participar en 
esta competencia nacional y por el 
esfuerzo adicional que invierten en 
estas actividades extracurriculares, 
“tengan la seguridad  que les será 
de mucho provecho en su forma-
ción profesional”,  dijo.
 “Este es el tiempo de uste-
des, de los líderes que ven las opor-
tunidades donde otros no pueden 
verlas y las transforman en valor, 
líderes que puedan ir más allá del 
estatus y utilizar su imaginación 
para los desafíos que nuestro tiem-
po presenta”, enfatizó.
 La Presidenta de ENAC-
TUS-ITSON, Erika María Salazar 
Villareal, al hablar en nombre de 
sus compañeros, expresó que este 
equipo está poniendo todo su em-

peño para lograr el triunfo en la 
competencia nacional y a la vez 
con su proyecto busca contribuir 
en la creación de un mundo mejor 
y más sustentable a través de los 
negocios.
 Por su parte el Secretario de 
la Rectoría, Mtro. Misael Marchena 
Morales dijo que ENACTUS-ITSON 
es un espacio que alienta a los jóve-
nes en la búsqueda de alternativas 
para el desarrollo de la comunidad, 
lo que a final de cuentas, subrayó, 
es parte de nuestro compromiso 
como Institución educativa.
 En esta toma de protesta 
estuvieron presentes el Dr. Grego-
rio Belmonte Juárez, Jefe del De-
partamento de Vinculación; Mtra. 
Yanaki Gabriela Ahumada Carbajal, 
Lic. Maria Fernanda Trigueros Me-
drano, entre otros asesores.
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ENACTUS-ITSON se prepara para 
Competencia Nacional 2014
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Con el fin de ofrecer actua-
lización sobre la reforma 
hacendaria y cambios fis-

cales, el Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON) realizó la Jor-
nada de Actualización de la Con-
taduría Pública 2014.
 El Departamento de Con-
taduría y Finanzas a través del 
Programa Educativo de Licen-
ciado en Contaduría Pública, 
así como la Asociación Estudian-
til de esta carrera, organiza-

ron este evento académico que 
amplía el panorama general y 
el impacto  en el ámbito labo-
ral y profesional que inciden de 
manera directa en el desarrollo 
profesional y personal de estu-
diantes y maestros.
  La inauguración estuvo a 
cargo del Vicerrector Académi-
co, Dr. Jesús Héctor Hernández 
López, quien dio la bienvenida 
y felicitó a los asistentes por 
el compromiso profesional que 

muestran en búsqueda de la ca-
pacitación y actualización cons-
tante.
 Dirigida a alumnos, pro-
fesores y público en general, el 
programa inició con la Conferen-
cia “Inconstitucionalidad de la 
reforma hacendaria”, impartida 
por el Lic. Ricardo Sarmiento en 
el Centro de Estudios Estratégi-
cos y de Negocios (CEEN) .
 Por otra parte, el Mtro. 
Ricardo Aguirre Choix, Respon-

Jornada de Actualización 
de la Contaduría Pública 2014
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sable del Programa Educativo 
de Licenciado en Contaduría 
Pública del ITSON, dijo que el 
punto central de esta Jornada 
son las reformas hacendarias y 
fiscales aprobadas y que ya en-
traron en vigor,  por lo que men-
cionó la creciente necesidad de 
actualización en materia fiscal 
y contable.
 En este evento partici-
pan 230 alumnos y 15 profeso-
res de la Institución, así como  
invitados de otras universida-
des y contadores externos.
 El programa contempla 
además la conferencia “Ley 
anti lavado” impartida por el 
LCP Víctor Alberto Félix Soto.

