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ITSON y su gente  No.5954

Quedó constituido el nue-
vo Club de Leones ITSON 
Obregón, cuando 35 hom-

bres, mujeres, docentes, adminis-
trativos y estudiantes universitari-
os, se dieron cita para la ceremonia 
de entrega de la Carta Constitutiva 
de este club universitario.
  El evento dio inicio con 
la bienvenida a los nuevos so-
cios, a cargo del Sr. Ulises Llamas  
Asencio, Presidente del Club de 

 Leones de Cd. Obregón; honores a la 
bandera; lectura del Código de Ética y  
objetivos del Club de Leones.
  Se pasó a la juramen-
tación de los nuevos socios, para 
ello el Rector del  ITSON, Dr. Isidro  
Roberto Cruz Medina y el Goberna-
dor del Distrito B-1 del Club de Leones   
Víctor Blancas de la Cruz, tomaron la 
protesta a los integrantes del Club.
 Acto seguido, el Mtro. 
Antonio García Quintana, Presi-

dente de este Club Universitario, 
recibió la Carta Constitutiva que 
los acredita oficialmente como 
Club de Leones ITSON Obregón. 
  Posteriormente el Dr. Isidro 
Roberto Cruz Medina, felicitó a los 
integrantes del recién constituido 
Club de Leones ITSON Obregón, 
por el compromiso, trabajo y el 
esfuerzo que empeñan en este im-
portante proyecto de servicio a la  

Constituyen Club de Leones ITSON Obregón
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comunidad.
 En su mensaje el Rector  
expuso que hace seis décadas los 
integrantes de la mesa directiva del 
Club de Leones de Ciudad Obregón 
comprendieron que la base del de-
sarrollo humano y del desarrollo 
social era la educación, y con el 
liderazgo del Sr. Moisés  Vázquez 
Gudiño, quien fuera su Presidente 
en esa época, fundaron el Instituto 
de Estudios Superiores Justo Sierra, 

que posteriormente se transforma-
ría en esta gran Institución, como 
es el ITSON, orgullo de los habitan-
tes del Sur de Sonora.
 Externó que el ITSON y el 
Club de Leones, son instituciones 
que se distinguen y reconocen por 
su incansable trabajo en el benefi-
cio de la comunidad y hoy se unen 
para impulsar en forma conjunta 
proyectos altruistas.
 “Su recompensa estará en 

la satisfacción de ayudar a otros y 
en el agradecimiento que recibirán 
de las personas beneficiadas, como 
el trabajo que han comprometido 
al servicio de la comunidad y que 
queda sellada en el acta constitu-
tiva que recibió el Mtro. Antonio  
García Quintana, Presidente del 
Club de Leones universitario que se 
constituyó”, enfatizó.
  
 

Constituyen Club de Leones ITSON Obregón
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 Por su parte el Gobernador 
del Distrito B-1 del Club de Leones, 
en nombre de los miembros del 
Club de Leones Internacional, felici-
tó a los nuevos integrantes y les dio 
la bienvenida al mundo leonistico, 
recordándoles que su misión es ser-
vir a quienes más lo necesitan.
 La nueva mesa directiva del 
Club de Leones ITSON Obregón, que 
fungirá en el ejercicio 2014-2015, 
quedó integrada de la siguiente 
manera: Presidente, Antonio García 
Quintana; Secretario, Cynthia Cas-
tellanos Campoy; Tesorero, Martha 
Rosas Salas; Vice-Presidente, Ernes-
to Erasmo Flores Rivera; Afiliación 
de Socios, Ana Beatriz Martínez 
Vizcaíno; Domador, Nubia Daniela 
Ayala Mendivil y Tuercerrabos, Mó-
nica Mavi García B.
 También se informa que 
los miembros fundadores del Club 
de Leones ITSON Obregón son los  
siguientes: Edna de la Llata Qui-
roga, Sara María Aguilar Morales,  

Marisabel Aguilar Serrano, Jesús 
David Arreola López, José Andrés 
Ávalos Cinco, Jazin Alonso Castro 
Almanza, César Domingo Cortés 
García, Eduardo Cota Escalante y 
Eduardo Javier Elizondo Rivera.
 También está integrado por 
Luciano Alberto Félix López, Er-
nesto Félix Verdugo, Myrna Jazmín 
García Ibarra, Ramona Imelda Gar-
cía López, Yuniria García López, Yar-
lin Guadalupe Luna Armenta, Ver-
non Tadeo Marroquín Pérez Rubio, 
 Bertha Alicia Martínez Pablos, Ania 
Girlani Mexía Rodríguez, Julia Bal-
vanera Molina Vázquez, Dora Ga-
briela Nevarez Rodríguez, Oscar Da-
niel Núñez Gallegos, Nuria Verónica 
Ochoa Nieblas, Jorge Luis Padilla 
Aguilar, Maribel Ramírez Martínez, 
Aldo Duvier Rodríguez Ruiz, Zayra 
Zulema Rodríguez Ruiz, Iveth Pau-
lina Salcido y Kenia Pabely Santos 
Martínez.
  El Club de Leones ITSON 
Obregón planea participar en ac-

tividades comunitarias con énfasis 
en educación, servicios ambienta-
les y salud.
  Este evento se realizó en 
Casa Club ITSON, en donde además 
se entregaron las membresías a 
cada uno de los nuevos integrantes.
 Estuvieron presentes ade-
más del Rector: el Mtro. Gabriel 
Núñez Román, miembro del Club 
de Leones y León Orientador;  
Mtro. Antonio García Quintana, 
Presidente del Club de Leones IT-
SON Obregón; Dr. Juan José Padi-
lla Ybarra, Organizador del Club y 
Jefe de Zona # 13; Juan José Padilla 
López, Ex-Gobernador del Distrito 
B-1; Víctor M. Blancas de la Cruz, 
Gobernador del Distrito B-1; Ulises 
Llamas Asencio, Presidente del Club 
de Leones Ciudad Obregón y  Juan 
Pedro Hoyos Nájera, Secretario del 
Distrito del Club de Leones.
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Alegre festejo a 
niños ITSON



El Instituto Tecnológico de So-
nora  festejó  por adelantado 
el Día del Niño, en un agrada-

ble ambiente de festejo infantil, en 
donde  los hijos de los trabajadores 
del ITSON acudieron a Cinépolis 
para disfrutar del séptimo arte .  
Los pequeños hijos de los trabaja-
dores del ITSON llegaron felices a 
Cinépolis  para disfrutar del filme de 
esta popular película de aves azules 
de Brasil.

 El Dr. Isidro Roberto Cruz 
Medina dio la bienvenida a los ni-
ños y a sus padres deseándoles lo 
mejor en el día del niño e invitán-
dolos a disfrutar esta fiesta que la 
Institución preparó para sus hijos.
  Acompañaron al Rector, el 
Vicerrector Académico, Dr. Jesús 
Héctor Hernández López; el Vice-
rrector Administrativo, Mtro. Jai-
me René Pablos Tavares y el Secre-
tario de la Rectoría, Mtro. Misael  

Marchena Morales.
  El divertido evento  fue or-
ganizado a través de la  Coordina-
ción de Desarrollo Organizacional  
del  Departamento de Personal de 
la Institución.
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Primera Gran Cena de Gala

Favorable respuesta de la co-
munidad tuvo la Primera Gran 
Cena de Gala del ITSON orga-

nizada por alumnos de Licenciado 
en Administración de Empresas Tu-
rísticas (LAET) con el fin de recau-
dar fondos para la habilitación del 
Laboratorio de alimentos y bebidas.

 El Rector del ITSON,  
Dr. Isidro Roberto Cruz Medina, 
ante un escenario de empresarios, 
maestros, medios de comunica-
ción, estudiantes, padres de familia 
y miembros de la comunidad, dio 
la bienvenida a esta cena de gala y 
les agradeció el apoyo brindado a la 

Institución.
 “Con su participación coad-
yuvaron a que el ITSON cumpla su 
propósito, canalizando los ingresos 
a la creación de infraestructura, ser-
vicios y tecnología que contribuyen 
al desarrollo económico y bienestar 
de la sociedad”, enfatizó el Rector.

ITSON y su gente  No.59512



Primera Gran Cena de Gala

 Por su parte la Responsable 
del Programa Educativo de LAET, la 
Mtra. Alma Rocío García, mostró su 
agradecimiento a las autoridades, 
maestros y alumnos del ITSON ya 
que con voluntad, esfuerzo, entu-
siasmo y trabajo de equipo hicieron 

posible este evento.
 Durante la Cena los asisten-
tes disfrutaron  de los grupos musi-
cales de las áreas de arte y cultura 
del ITSON, así como una deliciosa 
cena preparada cuidadosamente 
por los alumnos y maestros exper-

tos que participan en el Proyecto de 
Catering de esta licenciatura.
  El evento se prolongó hasta 
media noche y reinó un ambiente 
de armonía y bienestar entre los in-
vitados.
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El Dr. Isidro Roberto Cruz Me-
dina, tomó protesta a la nue-
va Asociación de Padres de 

Familia del Instituto Tecnológico 
de Sonora (APFITSON), la cual será 
presidida por la Sra. Amalia García 
Mejía.
  Al tomar la protesta el Rec-
tor los felicitó por aportar su esfuer-
zo y tiempo en la vida académica de 
sus hijos, lo que además impacta 

favorablemente en los estudiantes 
del ITSON y  la comunidad en gene-
ral.
  En su mensaje el Dr. Cruz 
Medina, mencionó que uno de los 
grandes problemas de nuestro país, 
es el de baja cobertura en la edu-
cación superior y se agudiza, dijo, 
debido a que un gran porcentaje 
de los estudiantes que tienen el pri-
vilegio de entrar a una escuela de 

educación superior, no concluyen 
sus estudios.
  “Considero que con su es-
fuerzo y programa de trabajo po-
dremos enfrentar universidad y pa-
dres de familia este gran problema, 
y juntos  aportar soluciones”, enfa-
tizó.
  Por otra parte, el Rector ma-
nifestó a los integrantes de la mesa 
directiva saliente, encabezados por 

Toma protesta Rector a APFITSON
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la Sra. Patricia García López, un re-
conocimiento al trabajo de equipo 
que durante dos años realizaron 
con el fin de apoyar el éxito acadé-
mico de sus hijos y del resto de los 
estudiantes de la comunidad uni-
versitaria.
  La nueva APFITSON, presen-
tó el plan de trabajo para el periodo 
2014-2016 y se comprometieron a 
trabajar arduamente para el des-

empeño de sus metas y apoyar a la 
Institución en el cumplimiento de 
su misión.
  Esta nueva Asociación  que-
dó integrada de la siguiente mane-
ra: Presidenta, Sra. Amalia García 
Mejía; Vicepresidenta, Sra. Ana Lau-
ra Tenorio Jiménez ; Secretaria, Sra. 
Martha Reyes Peña y Tesorera, Sra. 
Ma. Del Socorro Mada Monzón.
   