 Se impartió la conferen-
cia “Régimen de Incorporación 
Fiscal (RIF)” por Claudia Duar-
te Jiménez; culminando con el 
tema “Estado de Resultados vs 
Costos” impartido por la Mtra. 
Nora Edith González Navarro.
 Se desarrollaron tam-
bién los talleres “CFDI”, por 
CPC. Clarisa Moncada; “Nue-
vos estados financieros NIF”, 
por la Mtra. Blanca Ochoa Jai-
me; “Tratamiento del Régimen 
de Incorporación Fiscal RIF”, 
por LCP Alan Chávez y “Método 
PEPS en el costo de ventas” por 
la Mtra. Nora Edith González 
Navarro.
  

 En el presidium estuvie-
ron presentes el Vicerrector 
Académico, Dr. Jesús Héctor 
Hernández López; la Directora 
de Ciencias Económico Admi-
nistrativas, Dra. Imelda Lorena 
Vázquez Jiménez; la Jefa del 
Departamento de Contaduría 
y Finanzas, Mtra. Mirna Yudith 
Chávez Rivera; el Responsable 
del Programa Educativo de Li-
cenciado en Contaduría Públi-
ca, Mtro. Ricardo Aguirre Choix 
y el Presidente de la Asociación 
Estudiantil de Licenciado en 
Contaduría Pública, Luis Carlos 
Flores Miranda.



El ITSON en el marco de la cele-
bración del Día de San Valentín 
celebró la Quinta Jornada Aca-

démica del Amor y la Amistad.
 Esta jornada tiene como 
propósito promover en los alumnos 
competencias asociadas al perfil del 
psicólogo.
 Realizada en el Centro de 
Estudios Estratégicos y de Nego-
cios (CEEN) la inauguración corrió 
a cargo de la Dra. Guadalupe Ross 
Argüelles.
 La Directora de Ciencias 
Sociales y Humanidades felicitó a 
maestros y alumnos por su gran em-
peño y compromiso en este evento 

que tradicionalmente se realiza con 
éxito.
 Fue organizada por el De-
partamento de Psicología, la Socie-
dad de Alumnos de Licenciado en 
Psicología y en alianza con el Cole-
gio de Profesionales de la Psicología 
en Sonora.
 El programa de actividades 
contempló conferencias magistrales 
como “Neuropsicología del amor” 
impartida por el Dr. Rubén Helio-
doro Vázquez Calderón y la confe-
rencia “Superando crisis, pérdidas y 
duelos en La pareja y no morir en 
el intento”, impartida por la Lic. Da-
niela María Pacheco Ruiz.

 Además se impartieron ta-
lleres como “Sexualidad en las per-
sonas con necesidades educativas 
especiales”, por el Mtro. Mateo 
Sosa; “Amor, sexualidad y preven-
ción del VIH” por la Dra. Raquel 
García Flores; “El desgaste de la de-
pendencia emocional y violencia en 
la pareja: Relaciones complicadas” 
por la Lic. Daniela María Pacheco 
Ruiz; entre otros.
 También      la Sociedad de 
Alumnos de Psicología realizó un 
“Show de talentos “y  una actividad 
de integración entre los asistentes.
 Cabe mencionar que los 
alumnos y profesores asistentes a 

V Jornada Académica 
del día del Amor y la Amistad
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las conferencias y talleres rea-
lizaron donaciones voluntarias 
para el Albergue Escolar Indíge-
na Yaqui Gral. Luis Matuz, ubica-
do en Bácum, Sonora.
 Además de la Directora 
de Ciencias Sociales y Humani-
dades estuvieron en el presídium 
la Mtra. Mirsha Alicia Sotelo Cas-
tillo, Jefa del Departamento de 
Psicología; Lic. Angélica Partida 
Obregón, Titular de la Secretaría 
de Prensa y Difusión del Colegio 
de Profesionales de la Psicología 
en Sonora, A.C.; Mtro. Mateo 
Sosa, miembro del Colegio de 
Profesionales de la Psicología en 
Sonora, A.C. y el Alumno, José 
Luis Montoya Aguilar, Presiden-
te de la Sociedad de Alumnos de 
Psicología.