 Las vocales son: Sra. Patricia 
García López, Sra. Mercedes Blan-
co Camacho, Sra. Alicia Verdugo 
Estrada, Sra. Juana Guerrero Gon-
zález, Sra. María Sara López López , 
Sra. Imelda Hernández, Sra. Blanca  
Esthela Guerrero González, Sra.  
María Teresa Rivas Valenzuela, Sr. 
Isaías Corona Guerrero y Sr. Martín 
Ariel Torres Planagumá.

Toma protesta Rector a APFITSON
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Jiapsi tiene una gran cadena de 
artesanías sonorenses, afirmó 
el Dr. Isidro Roberto Cruz Medi-

na
  A través del equipo de em-
prendedores sociales ENACTUS, 
alumnos del Instituto Tecnológi-
co de Sonora (ITSON) pusieron en 
marcha la comercializadora “Jiapsi”, 
Artesanía Sonorense.
  El Rector del ITSON, Dr.  
Isidro Roberto Cruz Medina, mani-
festó que este proyecto fue desa-
rrollado por un grupo multidiscipli-
nario con más de 40 estudiantes y 
un grupo de consejeros académicos 
y administrativos que trabajan en 

beneficio de la comunidad, a través 
de microempresarios de la zona Sur 
de Sonora.
 Indicó que ya se recibió una 
notificación en la cual este proyec-
to ya fue inscrito para el concur-
so 2014 del Día del Emprendedor,  
“sabemos que con su esfuerzo y de-
dicación van obtener el primer lu-
gar”, destacó.
  Jiapsi, que traducido de la 
lengua yaqui significa corazón, tie-
ne como objetivo impulsar el creci-
miento del comercio regional con-
tribuyendo de manera directa al 
rescate y fortalecimiento de la iden-
tidad cultural del Sur de Sonora.

  Mediante una cooperativa 
ubicada en Ciudad Obregón en be-
neficio de productores artesanales, 
dijo, el equipo ENACTUS abrió ya 
sus puertas a esta tienda de artesa-
nía sonorense.
  Se podrán encontrar en esa 
tienda productos típicos de regio-
nes como Tesopaco, La Aduana, 
La Manga (Guaymas), Álamos, Ba-
taconcica y Loma de Bácum, entre 
otras.
 Se comercializarán produc-
tos como mermeladas de distintos 
sabores y diferentes artesanías de 
tribus indígenas,  yaquis sobre todo, 
como vestimentas, dulces típicos 

Inaugura Rector Jiapsi
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de las diferentes regiones del sur de 
Sonora, incluyendo productos de la 
ciudad.
  La tienda está ubicada en 
la calle 5 de febrero 818 sur local 
#864, entre Rodolfo Elías Calles y 6 
de Abril.
  Una de sus metas es apoyar 
a los microempresarios con la ima-
gen de su producto así como capa-
citar a los artesanos para brindar un 
mejor producto y tener un punto de 
venta en Ciudad Obregón.
  Jiapsi cuenta además con 
una página web para compras en lí-
nea así como una aplicación donde 
se podrá observar un catálogo con 
los productos ofrecidos aunado a 
incrementar los ingresos de los ar-
tesanos del sur del Estado de Sono-
ra y aumentar el turismo.



ITSON y su gente  No.59520

Toman protesta Sociedad 
de Alumnos de PADI y LEI

El Dr. Isidro Roberto Cruz Medi-
na, tomó protesta a la nueva 
Sociedad de Alumnos de Pro-

fesional Asociado en Desarrollo In-
fantil (PADI) & Licenciatura en Edu-
cación Infantil (LEI), la cual preside 
la alumna Yliana García González.
 Al tomar la protesta a la so-
ciedad de alumnos, el Rector, los fe-
licitó por el compromiso, esfuerzo y 
tiempo que dedican como Sociedad 
de Alumnos, en proyectos orienta-
dos a mejorar su Programa Educati-
vo.

 Los exhortó, a promover en-
tre los estudiantes potenciales, los 
cambios relevantes que el ITSON 
tiene para facilitar el proceso de ad-
misión a alumnos de nuevo ingreso, 
como son: la exención de examen 
para alumnos con promedio igual 
o mayor a nueve y las becas para 
alumnos de nuevo ingreso.
 Por su parte el Secretario de 
la Rectoría, Mtro. Misael Marchena 
Morales, dijo a los integrantes de 
esta Sociedad de Alumnos, que la 
Institución está en la mejor dispo-

sición de atender sus inquietudes 
para apoyarlos en la solución de los 
problemas que planteen para bene-
fició de sus compañeros de estudio.
 Durante la toma de protes-
ta, la Sociedad de Alumnos saliente 
efectuó su informe de actividades a 
cargo de la alumna Náyade Guada-
lupe Valdez Valenzuela, quien agra-
deció a sus maestros y compañeros 
el apoyo que recibieron durante su 
gestión.
 Al finalizar, la Presidenta en-
trante y su equipo de trabajo asu-
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mieron el compromiso y responsa-
bilidad para la mejora cualitativa y 
cuantitativa de su Programa Educa-
tivo.
 La Sociedad de Alumnos en-
trante quedó integrada por Yliana 
García González como Presiden-
ta; Paola Melissa Romero Beltrán, 
Vicepresidenta; Jéssica Marisela 

Valencia Vallejo, Tesorera y Militza 
Arlene Pesqueira Ortiz, Secretaria.
 Como vocales: Melissa  
Isabel Félix Borbón, Yessenia Gua-
dalupe de Acha López, Karla Gra-
ciela Álvarez y Ana Patricia Leyva 
Orozco.
 En la toma de protesta 
también estuvieron presentes la  

Directora de Ciencias Sociales y Hu-
manidades, Dra. Guadalupe Ross 
Argüelles; la Responsable de los 
Programas Educativos  de  PADI y 
LEI, Mtra. Mónica Cecilia Dávila Na-
varro, además de las maestras Ira-
sema Fraijo y  Marcela Torres.
 



El Programa Adopta un amig@ 
ITSON PERAJ, celebró el Día 
del niño, donde los Jóvenes 

Universitarios “Tutores” se dis-
frazaron de personajes animados 
ofreciéndoles a los pequeños una 
divertida tarde acompañada de 
grandes sorpresas.
 Para celebrar el día del 
niño, así como fortalecer los lazos 
entre los niños del programa PE-
RAJ “Adopta un Amig@”, y los tu-
tores universitarios, realizaron ac-
tividades conmemorativas a este 
día tan especial.

 Durante más de dos horas 
los niños de este programa convi-
vieron sanamente rompiendo una 
piñata, realizaron diferentes jue-
gos, además de degustar un rico 
pastel, botanas,  beber refrescos y 
recibir una  bolsita de dulces. 
 El programa PERAJ forma 
parte de la  institución de servicio 
social tutorial en el que jóvenes 
universitarios fungen como tuto-
res de niños de entre ocho y doce 
años de edad durante un ciclo es-
colar, para apoyarlos en los aspec-
tos escolar-educativo, afectivo-for-

mativo, social y lúdico-cultural.
Actualmente se trabaja con la sép-
tima  generación de ITSON PERAJ, 
conformada por  34 niños asesora-
dos por 34 tutores.
 A la fecha se han atendido 
a 311 niños en las siete generacio-
nes desde que inició el programa 
en marzo de 2008, beneficiando a 
296 tutores con becas mensuales. 

Niños del Programa 
ITSON PERAJ festejan su día

ITSON y su gente  No.59522



Los Alumnos de Licenciatura de 
Administración de Empresas 
Turísticas que participan en el  

Proyecto de Catering, invitan a la 
comunidad universitaria y público 
en general a la primera Gran Cena 
de Gala que se celebrará el próximo 
10 de abril del presente año a las 
20:00 hrs. en Casa Club.
 ¡Asiste ellos mismos prepa-
rarán una exquisita cena que será 
un deleite para su paladar!
 Esta cena de gala es organi-
zada por el ITSON a través del Pro-
grama Educativo de Licenciado en 
Administración de Empresas Turís-
ticas (LAET).
 El  objetivo es  recaudar fon-
dos para la habilitación del Labora-

torio de Alimentos y Bebidas perte-
neciente a esta licenciatura.
  Ventas de boletos  con una 
cuota de recuperación de $200.00 
en Casa Club y Cajas del ITSON, en 
horarios de oficina.
 Mayores informes al 4-10-
09-21 ext. 2702 con la Mtra. Rocío 
García, Responsable del Programa 
Educativo de Licenciado en Admi-
nistración de Empresas Turísticas o 
al correo alma.garcia@itson.edu.
mx

¡Asiste, apóyanos te esperamos!

La semana  inició con un panel de 
egresados exitosos de la carrera 
en Licenciado en Ciencias de la 

Educación (LCE) que compartieron 
sus experiencias con los estudian-
tes que están próximos a egresar
 Este evento fue inaugura-
do por el Vicerrector Académico, 
Dr. Jesús Héctor Hernández López, 
quien felicitó a los responsables por 
el esfuerzo realizado en la organiza-
ción, por los conocimientos com-
partidos y las técnicas utilizadas 
para su realización.
 Por su parte la Mtra. Maricel 
Rivera Iribarren, Responsable del 
Programa Educativo de Licenciado 

en Ciencias de la Educación, reco-
noció al equipo responsable por el 
esmero y dedicación para realizar 
anualmente este evento que bene-
ficia a los alumnos en su formación.
 El objetivo de este evento 
académico es ofrecer un espacio de 
expresión educativa que manifies-
te la formación e innovación de los 
profesionales de la educación para 
establecer vínculos de cooperación 
con el desarrollo de la comunidad 
universitaria y la sociedad en gene-
ral.
 La semana académica 
que se desarrolló en el Centro de  
Estudios Estratégicos y de Negocios 

(CEEN), ofreció a los alumnos de 
LCE además del panel, cinco confe-
rencias, siete  talleres, un concurso 
de ortografía, un rally y un evento 
social.
  En el presídium estuvieron 
presentes el Vicerrector Acadé-
mico, Dr. Jesús Héctor Hernández 
López; la Jefa del Departamento 
de Educación, Dra. Sonia Verónica 
Mortis Lozoya; la Responsable del 
Programa Educativo de Licenciado 
en Ciencias de la Educación, Mtra. 
Maricel Rivera Iribarren y la Presi-
denta de la Sociedad de Alumnos 
de LCE, Esthela Jacqueline Madrid.

Octava Semana Académica de 
Ciencias de la Educación
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La educación, seguridad alimen-
taria y cuidado del medio am-
biente son temas que  se abor-

dron en esta semana académica dijo 
el Dr. Isidro Roberto Cruz Medina, al 
inaugurar este evento en el edificio 
de Tutorías del Campus Náinari.

 Al dirigirse a estudiantes, 
profesores investigadores e invita-
dos especiales, el Rector destacó 
que el Plan Nacional de Desarro-
llo de México 2013-2018 conside-
ra como una de las metas  que en 
México se imparta educación de 

calidad y que los estudiantes desa-
rrollen su potencial y se conviertan 
en profesionistas altamente prepa-
rados para impulsar el desarrollo 
económico y social del país.
 En esta semana académica, 
afirmó el Dr. Cruz Medina, también 

II Semana de 
Biotecnología
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se reflexionó y analizó lo relativo a 
la seguridad alimentaria y en este 
tema, expresó, es indispensable la 
biotecnología.
 Por su parte, al tomar la pa-
labra el Presidente de la Sociedad 
de Alumnos de Ingeniero Biotec-
nólogo, José Pablo Laurean Cota, 
agradeció a maestros y autoridades 
por el apoyo en la realización de 
este evento académico, e invitó a 
sus compañeros a participar activa-
mente en todos los eventos progra-
mados.
 La semana de Biotecnología 
nace en el 2013 por iniciativa de la 
Asociación de   Alumnos de Ingenie-
ro Biotecnólogo (ASAIB), con res-
paldo del Departamento de Biotec-

nología y Ciencias Alimentarias, y la 
Secretaría de la Rectoría.
 El programa incluyó confe-
rencias de expertos, talleres teóri-
cos y prácticos que busquen  difun-
dir  las tendencias de esta disciplina 
y se reflexiona en torno a  las dife-
rentes aplicaciones que tiene en el 
sector agroalimentario, industrial, 
energético y ambiental. Se desarro-
lló del primero al cinco de abril del 
año en curso.
 Durante la II Semana de Bio-
tecnología se impartieron confe-
rencias como “Nuevos paradigmas 
en el cultivo de camarones en Méxi-
co”, por la Dra. Claudia Castro Mar-
tínez; “la genómica del cáncer y su 
relación con la actividad agrícola”, 

por Dr. Carlos Ligne Calderón, entre 
otras.
 De igual manera, se im-
partieron los talleres “Acuaponia 
básica”, “Análisis Nutrimental en 
Plantas”, “Cultivo de Tejidos”, “Elec-
troforesis”, “Elaboración de biodie-
sel”, entre otros.
 En la Inauguración estuvo 
presente el Secretario de la Recto-
ría, Mtro. Misael Marchena Mora-
les; el Director de Recursos Natu-
rales, Jaime Garatuza Payán; el Jefe 
del Departamento de Biotecnología 
y Ciencias Alimentarias, Mtro. Ana-
cleto Felix Fuentes y la Responsable 
del Programa Educativo de Ingenie-
ro Biotecnólogo, Mtra. Eunice Guz-
mán Fierros.



Entrega Rector nuevas 
unidades de transporte 
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El Dr. Isidro Roberto Cruz Medi-
na, Rector del ITSON y el Mtro. 
Joel Delfín Romero, Presidente 

de Liderazgo Educativo (LEA) firma-
ron un convenio de colaboración 
que establece líneas generales de 
intercambio de capacitación, inves-
tigación y  compartir esfuerzos en 
programas afines a la labor educa-
tiva.
 En el marco de la III Feria de 
Posgrados en Educación, el Institu-
to Tecnológico de Sonora (ITSON) y 
Educación en Movimiento Proyecto 

rector de Liderazgo Educativo A.C. 
(LEA) acordaron trabajar en conjun-
to en el área de educación.
 El Dr. Cruz Medina al tomar 
la palabra destacó la importancia 
de este tipo de intercambios de co-
laboración que impactan en el per-
sonal académico y en los alumnos, 
ya que son la base del prestigio de 
la Institución.
 Por su parte, el Mtro. Joel 
Delfín, comentó la relevancia  de 
contar con alianzas con institucio-
nes consolidadas y de prestigio 

como es el ITSON, el cual se cons-
tituye como un referente de cali-
dad por la sólida formación de  sus  
egresados, así como también el im-
pulso a la investigación.
 Para finalizar el Presiden-
te de Liderazgo Educativo, entregó 
un reconocimiento al Rector del 
ITSON, por el apoyo brindado en la 
realización de la III Feria de Posgra-
dos en Educación 2014 en ITSON 
Campus Centro.

Acuerdan ITSON y 
Educación en Movimiento



Para ampliar la infraestructura 
de apoyo académico y ofrecer 
un servicio integral a la comu-

nidad del Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON), el Dr. Isidro Rober-
to Cruz Medina entregó las llaves 
de tres nuevas unidades de trans-
porte.
 Ante académicos y traba-
jadores administrativos, el Rector 
destacó que en el ITSON se tiene 
el firme propósito de incrementar 
la calidad académica y para esto 
es necesario unidades de traslado 
para alumnos y maestros de las di-
ferentes carreras de la Institución.
  

“En la Institución se continuará con 
la gestión de recursos que nos per-
mita proveer de la mejor infraes-
tructura a todos los Programas Edu-
cativos”, enfatizó.
 De las tres unidades de 
transporte, dos corresponden a la 
Unidad Obregón y una a la Unidad 
Guaymas.
 Asimismo mencionó que el 
costo de cada unidad es de un mi-
llón trecientos ochenta mil pesos y 
que serán utilizadas en las prácticas 
de campo y viajes de estudio.
 De la misma forma señaló 
que esta inversión se suma a las 
obras de infraestructura que ya es-

tán en proceso en las distintas uni-
dades del ITSON.
 Por último el Rector entregó 
las llaves a los choferes Raimundo 
Robles Soto y Sergio Valenzuela 
Córdova, quienes coadyuvarán en 
el buen uso y cuidado de las nuevas 
unidades de transporte.
 Durante la entrega acompa-
ñaron al Rector, El Vicerrector Aca-
démico, Jesús Héctor Hernández 
López; el Vicerrector Administrati-
vo, Jaime René Pablos Tavares y el 
Director de Servicios Generales y 
Mantenimiento, Mtro. Rodrigo Lara 
Elizondo.

Entrega Rector nuevas 
unidades de transporte 
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Cuarta ceremonia de entrega 
de certificados SABRE

El Instituto Tecnológico de So-
nora (ITSON),  celebró en el 
Centro de Estudios Estratégi-

cos y de Negocios (CEEN) la Cuarta 
Ceremonia de Entrega de Certifica-
dos SABRE.
 Alumnos y egresados del 
ITSON reciben estos certificados, 
una vez presentado y aprobado, un 
examen  teórico-práctico ante el 
Sistema de Reservación Global Bá-
sico Aéreo SABRE (Semi Automatic 
Business Research Environment).

  SABRE es un sistema com-
pleto de reservaciones de trans-
portación aéreas disponibles en 
cualquier localización de  American 
Airlines en alianza con IBM, con 
presencia en 42 países.
  Este evento académico fue 
organizado por el Departamento de 
Ciencias Administrativas y el Pro-
grama Educativo de Licenciados en 
Administración de Empresas Turís-
ticas (LAET).
   

Durante el desarrollo de la ceremo-
nia, el Vicerrector Académico del 
ITSON, en representación del Rec-
tor, hizo entrega de 53 certificados 
obtenidos por estudiantes y egresa-
dos de este Programa Educativo.
  El Dr. Jesús Héctor Hernán-
dez López, reconoció a los estudian-
tes y egresados que alcanzaron esta 
certificación, ya que esta constituye 
un complemento en su formación 
profesional.
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Cuarta ceremonia de entrega 
de certificados SABRE

“Como profesionistas tenemos que 
actualizarnos constantemente y la 
competencia que aquí se les inculca 
de aprender  a aprender es la más 
importante que tienen todos uste-
des para su formación”.
  El Vicerrector complemen-
tó su mensaje recomendándoles a 
los estudiantes seguir preparándo-
se en su área disciplinar, para que 
sean más competitivos como profe-
sionistas.
   

 La Mtra. Alma Rocío García 
García, Responsable del Programa 
Educativo de LAET,  dijo que con ésta 
certificación los alumnos obtienen 
un valor agregado en su profesión 
y los convierte en un recurso huma-
no calificado y competente para la 
generación de servicios, pudiendo 
emplearlos en los importantes cen-
tros de desarrollo tecnológico y de 
atención a clientes de SABRE, no 
solo en el país sino en el extranjero.
   