Refrendan amistad 
maestras del ITSON
Con motivo del día del amor y la 

amistad maestras de Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON), 

se dieron la  oportunidad de convi-
vir y demostrarse lo importante que 
son los lazos de amistad en este con-
vivio reinó un ambiente de alegría y  
fraternidad. 
 Las maestras constataron que 
la amistad es uno de los sentimientos 
más nobles del ser humano, que se 
da sin restricción, que debe ser culti-
vado y cuidado todos los días. 
 

Al evento asistieron las maestras  
María Trinidad Alvarez Medina y 
Nora Edith González Navarro del 
Departamento de Contaduría y  
Finanzas, así como la alumna Paulina  
Portillo.
 Asimismo las maestras  
María del Carmen Vázquez  
Torres, Alba Rosa Peñuñuri Armenta,  
Maribel Gil Palomares del Departa-
mento de Ciencias Administrativas, y 
la Dra. Claudia García Hernández del 
Departamento de Psicología
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Participa ITSON en congreso
internacional de alimentos
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Un equipo de profesores in-
vestigadores y estudiantes 
de la Institución encabe-

zados por el Dr. Roberto Rodrí-
guez Ramírez, Profesor-Investi-
gador adscrito al Departamento 
de Biotecnología y Ciencias Ali-
mentarias del ITSON, obtuvieron 
el tercer lugar en el concurso de 
categoría libre de licenciatura 
durante el VI Congreso Interna-
cional de Alimentos.
 Con el trabajo “Evalua-
ción de la capacidad quelan-
te mediante sistemas modelos 
(aminoácido-azúcar) como pre-
cursores de los PRM implicados 
en los alimentos”, fue el tema 

con el que los representantes 
de la Institución ganaron dicha 
distinción.
 En el VI Congreso Inter-
nacional “Hacia una Cultura de 
Calidad en el Consumo de Ali-
mentos (CUCAL)” participaron 
profesores-investigadores, es-
tudiantes, industriales y empre-
sarios de México y otros países 
con 102 trabajos libres a nivel 
licenciatura y posgrado.
 Durante este congreso 
los participantes  intercambia-
ron experiencias y trabajos de 
investigación a través de ponen-
cias, conferencias magistrales y  
presentaciones interactivas de 

carteles científicos con temas 
relacionados con el proceso de 
alimentos. 
 Este congreso fue organi-
zado por la Sociedad Mexicana 
de Inocuidad y Calidad para el 
Consumo de Alimentos (SOMEIC-
CA), con auspicio de organismos 
en el campo de los alimentos 
como el Institute of Food Techo-
nologists (IFT) y European Fede-
ration of Food Science & Tech-
nology  (EFFoST).
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Alumnos y maestros de los 
programas educativos de 
Ingeniero Industrial y Li-

cenciado en Ciencias de la Edu-
cación de la Unidad Guaymas 
donaron una silla eléctrica al 
alumno Christian Paul Vizcaíno 
Córdova.
  

En una emotiva ceremonia rea-
lizada en el Centro de Estudios 
Estratégicos para el Desarrollo 
Regional (CEEDER), se entregó 
la silla.
 Al recibir la silla Chris-
tian Vizcaíno, dijo sentirse muy 
contento con esta donación por 
parte de sus compañeros, “po-

dre moverme por todos los rin-
cones del campus sin depender 
de nadie”, agregó.
 Asimismo agradeció este 
gran detalle por parte de sus 
maestros, compañeros y ami-
gos.

Benefician a compañero 
alumnos de la unidad guaymas

24

ITSON y su gente  No.59324

GUAYMAS



Benefician a compañero 
alumnos de la unidad guaymas El Programa Educativo de Ingeniero en 

Software (ISW) realizó el Segundo even-
to “HELLO WORLD” en las instalaciones 

del Centro de Atención e Investigación del 
Comportamiento Humano (CAICH). 
 Este evento tuvo como objetivo  brin-
dar la oportunidad de experimentar una 
entrevista de empleo a través de un ejer-
cicio desarrollado por personal de diversas 
empresas de la región, donde el estudiante 
logra identificar sus fortalezas, oportunida-
des y debilidades sobre su formación profe-
sional. 
 Hello World, toma por nombre como 
base ese primer contacto y experiencia que 
se tiene cuando se inicia en el desarrollo de 
software. 