 En la entrega de los certifi-
cados además estuvieron presentes 
la Dra. Imelda Lorena Vázquez Jimé-
nez, Directora de Ciencias Económi-
co Administrativas; el Mtro. Jorge 
Ortega Arriola, Jefe del Departa-
mento de Ciencias Administrativas 
y la Mtra. Alma Rocío García García, 
Responsable del Programa Educati-
vo de Licenciado en Administración 
de Empresas Turísticas.
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El Instituto Tecnológico de  
Sonora realizó la V Jornada 
Académica del Día del Psicólo-

go, con conferencias magistrales y 
talleres de actualización a cargo de 
expertos en la materia, en donde 
además se celebró anticipadamen-
te al profesional de la Psicología.
 Al inaugurar los trabajos 
académicos, el Dr. Jesús Héctor 
Hernández López, Vicerrector Aca-
démico,  invitó a los estudiantes y 
maestros participantes a recrearse 
de las actividades académicas, ta-
lleres y conferencias que ofrecieron 
estas jornadas y felicitó por antici-
pado al Colegio de Psicólogos y a 
todos los psicólogos en general por 
su día, el cual se celebrará el próxi-
mo 20 de mayo.
 El evento fue organizado 
por la Dirección de Ciencias Socia-

les y Humanidades, cuerpos aca-
démicos, Colegio de Profesionales 
de Psicología en Sonora, el Depar-
tamento  y la Sociedad de Alumnos 
de Psicología.
  El programa dio inicio con 
la Conferencia  a cargo de la Mtra. 
María Cristina Bravo González pro-
veniente de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), con 
el tema: Estrategias de intervención 
en jóvenes y adultos bajo el enfo-
que cognitivo conductual.
  Además se ofrecieron talle-
res como: Habilitación en primeros 
auxilios psicológicos en el contexto 
de los servicios funerarios, Identifi-
cación de la personalidad criminal, 
en el contexto penitenciario, Estra-
tegias creativas en la psicoterapia y 
MMP12: Implicaciones diagnósti-
cas y terapéuticas.

  Los asistentes a esta jor-
nada otorgaron donaciones en es-
pecie, mismas que son destinadas 
para la celebración de su día, a 70 
niños del  Albergue Escolar Indíge-
na Yaqui, General Luis Matuz ubica-
do en la Loma de Bácum.
  En el evento realizado en 
el Centro de Estudios Estratégicos 
y de Negocios (CEEN), estuvieron 
presentes la Mtra. Emma Angélica 
Partida Obregón, Responsable de 
Prensa y Difusión del Colegio de 
Profesionales de la Psicología en 
Sonora; Dra. Guadalupe de la Paz 
Ross Argüelles, Directora de Cien-
cias Sociales y Humanidades;  Mtra. 
Mirsha Alicia Sotelo Castillo, Jefa 
del Departamento de Psicología y 
José Luis Montoya Aguilar,  Presi-
dente de la Sociedad de Alumnos 
de Psicología.

Celebran V Jornada 
del día del Psicólogo
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Toma Protesta Sociedad de Alumnos 
de Ingeniero Biotecnólogo

El Rector del ITSON, tomó pro-
testa a la Sociedad de Alum-
nos de Ingeniero Biotecnólogo 

encabezada por su Presidente, el 
Alumno Juan Pablo Valenzuela Apo-
daca, para el ciclo 2014-2015
 El Dr. Isidro Roberto Cruz 
Medina, felicitó a los nuevos inte-
grantes de esta  Sociedad de Alum-
nos por su disposición para servir  y 
dar un esfuerzo adicional para be-
neficiar con su trabajo, al  Programa 
Educativo y a los alumnos inscritos 
en esta carrera.
 “Uno de los principales ob-
jetivos de esta responsabilidad que 
asumen, es buscar aumentar la ca-
lidad académica de su Programa 
Educativo, así como apoyar a sus 
compañeros de estudio para que 
logren sus metas académicas y pro-

fesionales”, señaló.
 En su mensaje los exhortó, 
a promover entre los alumnos po-
tenciales, los cambios relevantes 
que se han hecho en el  ITSON  para 
facilitar el proceso de admisión a 
alumnos de nuevo ingreso, entre 
ellos, la exención de examen de ad-
misión para alumnos con promedio 
de nueve en adelante y las becas 
Moisés Vázquez Gudiño, a las que 
pueden aspirar los alumnos de nue-
vo ingreso.
 Por su parte el Mtro. Misael 
Marchena Morales, Secretario de la 
Rectoría, les reiteró el apoyo en sus 
actividades estudiantiles.
 Durante la toma de protes-
ta, la Sociedad de Alumnos saliente 
efectuó su informe de actividades 
a cargo de su Presidente el Alum-

no José Pablo Laurean Cota, quien 
agradeció a sus maestros y compa-
ñeros el apoyo que recibieron en su 
gestión.
 La nueva Sociedad de Alum-
nos dio a conocer los compromisos, 
planes de trabajo y actividades a 
desarrollar durante su gestión, en-
tre las cuales se encuentran confe-
rencias, talleres, congresos, jorna-
das académicas, entre otras.
 La sociedad de Alumnos en-
trantes quedó integrada por Juan 
Pablo Valenzuela Apodaca como 
Presidente; Carlos Daniel Castañe-
da Gutiérrez, Vicepresidente; Iliana 
Areli Acuña Bon, Secretaria; María 
Fernanda Dávila, Tesorera y como 
vocales Jazmín Soto Verdugo y Luis 
Eduardo Inzunza Montoya.



El Instituto Tecnológico de So-
nora (ITSON) a través de la 
Coordinación de Educación 

Continua, impartió con gran éxito el 
taller “Detección de necesidades de 
capacitación” a empresas afiliadas 
a la Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación (CANACIN-
TRA), delegación Cd. Obregón.
 El taller tuvo como propósi-
to que los participantes obtuvieran 
las herramientas necesarias para 
conocer los déficits de conocimien-
to, aptitudes o habilidades que  

impiden el crecimiento empresa-
rial, para dar pie a la capacitación 
continua y solucionar dichos pro-
blemas.
 En este taller participaron 
35 Responsables de Recursos Hu-
manos, Capacitación, Producción, 
Vinculación, Administración, Ven-
tas y Calidad, quienes recibieron 
asesoría sobre el Marco conceptual 
y el Proceso de la capacitación, la 
Metodología para efectuar el DNC, 
el Esbozo de un plan y programa de 
capacitación en base al DNC, entre 

otros.
 Este evento se realizó du-
rante la tercera semana de marzo, 
en el Edificio de Promoción Finan-
ciera del ITSON (PROFIN) y fue im-
partido por el Mtro. Rogelio Javier 
Novelo Correa, prestigiado consul-
tor e instructor de empresas y uni-
versidades, especialista en el área 
de Recursos Humanos, Desarrollo 
Organizacional y Procesos de Mejo-
ra Continua.

EDUCACIÓN CONTINUA ITSON IMPARTE 
TALLER A miembros de canacintra

ITSON y su gente  No.59532



El Instituto Tecnológico de So-
nora (ITSON) ofreció a la comu-
nidad universitaria y público 

en general un Ciclo de Capacitación  
sobre el tema de Equidad de géne-
ro, al cual asistieron 196 mujeres y 
77 hombres.
 En este ciclo se dialogó so-
bre  las falsas concepciones que 
se han creado con respecto al de-
ber-ser y deber-hacer para mujeres 
y hombres, en las asimetrías que 
aún prevalecen  en espacios de re-
flexión como es la universidad.
 Fue organizado por la Vice-
rrectoría Académica y Administrati-
va, así como personal académico de 
la Dirección de Ciencias Económico 
Administrativas.

 La primera conferencia fue 
impartida por  la Mtra. Dolores Ma-
risa Martínez Moscoso de la Uni-
versidad de Guadalajara.
 La temática abordada por la 
Dra. Martínez fue en torno al tema  
“Transversalización de la perspec-
tiva de género en Instituciones de 
Educación Superior”.
 Además se impartió el Se-
minario “Perspectiva de género en 
la educación”  y el taller “Prácticas 
de género en la Educación” por el 
Mtro. Juan Manuel Anaya Zamora 
de la misma Universidad.
 El ciclo fue realizado en el 
Centro de Estudios Estratégicos y 
de Negocios (CEEN)  con la nutrida 
participación de alumnos, alumnas, 

profesores, profesoras, personal 
administrativo y comunidad en ge-
neral.
 En este contexto se conti-
nuó  con este proyecto. El pasado 
24 de abril con la conferencia “For-
mación en género para Jóvenes 
investigadores” y el Taller “Investi-
gación con Perspectiva de Género”, 
los cuales se realizarón en el CEEN 
del ITSON y fueron impartidos por 
la Mtra. Hilda Rodríguez Laredo de 
la  (UNAM).
 

Ciclo de Capacitación 
de Equidad de Género
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Alumnos y maestros de la  
Licenciatura en Tecnología 
de Alimentos analizaron las 

tendencias de la producción ali-
mentaria, las exigencias del consu-
midor y el campo de aplicación que 
tiene esta carrera en la industria y 
la investigación científica.
 Con el tema “Calidad e 
inocuidad: Un Camino sustenta-
ble para la industria alimentaria” 
el Instituto Tecnológico de Sonora  
(ITSON) realizó su III Jornada de 
Ciencia y Tecnología de Alimentos.
 El Rector del ITSON, Dr. 
 Isidro Roberto Cruz Medina inau-
guró este evento académico, en 
donde dio la bienvenida a los alum-
nos, académicos y a los expertos 
conferenciantes.
 Esta III Jornada celebrada en 
el Edificio de Tutorías del Campus 
Náinari, tuvo como objetivo  actua-
lizar e incrementar  el conocimiento 

de los participantes en el área de la 
ciencia y tecnología de alimentos.
 También se analizaron las 
tendencias de la industria alimen-
taria, las demandas del consumidor 
y el campo de aplicación que tiene 

esta carrera en la industria y la in-
vestigación científica.
 Asimismo durante el evento 
se reflexionó en torno a la inves-
tigación aplicada en tecnologías y 
alimentos en el campo laboral, así 
como la perspectiva del conoci-
miento generado.
 La primera conferencia del 
programa inició con el tema “El maíz 
transgénico desde el punto de vista 
agronómico” impartida por el  Dr. 
Antonio Turrent Fernández, quien 
en su curriculm cuenta con un doc-
torado en la Universidad Estatal de 
Iowa.
 Actualmente el Dr. Turrent, 
es investigador del Programa de 
Productividad de Agro-sistemas con 
sede en el Campo Experimental Va-
lle de México del Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, Agrí-
colas y Pecuarias. Asimismo es Pro-
fesor Colaborador del Instituto de 

III Jornada de Ciencia y 
Tecnología de Alimentos

ITSON y su gente  No.59534
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Recursos Naturales del Colegio de 
Postgraduados.
 De la misma forma, como 
partes de las actividades de este 
evento se realizaron talleres  sim-
posios los cuales versaron sobre 
temáticas como la Calidad e Ino-
cuidad Alimentaria, innovación de 
productos alimenticios y normativi-
dad de la industria alimentaria.
 De igual forma se llevaron 
a cabo visitas a industrias, eventos 

socioculturales y deportivos 
 El evento fue organizado 
por la Dirección de Recursos Na-
turales a través de los  Departa-
mentos de Biotecnología y Ciencias 
Alimentarias y la Sociedad de Alum-
nos del Licenciado en Tecnología de 
Alimentos.
 Durante la inauguración es-
tuvieron presentes el Secretario de 
la Rectoría, Mtro. Misael Marchena 
Morales; el Director de Recursos 