Hello World en Unidad Guaymas 

Entrega y Renovación 
de Becas Moisés Vázquez Gudiño

Con el propósito de  brindar 
información y firmar de la 
carta de compromiso por 

parte de los alumnos con beca 
para  el semestre enero-mayo 

2014 se realizó en la Unidad 
Guaymas la primera reunión de 
la Beca Moisés Vázquez Gudiño.
 En esta reunión  24 alum-
nos obtuvieron por primera vez 

la Beca, mientras que 22 alum-
nos la renovaron. 
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A través de la Expo Movilidad 
2014 da inicio la convoca-
toria de Movilidad nacional 

e internacional en ITSON, Uni-
dad Guaymas. 
 Hasta marzo del año en 
curso, se estarán recibiendo so-
licitudes para movilidad nacio-
nal, internacional y prácticas 
profesionales en otras universi-
dades dentro y fuera del país.
  

 El objetivo de la movi-
lidad es brindar a los jóvenes 
de licenciatura la oportunidad 
de cursar materias, desarrollar 
proyectos, hacer prácticas pro-
fesionales y de laboratorio, así 
como realizar veranos científi-
cos y recibir asesorías en pro-
yectos de tesis.
 En la Unidad Guaymas se 
cuenta para este semestre con 
12 becas internacionales, 5 be-

cas nacionales y 15 becas para 
prácticas profesionales.
 Durante estos meses se 
tendrán módulos informativos 
en distintos espacios del cam-
pus Guaymas, mismos que esta-
rán siendo atendidos por alum-
nos que han regresado de sus 
destinos académicos y que ya 
han vivido la experiencia.
¡ATRÉVETE Y VÍVELO!

Inicia convocatoria 
para movilidad académica
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En días pasados se llevó a 
cabo una reunión de traba-
jo entre la Unidad Navojoa 

del ITSON y el H. Ayuntamiento 
de Navojoa con el fin de formar 
equipos de trabajo de alumnos 
para capacitar con temas de 
bienestar social a diferentes co-
misarías de la región del Mayo.
 El Mtro. Antonio Rendón 
Chaidez, Director de la Unidad 

Navojoa, expresó que alumnos 
de diferentes carreras, a tra-
vés de prácticas profesionales y 
servicio social, participarán en 
capacitaciones en conjunto con 
el H. Ayuntamiento de Navojoa 
con temas de bienestar social, 
para contribuir a una mejor ca-
lidad de vida de los habitantes 
de las comisarías de San Igna-
cio, Bacabachi y Tesia.

 Los alumnos participan-
tes son de las carreras de Licen-
ciado en Psicología, Licenciado 
en Educación Infantil, Licencia-
do en Ciencias de la Educación, 
Ingeniería Industrial y de Siste-
mas y Licenciado en Administra-
ción.

Contribuyen alumnos 
en el bienestar de la comunidad
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En fecha reciente, el Área 
de Formación Integral de 
Alumnos de la Unidad Navo-

joa, entregó a los nuevos beca-
rios de la Institución la tarjeta 
PRONABES.
 El objetivo de esta beca 
otorgada con recursos del Go-
bierno Federal, es que todos los 

estudiantes beneficiados del ni-
vel superior, cumplan sus sueños 
y deseos de cursar una carrera 
profesional. 
 Asimismo durante la en-
trega de las tarjetas PRONABE 
se invitó a los estudiantes que 
ya cuentan con esta beca a fir-
mar la nómina correspondien-

te para los próximos meses. 
 En representación del Di-
rector la Unidad Navojoa, dio la 
bienvenida a los estudiantes, el 
Mtro. Marco Antonio Hernández 
Aguirre;  Jefe de Departamento 
Académico.