Naturales, Jaime Garatuza Payán; el 
Jefe del Departamento de Biotecno-
logía y Ciencias Alimentarias, Mtro. 
Anacleto Felix Fuentes; el Respon-
sable del Programa de Licenciatura 
en Tecnología de Alimentos, Mtro. 
Raúl Holguín Soto y la Presidenta de 
la Sociedad de Alumnos de LTA, Ma-
ría Elena Páez Peñúñuri.
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A fin de ofrecer información a 
los estudiantes de Prepara-
toria para la elección de una 

carrera universitaria, el Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON) rea-
lizó su Expo Potros 2014.
 Durante el evento, maes-
tros y autoridades de la Universi-
dad, encabezados por el Rector, Dr. 
Isidro Roberto Cruz Medina, aten-
dieron a los visitantes provenien-
tes de  diversas preparatorias de la 
región.
 El Rector dio una cordial 
bienvenida a los estudiantes y los 
felicitó por el interés de informar-

se y desear continuar sus estudios 
superiores en la Institución de Edu-
cación Superior de mayor prestigio 
y calidad del Sur de Sonora, el IT-
SON.
 Al inaugurar los trabajos de 
este evento, realizado en la expla-
nada del Campus Náinari, el Rector 
invitó a los alumnos de Educación 
Media Superior  a visitar los stands 
de los 24 Programas Educativos y 
conocer los diversos servicios ofre-
cidos por el ITSON para alcanzar 
una educación integral.
 “Aprovechen esta oportu-
nidad que sus padres y la sociedad 

les ofrece para prepararse pro-
fesionalmente, ya que esta es la  
mejor forma en la que pueden con-
tribuir a que nuestro país avance.
 “Conviértanse en profesio-
nistas y ciudadanos responsables 
para que mejoren su calidad de 
vida, la de su familia y ayuden a 
que México se desarrolle económi-
ca y socialmente”, enfatizó.
 El Dr. Cruz Medina dijo que 
el ITSON reconoce el trabajo y  
esfuerzo de los estudiantes de pre-
Paratoria, por lo cual en este año 
todos aquellos estudiantes con un 
promedio de nueve o mayor, serán 

Visitan preparatorianos 
Expo Potros 2014



Abril 2014 37

exentados del examen de admi-
sión.
 Este reconocimiento del 
ITSON, dijo, está justificado por-
que hay estudios que muestran el 
promedio de un estudiante en la 
preparatoria, que es el mejor indi-
cador de su éxito académico en la 

universidad, resaltó.
  La Institución atrae a los 
mejores talentos y reconoce las 
diversas expresiones en las que un 
ser humano puede destacar, afir-
mó, y por ello  el ITSON continúa 
con el Programa de Becas “Moisés 
Vázquez Gudiño” en sus diversas 

modalidades.
 Mencionó que no existen 
secretos para el éxito, el cual se 
alcanza fijando objetivos y traba-
jando arduamente en ellos, apren-
diendo de las dificultades,  obstá-
culos y  errores.
 



Con una nutrida participación 
de estudiantes de la Carrera 
de Licenciado en Administra-

ción,  egresados y visitantes de la 
Universidad del Estado de Sono-
ra, el ITSON celebró  la Semana de  
Administración 2014.
 Al inaugurar este evento 
académico, el Rector del ITSON, 
invitó a los alumnos participantes 

a que asuman la responsabilidad 
de adquirir los saberes pertinentes 
para cooperar con el mundo labo-
ral y contribuir con el desarrollo 
económico y social del Estado y del 
País.
 “Para este propósito hagan  
todo su esfuerzo y mantengan una 
mentalidad abierta, ya que en los 
tiempos actuales, es necesario pre-

pararse durante toda la vida, apren-
der no solamente en su estancia en 
la universidad, si no continuar ac-
tualizándose una vez egresados”, 
enfatizó.
 El Dr. Isidro Roberto Cruz 
Medina dijo, que esta semana aca-
démica tiene  como objetivo desa-
rrollar las capacidades de los estu-
diantes, a través de conferencias 
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Semana de 
Administración 2014



y talleres de temas actuales que 
generen espacios propicios para el 
intercambio de estrategias, accio-
nes y la adquisición de habilidades 
que fomenten la formación social y 
cultural, para un mejor desempeño 
profesional.
 Esta semana académica 
fue organizado por la Dirección de 
Ciencias Económico Administrati-
vas a través del Departamento de 
Ciencias Administrativas y la Socie-
dad de Alumnos de Licenciado en 
Administración y se desarrolló en 

el Centro de Estudios Estratégicos y 
de Negocios (CEEN).
 Durante dos días de traba-
jo se realizaron nueve conferencias 
magistrales con la participación de 
reconocidos conferenciantes, con 
temáticas como liderazgo empren-
dedor, motivacional, mercadotec-
nia, imagen personal, entre otras, 
un taller de inteligencia emocional 
en el trabajo, así como eventos so-
ciales y culturales.
 A este evento asistieron 
además del Rector, el Vicerrector 

Académico, Dr. Jesús Héctor Her-
nández López; el Secretario de la 
Rectoría, Mtro. Misael Marchena 
Morales; La Directora de Ciencias 
Económico Administrativas, Dra. 
Imelda Lorena Vázquez Jiménez; el 
Jefe del Departamento de Ciencias 
Administrativas, Mtro. Jorge Orte-
ga Arreola y el Responsable de la 
Carrera de Licenciado en Adminis-
tración, Mtro. Víctor Manuel Valen-
zuela Hernández.
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Realiza ITSON IV Jornada de 
Ingeniería Química

El Instituto Tecnológico de So-
nora (ITSON), llevó a cabo la IV 
Jornada de Ingeniería Química 

con el lema “Ingeniería Química la 
base de la transformación”.
 El Dr. Isidro Roberto Cruz 
Medina, Rector del ITSON, al inau-
gurar este evento académico invitó 
a los alumnos y organizadores para 
que aprovechen al máximo las con-
ferencias de los expertos que par-

ticipan en jornadas y congresos, ya 
que de esa manera ellos podrán re-
forzar los conocimientos adquiridos 
en las aulas.
 “Ustedes que tienen el privi-
legio de estudiar en una Institución 
de Educación Superior, también  
tienen la obligación y la responsabi-
lidad  de adquirir los saberes perti-
nentes para cooperar en el mundo 
laboral como ingenieros químicos”.

 ”Con sus conocimientos, 
una vez egresados, les dijo a los 
alumnos  presentes, podrán trans-
formar la materia y compuestos 
básicos por medio de reacciones 
químicas y proceso físicos comple-
jos en productos que satisfagan las 
necesidades de la sociedad”, enfati-
zó.
 El Dr. Cruz Medina, también 
los exhortó a contribuir con su ac-
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tividad productiva en el desarrollo 
económico y social del Estado, pero 
siempre  cuiden la integridad del 
ambiente, les dijo a los alumnos.
 También felicitó a los pro-
fesores del Programa de Ingeniería 
Química y de Ciencias del Agua y 
Medio Ambiente y muy especial-
mente a las sociedades de alum-
nos, por su participación en la orga-
nización de esta jornada.
 Este evento académico con-
gregó a más de trescientos alumnos 
que se dieron cita en el Edificio de 
Tutorías del Campus Náinari para 
presenciar distintas conferencias a 
cargo de especialistas en el tema.
 Durante el arranque de la 

jornada se presentó la nueva Socie-
dad de Alumnos de Ingeniería Quí-
mica encabezada por su Presidenta 
la alumna Fernanda Mercado Gam-
boa.
 Por su parte, la Dra. Nidia 
Josefina Ríos Vázquez, Responsable 
del Programa de Ingeniería Quími-
ca, resaltó la importancia del even-
to en el que se conjugan la teoría y 
la práctica por medio de conferen-
cias y visitas a empresas.
 En el presídium acompaña-
ron al Rector, el Vicerrector Acadé-
mico, Dr. Jesús Héctor Hernández 
López; el Secretario de Rectoría, 
Mtro. Misael Marchena; el Director 
de Recursos Naturales, Dr. Jaime 

Garatuza Payán.
 Además estuvo presente el 
Jefe del Departamento de Ciencias 
del Agua y Medio Ambiente, Mtro. 
Eduardo Dévora Isiordia; el Profe-
sor-Investigador,  Dr. Rodrigo Gon-
zález y la Presidenta de la Sociedad 
de Alumnos de Ingeniería Química, 
Gardenia García Barraza.
 En la fotografía aparece el 
Rector del ITSON con maestros y la 
Nueva Sociedad de Alumnos de In-
geniería Química, durante el arran-
que de actividades de la Cuarta 
Jornada Académica de Ingeniería 
Química.
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Con el fin de dar conocer el 
proceso de admisión ITSON 
2014 y las facilidades que 

otorga la Institución a los alum-
nos que concluirán sus estudios de  
Educación Media Superior e ingre-
sarán la Universidad, el Dr. Isidro 
Roberto Cruz Medina se reunió con 
directores de preparatorias de la 
región.
 Al dar la bienvenida a los re-
presentantes de las preparatorias, 
reconoció el esfuerzo y el interés 
que muestran al acudir a informar-
se  para  facilitar a los estudiantes 
de preparatoria su tránsito a la uni-
versidad.
  En su mensaje recordó que 
ingresar a estudios profesionales es 
un paso importante y citó que ac-
tualmente en México solo 32 estu-
diantes de cada 100, tienen el privi-
legio de ingresar a una Institución 
de Educación Superior.
  Agregó que actualmente el 
Gobierno Federal se comprometió 
a elevar el porcentaje de cobertura 
de Educación Superior del 32% al 
40% al final del sexenio y también 
alcanzar el 60% de cobertura de 
acreditación de Educación Media 
Superior.
  Ante esta realidad dijo “En 
nuestras manos está la responsabi-

lidad y el compromiso de promover 
en los estudiantes la iniciativa de 
continuar con sus estudios profe-
sionales” y esta transición, añadió, 
en cierta forma está limitada por 
varias características; destacó que 
un factor importante que limita a 
las familias para que sus hijos conti-
núen estudiando, es el aspecto eco-
nómico, debido a eso en el ITSON 
se han creado nuevas becas para 
poder ayudar a los estudiantes con 
diversas capacidades que por razo-
nes económicas no pueden conti-
nuar con sus estudios. Una de ellas 
es la Beca Moisés Vázquez Gudiño 
con ocho modalidades diferentes.
 “Hay estudios que justifican 
y muestran que el promedio de un 
estudiante en la preparatoria es el 
mejor indicador para predecir el 
éxito académico, debido a ello, más 
que cualquier examen de admisión 
que se practique, en el ITSON  he-
mos acordado el pase directo a los 
estudiantes con un promedio igual 
o mayor a nueve”.
 “Estamos seguros que este 
promedio garantiza en gran parte 
su éxito como estudiantes universi-
tarios” enfatizó.
 El Rector también mencio-
nó que las instituciones educativas, 
maestros, padres de familia, y auto-

ridades, juntos pueden contribuir 
a elevar el nivel de la calidad de la 
educación en México, y este es un 
gran compromiso que asume nues-
tra Institución.
 En relación a lo anterior re-
cordó  que en los países desarrolla-
dos el porcentaje de cobertura de 
educación superior es del 70 % has-
ta el 90%, lo mismo sucede con la 
Educación Media Superior en estos 
países, la cuale es superior al 90%.
 Afirmó que la ciencia y la 
tecnología son sumamente rele-
vantes y México  necesita  elevar los 
porcentajes de cobertura educati-
va, ya que es la única forma, indicó, 
en que podemos combatir el rezago 
tecnológico de nuestro país.
  En este evento reali-
zado en Casa Club, participaron el 
Mtro. José Manuel Ochoa Alcántar, 
Director de Servicios; el Mtro. Car-
los Ramírez Rivera, Coordinador de 
Estudios Incorporados y el Mtro. 
Eleuterio Barraza, Jefe del Departa-
mento de Registro Escolar.

Dialoga Rector con Directores 
de Educación Media Superior Incorporadas
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El Rector del ITSON y el C.P. Ma-
nuel Auyon Lau, representan-
te legal de Justicia Social por 

Cd. Obregón, Sonora, firmaron un 
convenio de colaboración para de-
sarrollar programas y proyectos en 
beneficio de la comunidad.
  El Dr. Isidro Roberto Cruz 
Medina dijo que este convenio re-
presenta una oportunidad para 
servir y beneficiar a la comunidad 
en general, por tal motivo la Insti-
tución se compromete a apoyar las 
actividades que se realicen a partir 
de este acuerdo.
  “En el Instituto Tecnológico 
de Sonora estamos seguros que la 
educación y la justicia social, como 
lo establece el Plan de Desarrollo 
2013-2018 deben ser de las metas 

nacionales”, enfatizó el Rector.
  También mencionó que es 
necesario, que en México los jó-
venes reciban Educación Superior 
de calidad para que desarrollen 
al máximo su potencial y se con-
viertan en profesionistas altamen-
te capacitados, que garanticen el 
desarrollo económico y social de 
nuestro país.
  Además dijo que este con-
venio permitirá que los estudiantes 
del ITSON realicen trabajos de in-
vestigación, prácticas profesiona-
les y los profesores podrán apoyar  
programas de este tipo, finalizó.
  Por su parte, el Sr. Auyon 
Lau, manifestó que la alianza con 
el ITSON permitirá la realización de 
múltiples actividades de beneficio 

social relacionadas con la educa-
ción, formación de valores, solida-
ridad, entre otras acciones en las 
que se podrán incorporar, alumnos, 
egresados y maestros de la Institu-
ción.
  Justicia Social por Cd. Obre-
gón Sonora A.C., es una asociación 
civil mexicana, constituida legal-
mente y su objetivo es contactar, 
unir a personas, familias, comuni-
dades, grupos y asociaciones civiles 
marginadas.
  También realiza servicios de 
unificación, gestión, información, 
capacitación y asesoramiento gra-
tuito orientado al desarrollo y creci-
miento del entorno en la economía 
global.
   

Firman convenio para 
beneficio social
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Firman convenio para 
beneficio social

 En la firma de convenio 
por parte de Justicia Social  Cd. 
Obregón Sonora A.C.,  además 
de su representante legal, asis-
tieron la Sra. María Guadalupe 
Salazar Espinoza, Tesorera; 
Faustino Alberto Bojorquez, 
Secretario de Vinculación y Je-
sús Ricardo Hernández Salazar, 
Diseñador Gráfico.
  Por parte del ITSON, 
además del Rector, estuvieron 
presentes el Dr. Jesús Héctor 
Hernández López, Vicerrec-
tor Académico; Mtro. Misael 
Marchena Morales, Secretario 
de Rectoria y Dr. Gregorio Bel-
monte Juárez, Jefe del Depto. 
de Vinculación Institucional.
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Con la temática  “Gestión cultural y 
artística para el desarrollo comuni-
tario”, se llevó a cabo la IV Jornada 

Académica de Licenciado en Gestión y 
Diseño de las Artes (LGDA).
 El Rector del ITSON, Dr. Isidro Ro-
berto Cruz Medina, inauguró este even-
to académico orientado a  enriquecer a 
los estudiantes en  la teoría, la práctica y  
el quehacer artístico-cultural.
 El ITSON a través de la educa-
ción artística  beneficia a comunidades 
marginadas, escuelas, casas de cultura 
y diferentes organismos donde los estu-
diantes aplican sus conocimientos y  se 
generan proyectos que enriquecen a los 
habitantes de diversas comunidades.
 Los temas que se abordaron du-
rante esta jornada están relacionados 
con la  gestión, difusión y educación 
artística que permite a los estudiantes 

adquirir nuevos conocimientos para su 
desempeño laboral, además  desarrollan 
las competencias adquiridas en el trans-
curso de su  formación profesional.
 En este evento académico se 
impartieron las conferencias “Devenir 
del director de teatro en México” por 
Ramsés Figueroa Zúñiga;  “Gestión de las  
Artes ¿Para qué?” por José Luis Mariscal 
Orozco; “Gestión cultural y artística para 
el desarrollo comunitario” por la Mtra. 
Yanaki Ahumada Carbajal, entre otras.
 Esta Jornada se realizó en el 
Centro de Estudios Estratégicos y de 
Negocios (CEEN) con la presencia del 
Vicerrector Académico, Dr. Jesús Héctor 
Hernández López y la Directora de Cien-
cias Sociales y Humanidades, Dra. Gua-
dalupe de la Paz Ross Argüelles.

IV Jornada Académica LGDA



Maestros y Alumnos del De-
partamento de Ingeniería 
Civil del Instituto Tecno-

lógico de Sonora, realizaron la V  
Semana Deportiva incluyendo jue-
gos de béisbol, basquetbol, fútbol 
rápido y tocho bandera.
  El Secretario de la Rectoría, 
Mtro. Misael Marchena Morales en 
representación del Rector, Dr. Isidro 
Roberto Cruz Medina inauguró esta 
semana ante maestros y alumnos 
del Programa Educativo de Ingenie-
ría Civil,  e invitó a los participantes 
a ser dignos representantes depor-
tivos.
   

 El objetivo de este evento 
deportivo es fomentar entre los 
alumnos y maestros de esta área 
el espíritu deportivo, así como el 
compañerismo, la unión y la buena 
salud.
  La V Semana Deportiva con-
tó con la participación de 250 alum-
nos que compitieron en doce equi-
pos de fútbol rápido, doce equipos 
de basquetbol, doce equipos de 
béisbol y cuatro equipos de tocho 
bandera, en donde la mayor par-
te de los jugadores mostraron su 
máximo nivel competitivo.
 La semana deportiva empe-
zó con un atractivo juego de béis-

bol entre alumnos y maestros del 
ITSON, en donde demostraran sus 
mejores habilidades para llegar a la 
gran final.
  Los partidos se desarrolla-
ron en los diferentes campos de-
portivos del Campus Náinari.
  En la inauguración estu-
vieron presentes el Director de In-
geniería y Tecnología, Dr. Joaquín 
Cortez González; Mtro. Luis Alonso 
Islas Escalante, Jefe del Departa-
mento de Ingeniería Civil y el Mtro. 
Oscar López Chávez, Responsable 
del Programa de Ingeniero Civil.

V Semana Deportiva 
de Ingeniería Civil
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El Instituto Tecnológi-
co de Sonora a través 
del Departamento de 

Ciencias  Administrativas y 
la Sociedad de Alumnos de 
Licenciados en Administra-
ción de Empresas Turísticas, 
realizó la VI Semana de Tu-
rismo bajo el lema: “Crean-
do experiencias para trans-
formar”.
 El Vicerrector Acadé-
mico, Dr. Jesús Héctor Her-
nández López, inauguró el 
evento académico en donde 
invitó a los  alumnos presen-
tes a aprovechar este tipo 
de espacios que favorecen 
su formación integral como 
futuros profesionistas.
 Esta semana se ce-
lebró en el Centro de Estu-
dios Estratégicos de Nego-
cios (CEEN) e inició con la 
presentación  “Atentados 
de 11-M” que en la actuali-
dad forma parte de uno de 
los recorridos  más visitados 
por parte del turismo negro. 
Este tema muestra el impac-
to y la conmoción que cau-
só a nivel mundial el ataque 
terrorista que tuvo lugar en 
Madrid España el 11 de mar-
zo de 2004 y  fue presentada 
por la alumna Maritza Yba-
rra Lendo.
 El turismo negro es 
una atracción turística rela-
cionada con sucesos trági-

cos y violentos que forman 
parte de la historia de un 
país o una región.
 Durante la Semana 
se ofrecieron además con-
ferencias a los estudian-
tes, a cargo de destacados 
expositores, entre ellas:  
“El lado oculto del turismo” 
por el Mtro. Ramón Esquer 
Vázquez; “El impacto de las 
redes sociales en el sector 
turismo” por Lic. Angélica 
García; “Reacciona no fuiste 
diseñado para fracasar” por 
el Lic. Omar Ceballos; ade-
más de talleres y  visita a San 
Carlos, Nuevo Guaymas.
 Al evento asistie-
ron la Directora de Ciencias 
Económico Administrativas, 
Dra. Imelda Lorena Vázquez 
Jiménez; el Jefe del Depar-
tamento de Ciencias Admi-
nistrativas, Mtro. Jorge Or-
tega Arreola; la Responsable 
del Programa Educativo de 
Licenciado en Administra-
ción de Empresas Turísticas, 
Mtra. Alma Rocío García y la 
Presidenta de la Sociedad de 
Alumnos de LAET, Fernanda 
Molina Elizondo.