E n t r e g a n  a  A l u m n o s

Tarjetas PRONABES 
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p r e s e n t a n  p r o g r a m a  d e  

movilidad académica

La Coordinación de Movili-
dad Académica y Asuntos 
Internacionales de ITSON,-

llevó a cabo la tradicional Expo 
Movilidad 2014 en las instala-
ciones de la Unidad Navojoa.
 El objetivo fue de dar 
a conocer a los estudiantes de 

esta Unidad las oportunidades 
de movilidad académica, tanto 
nacional como internacional, 
que ofrece la Institución.
 En  el transcurso del 
evento, los alumnos obtuvieron 
la información necesaria para 
poder realizar su movilidad. 

 La gran aceptación que 
la Expo tuvo entre la comuni-
dad estudiantil se demostró 
con la gran concurrencia que 
se dio cita en esta Unidad.
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Para celebrar el Día del Amor 
y la Amistad el Área de For-

mación Integral de Alumnos de 
la Unidad Navojoa organizó el 
pasado 14 de febrero el Tercer 
Concurso de Canto, en don-
de participaron un total de 15 
alumnos, 11 en la modalidad 
amateur y cuatro en Profesio-
nal. 
  

 Más de trescientos asis-
tentes disfrutaron de un am-
biente familiar y “buena vibra” 
que reinó en dicho lugar.
 El jurado calificador in-
tegrado por los maestros Cecilia 
Murillo y Gilberto Córdova otor-
garon el primer lugar a la alum-
na Fátima Camargo Cota en la 
modalidad amateur
  

 Asimismo en esta moda-
lidad se entregó el segundo lu-
gar a Eleazar Cuadras Enríquez 
e Iyarzabal Plascencia Arellano, 
quienes cantaron a dueto.
 Y el tercer lugar lo ocupó 
el alumno José Eduardo Rodrí-
guez Corral
 El primer logar en la mo-
dalidad profesional fue para Ma-
ría Isabel Márquez Cázares.

R e a l i z a  U n i d a d  N a v o j o a 

concurso de canto
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Dos alianzas de colabora-
ción en torno al benefi-
cio de la comunidad de 

la Región del Mayo  formali-
zaron el Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON), Unidad 
Navojoa, la Coordinación Re-
gional de Vinculación Navo-
joa-Álamos y la Secretaría de 
Seguridad Pública de Navo-
joa.
 la primer alizanza que 
se formalizó es el programa 
de prevención en las comuni-
dades a través de jornadas de 
concientización y prevención 
de conductas antisociales; y 
la segunda, la realización de 
la campaña del uso del cintu-

rón de seguridad y el uso del 
casco.
 Durante la firma del 
compromiso, el Director de la 
Unidad Navojoa, Mtro. Daniel 
Antonio Rendón Chairez  men-
cionó que es muy importante 
involucrar a los alumnos en 
estas actividades, para brin-
darles una formación integral 
y con más conciencia de cómo 
se encuentra la sociedad en 
la actualidad.
 Por su parte el Coman-
dante de Seguridad Pública 
de Navojoa, Edgardo Miranda 
Ramírez, agradeció a la Ins-
titución por el trabajo y es-
fuerzo que invierten con sus 

diferentes programas para 
mejorar a la población.
 En el acuerdo además 
estuvieron presentes  el Lic. 
Silvestre Soto Barreras, Res-
ponsable del Área de Pre-
vención del Delito; la Mtra. 
Rosario Quintero Robles, 
Coordinadora de Vinculación 
Regional Navojoa – Álamos; 
Lic. Lydia Guadalupe Miranda 
García, Coordinadora de Vin-
culación ITSON; Lic. Gloria 
María Cano Castañeda, Res-
ponsable de Enlace Comuni-
tario y el Lic. Edgar Manuel 
Aranzubia Flores, Coordina-
dor de Deportes de ITSON.

Trabajarán en alianza 
para beneficiar a la comunidad  
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