Realizan VI Semana 
de Turismo
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Con el fin de contar con los  
elementos  necesarios para 
organizar un archivo histórico 

que facilite la localización y consul-
ta de datos, se ofreció capacitación 
en conceptos archivísticos a perso-
nal académico y administrativo del 
Instituto Tecnológico de Sonora (IT-
SON).
  Esta actualización corrió a 
cargo del Mtro. Gustavo Villanue-
va Bazán, actualmente Director del 
Archivo Histórico de la Universi-

dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y Presidente de la Red de 
Archivos Nacional de Instituciones 
de Educación Superior (REANIES).
  El Mtro. Misael Marchena 
Morales, Secretario de la Recto-
ría en representación del Rector, 
Dr. Isidro Roberto Cruz Medina, en 
su mensaje inaugural invitó a los 
asistentes a aprovechar los conoci-
mientos y experiencias exitosas del 
instructor, para replicarlas en sus 
áreas de trabajo y de esta manera 

mejorar la organización de los ar-
chivos universitarios.
  “Actualmente la actividad 
archivística es una de las tareas más 
delicadas en las universidades, por 
ello es importante que las áreas res-
ponsables pongan atención espe-
cial en la recepción,  conservación 
y recuperación de documentación 
que generan las actividades cotidia-
nas y se constituyan memorias para 
la toma de decisiones”, subrayó.
  En esta capacitación realiza-

Reciben capacitación en trabajo 
archivístico universitario
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Reciben capacitación en trabajo 
archivístico universitario

da en el Centro de Estudios Estraté-
gicos y de Negocios (CEEN) del IT-
SON, participaron 58 trabajadores 
relacionados con procedimientos 
utilizados para la operación de ar-
chivos.
  Como invitados especiales 
también estuvo presente personal 
de la Biblioteca Pública Jesús Corral 
Ruíz y de la Universidad Tecnológica 
del Sur de Sonora (UTS).
  Por su parte  el Mtro. Vi-
llanueva Bazán durante el curso 

destacó  recomendaciones sobre 
el acomodo y destrucción de docu-
mentos por medio de un proceso 
previamente validado por las auto-
ridades para que se puedan liberar 
espacios, y seguir con los trabajos 
que la ley impone a los sujetos obli-
gados, como lo es el ITSON.
  Asimismo el instructor de 
la UNAM, realizó un recorrido por  
diferentes áreas como Bibliotecas, 
Departamento de Adquisiciones, 
entre otros.

  La organización de esta acti-
vidad fue realizada por el Mtro. Je-
sús Odilón Valdenebro Ruíz, Coordi-
nador de Normatividad y Servicios 
Jurídicos;  Lic. María Eugenia Gu-
tiérrez Valdez, Lic. Jorge González 
Hernández, Mtra. Glenda Navarre-
te Castelo, Lic. Blanca Loya Chávez 
y Lic. Melissa Flores Quezada.
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En el marco del 50 aniversario 
de haberse iniciado el Pro-
grama Educativo de Ingeniero 

Industrial y de Sistemas (IIS), del 
Instituto Tecnológico de Sonora (IT-
SON), se reconoció a 59 egresados 
de la generación 2009-2013, que 
lograron la obtención de su título 
profesional.
 El Mtro. Jaime René Pablos 
Tavares, en representación del Rec-

tor Dr. Isidro Roberto Cruz Medina, 
felicitó a los egresados por concluir 
sus estudios y a los maestros por 
compartir sus conocimientos, expe-
riencias y contribuir en la formación 
de estos nuevos profesionistas.
 “El ITSON ofreció por pri-
mera vez estudios de nivel superior 
en 1964 con la carrera de Ingeniero 
Industrial y de Sistemas, estamos 
orgullosos de ver que desde su 

creación han egresado profesionis-
tas integrales que con su trabajo 
contribuyen al mejoramiento de la 
sociedad”, enfatizó el Vicerrector 
Administrativo.
  Uno de los fundadores de 
este Programa Educativo y con am-
plia trayectoria en la Institución, el 
Mtro. Jesús Armando Nájera Gon-
zález, recibió un reconocimiento 
público y tomó protesta a los nue-

Emotiva Ceremonia de Reconocimiento a 
Egresados Titulados de IIS
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Emotiva Ceremonia de Reconocimiento a 
Egresados Titulados de IIS

vos Ingenieros Industriales de esta 
generación.
 Por su parte el Mtro. Javier 
Portugal Vásquez, en nombre de los 
maestros de Ingeniería Industrial, 
dirigió un emotivo mensaje a los 
egresados, resaltando el fruto del 
trabajo que en conjunto con sus fa-
milias, la sociedad, sus maestros y 
compañeros de estudios contribu-
yeron para la obtención de su título 

profesional.
  Asimismo, la nueva egre-
sada titulada, Myriam Saraí Pérez 
Sánchez, fue reconocida por sus 
compañeros quienes hicieron el ho-
nor de que esta generación lleve su 
nombre. En representación de sus 
condiscípulos agradeció a la Institu-
ción, a sus padres, maestros y a to-
das las personas que los apoyaron 
durante su formación profesional.

  En el presídium, además 
del Vicerrector Administrativo, es-
tuvieron presentes, el Director de 
Ingeniería y Tecnología, Dr. Joaquín 
Cortez González; la Jefa del Depar-
tamento de Ingeniería Industrial, 
Mtra. Luz Elena Beltrán Esparza y el 
Responsable del Programa Educati-
vo de IIS, Mtro. Armando de Jesús 
Torres Sánchez.



Reconoce el ITSON a egresados titulados de la 
Dirección de Ciencias Económico Administrativas

El esfuerzo y la perseverancia de 
lograr concluir sus estudios de 
nivel superior, y la satisfacción 

de cursarlos hasta su término, con 
la obtención del título universitario 
de licenciatura y/o posgrado, fue el 
motivo de esta solemne ceremonia 
de reconocimiento a  egresados 
2014.
 El Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON), reconoció a 395 
egresados titulados de la Dirección 
de Ciencias Económico Administra-
tivas que destacaron por su trayec-

toria académica. 
 El acto académico celebra-
do en el Centro de Estudios Estraté-
gicos y de Negocios (CEEN),  estuvo 
encabezado por el Dr. Isidro Rober-
to Cruz Medina, quien felicitó a los 
nuevos egresados por culminar una 
de las decisiones más importantes 
en sus vidas,  la elección de una ca-
rrera universitaria o un posgrado 
como maestría o doctorado.
 En su mensaje a los egresa-
dos, el Rector  mencionó que la ob-
tención de su título, es el  fruto del 

esfuerzo de la sociedad, al erigir y 
sostener instrucciones públicas de 
educación superior,  también el re-
conocimiento al  esfuerzo familiar, 
por el apoyo brindado a sus hijos a 
lo largo de este proceso educativo.
 El Rector invitó a los egre-
sados a seguir preparándose con 
ahínco. “Tienen enormes posibili-
dad de concluir con éxito un Pos-
grado,  para posteriormente contri-
buir en forma más eficaz por medio 
de la ciencia y la tecnología, en el  
desarrollo social y económico de 
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Reconoce el ITSON a egresados titulados de la 
Dirección de Ciencias Económico Administrativas

nuestro País”, enfatizó.
 La entrega de reconoci-
miento se hizo a 17 egresados de 
la Maestría en Administración y 
Desarrollo de Negocios y 6 nuevos 
Maestros en Gestión Financiera de 
Negocios.
 Asimismo en relación a 
egresados de licenciatura, recibie-
ron reconocimiento 116 Licencia-
dos en Administración, 96 Licencia-
dos en Administración de Empresas 
Turísticas, 80 Licenciados en Con-
taduría Pública y 80 Licenciados en 

Economía y Finanzas.
 En nombre de los egresados, 
la Licenciada en Economía y Finan-
zas Dulce María Camacho Ramos y 
el nuevo Mtro. en Administración 
y Desarrollo de Negocios, Roberto 
Pallares Yabur, en representación 
de sus compañeros agradecieron 
haber recibido una preparación 
excelente y de alto nivel académi-
co que se conjugó en la teoría y la 
práctica con un equipo docente de 
primer nivel como es el del ITSON.
 

 En el presidium estuvieron 
presentes además del Rector, el 
Vicerrector Académico, Dr. Jesús 
Héctor Hernández López; El Secre-
tario de la Rectoría, Mtro. Misael 
Marchena Morales; la Directora de 
Ciencias Económico Administrati-
vas, Dra. Imelda Lorena Vázquez 
Jiménez; el Jefe del Departamento 
de Ciencias Administrativas, Mtro. 
Jorge Ortega Arreola y la Jefa del 
Departamento de Contaduría y  
Finanzas, Mtra. Mirna Yudith  
Chávez Rivera.
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Con la participación de trece 
preparatorias incorporadas 
al ITSON y procedentes de 

Guaymas, Nogales, Hermosillo y  
Cd. Obregón, se realizó el XV Con-
curso de Física teniendo como sede 
el Centro de Estudios Estratégicos y 
de Negocios (CEEN) del ITSON.
 El Mtro. Carlos Arturo Ra-
mírez Rivera, Coordinador de Estu-
dios Incorporados de la Institución, 
dijo que el propósito de este con-
curso es promover la participación 
de estudiantes de nivel medio su-
perior en el diseño y construcción 
de aparatos o prototipos para la en-
señanza de la Física.

 Con el trabajo  “Demostra-
ción de los temas de la materia de 
Física mediante un Elevador Elec-
tromecánico”, alumnos del  Insti-
tuto Libertad “José Vasconcelos” 
obtuvieron el primer lugar en este 
concurso.
 El segundo lugar fue para 
los alumnos del Instituto Regional 
de Guaymas, Unidad Obregón quie-
nes presentaron el  trabajo “Funda-
mentos de la Máquina Stirling”.
 Asimismo el tercer lugar lo 
obtuvieron los alumnos del  Colegio 
Teresiano de la Vera-Cruz con el tra-
bajo “Clean-Trap”.
  

 En este evento participaron 
las siguientes preparatorias de Cd. 
Obregón: el Colegio Teresiano de 
la Vera-Cruz, Colegio Excelencia, 
Instituto La Salle, Instituto Regio-
nal de Guaymas, Unidad Obregón; 
Centro de Ciencias y Humanidades 
Cajeme, Colegio Obregón, Instituto 
Libertad “José Vasconcelos” y Cole-
gio Progreso.
 Por Hermosillo, las prepa-
ratorias participantes fueron el 
Colegio Dr. Braulio Pérez Marcio 
y el Instituto Regional de Guay-
mas, Unidad Altares; por Guaymas 
asistieron el Instituto Regional de 
Guaymas, Unidad Guaymas y el Ins-

XV Concurso de Física
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XV Concurso de Física
tituto Miravalle; provenientes 
de Nogales Sonora, participó 
el Colegio que lleva su mismo 
nombre.
 El jurado calificador 
estuvo integrado por el Ing. Ri-
cardo Ramírez Serrano, Profe-
sor del CETIS 69; M.M.E. José 
Alonso Pacheco Sánchez, Pro-
fesor del CECYTES Esperanza y 
el Matemático Agustín Miguel 
Ocampo Gloria Profesor-inves-
tigador del ITSON.

La Red de Investigación Educativa 
en Sonora, A.C. y la Red de Inves-
tigación del Norte de México, A.C., 

se presentó el libro “Educación REAL-
MENTE Superior 2” del Dr. Roberto Ce-
laya Figueroa y editada por el Instituto 
Tecnológico de Sonora. 
 La comenta del libro estuvo a 
cargo del M.C. Carlos Rodolfo Figueroa 
Castañeda, quien de manera puntual 
abordó la obra referenciándola con las 
grandes necesidades que se enfrentan 
en nuestra sociedad y que pueden ser 
abordadas desde y por nuestras insti-
tuciones de educación superior. 
  

 El Dr. Roberto Celaya Figueroa 
explicó la filosofía que sustenta la obra 
basada en la expectativa de la sociedad 
la cual requiere y exige de las universi-
dades que de manera activa fomenten 
y permitan el debate y libre intercam-
bio de las ideas, respeten y promuevan 
la justicia y la legalidad, y  reconozcan 
el buen desempeño exigiéndose más 
de lo que se espera de ella. 

Presentan libro
“Educación REALMENTE Superior 2”
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Recibe ITSON apoyo para 
becas de Movilidad Académica

En esta fotografía se aprecian 
alumnos que fueron beneficia-
dos en 2014 con becas Santan-

der y en estos momentos son visi-
tantes de universidades nacionales 
e internacionales.
 Banco Santander  entregó 
al ITSON 335 mil pesos, que serán 
destinados para becas de apoyo a 
estudiantes y maestros que partici-
pan en  movilidad  académica con la 
intención de propiciar la innovación 

permanente e incorporar nuevas 
competencias.
 El Rector, Dr. Isidro  
Roberto Cruz Medina, agradeció a 
Banco Santander el apoyo financie-
ro que otorga a la Institución para 
que estudiantes y profesores a tra-
vés de becas nacionales e interna-
cionales visiten otras universidades 
y participen en una experiencia 
académica multicultural.
  

“Con estas becas se fomenta en la 
comunidad estudiantil y docente 
el crecimiento y la internacionali-
zación, así como el intercambio de 
conocimientos teóricos y prácticos  
con otras regiones del país y del 
mundo”.
 El Rector agregó que la me-
jor inversión es la que se hace en 
educación, por ello añadió, son 
importantes los programas de mo-
vilidad académica ya que estamos 
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seguros que nuestros estudiantes y 
profesores hacen su mayor esfuer-
zo para obtener los mejores resul-
tados al estudiar en otra universi-
dad”, enfatizó.
 La entrega de los recur-
sos fue realizada por el Lic. Héctor 
Ponce, Ejecutivo de Cuenta Institu-
cional de Banco Santander, quien 
resaltó el compromiso de esta Ins-
titución Bancaria con universidades 
como el ITSON.
 Banco Santander ha ofreci-
do a la fecha 91 becas a ITSON.
 La Mtra. Mónica Gómez, 
Coordinadora de Movilidad Acadé-
mica y Asuntos Internacionales del 
ITSON, informó que desde el 2005 
a la fecha se han entregado 67 Be-
cas Santander Nacionales, 16 Becas 
Santander Internacionales y 8 Be-
cas Iberoamérica para Jóvenes Pro-

fesores e Investigadores (JPI).
 Para 2014 Banco Santan-
der beneficia con becas nacionales 
e internacionales a 7 alumnos y 1 
maestro.
 Este año los beneficiados 
con la Beca Santander Nacional fue-
ron los alumnos  José Raul Esquivel 
Castillo de Licenciado en Economía 
y Finanzas (LEF), en la Universidad 
Iberoamericana; René Francisco 
Bojórquez Hernández de Ingeniero 
Civil (IC), en la Universidad Nacional 
Autónoma de México; Carlos Alma-
da López de LEF en la Bolsa Mexica-
na de Valores y Diana Martin Rosas 
de la Maestría en Administración y 
Desarrollo de Negocios (MADN) en 
la Universidad de Colima.
 La Beca Santander Interna-
cional las obtuvieron las alumnas  
Ana Lucia Castelo Bojórquez de Li-

cenciado en Psicología (LPS) en la 
Pontificia Universidad Javeriana de 
Colombia; Erika Marcela Santana 
Campoy de LEF en la Universidad 
Estadual Paulista en Brasil y Marian 
Romero López de Licenciado en Di-
seño Gráfico (LDG) en la Universi-
dad Nacional do Paraná en Brasil.
 La Beca Santander para Jó-
venes Profesores e Investigadores 
(JPI),  la obtuvo la Profesora, Sara 
Yael Angulo Guzmán del Depar-
tamento de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica en  la Universidad Poli-
técnica de Valencia, España.
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Con el propósito de coadyuvar 
en hábitos para una vida sa-
ludable como es la realización 

de actividad física y una alimenta-
ción adecuada en los jóvenes y co-
munidad en general, el Rector, Dr. 
Isidro Roberto Cruz Medina inau-
guró el Día Mundial de la Actividad 
Física y la Salud 2014 en el ITSON.
 En su mensaje en el Edifico 
de Tutorías del Campus Náinari, el 
Rector expresó que la buena salud 
es indispensable para el bienestar 
humano, el de la familia y el de la 
comunidad, además es necesaria 
para el desarrollo social, agregó.
 “La actividad física es una 
necesidad básica de cada persona 

para una óptima salud y calidad de 
vida”, dijo.
 Añadió que los problemas 
del sobrepeso y obesidad, junto 
con sus consecuencias como la dia-
betes y las enfermedades cardio-
vasculares, son un problema de sa-
lud pública en México, incluyendo 
nuestro Estado.
 Por lo anterior explicó, es 
sumamente importante la promo-
ción de la realización de actividad 
física en todas las edades, ya que 
ésta ha sido reconocida por la Orga-
nización Mundial de la Salud, como 
una herramienta de gran relevan-
cia para combatir el sobrepeso y la 
obesidad.

  “También la práctica de un 
deporte implica el desarrollo de 
valores, pues permite enfrentar la 
vida de mejor manera, trabajar en 
equipo, tener respeto a nosotros 
mismos y a los demás y se aprende 
que el sacrificio y disciplina son los 
caminos para obtener el éxito”, en-
fatizó.
 El Rector recomendó pro-
mover en la comunidad la realiza-
ción de actividades físicas, deportes 
y adoptar la estrategia nacional de 
la Secretaría de Salud de los cin-
co pasos que son muévete, toma 
agua, come verduras y frutas, mí-
dete y comparte.
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 Posteriormente autorida-
des, maestros y estudiantes reali-
zaron un recorrido por los diferen-
tes stands en el pasillo de Servicios 
Estudiantiles en el Campus Náinari, 
donde alumnos de la Licenciatura 
de Ciencias Ejercicio físico ofrecie-
ron una exquisita degustación de 
alimentación  sana, así mismo mos-
traron  diferentes tipos de ejercicio 
para una vida saludable.
 Esta semana fue organizada 
por alumnos y maestros de la Licen-
ciatura en Ciencias del Ejercicio Físi-
co, con el apoyo del Departamento 
de Deporte y Salud, el Programa de 
Formación Integral del Alumno de 
la Coordinación de Desarrollo Aca-

démico CDA, así como la Secretaría 
de Salud, Jurisdicción Número 4 y el 
Instituto Municipal del Deporte.
 La Celebración del Día Mun-
dial de la Actividad Física es una ini-
ciativa de la Organización Mundial 
de la Salud lanzada en 2003, a fin 
de hacer consciente a la población 
del mundo sobre la importancia de 
activarse, en México se ha celebra-
do a instancia de la Comisión Nacio-
nal del Deporte (CONADE) desde el 
2005 y en el ITSON se celebra la Ac-
tividad Física y la Salud a partir del 
2006.
 En el presídium además del 
Rector estuvieron presentes, el Dr. 
Mario Molina Dueñas de la Jurisdic-

ción Sanitaria Número 4 de la Se-
cretaría de Salud; Dra. Guadalupe 
de la Paz Ross; Directora de Cien-
cias Sociales y Humanidades; Dr. 
Adalberto Alvidrez Molina, Jefe del 
Departamento de Sociocultural.
 Así como la Mtra. Reyna Isa-
bel Pizá Gutiérrez, Coordinadora de 
Desarrollo Académico; Mtro. Pavel 
Giap Pérez Corral, Jefe del Depar-
tamento de Deporte y Salud; Mtro. 
Pedro Julián Flores Moreno, Coordi-
nador de la Licenciatura en Ciencias 
del Ejercicio Físico y la Mtra. Araceli 
Serna González, Líder del Bloque de 
Cultura Física y Salud.
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El Rector abanderó a la delega-
ción de los Potros del ITSON  
integrada  por  más de 90 com-

petidores que representarán a la 
Institución en la Universiada Nacio-
nal 2014 con sede en la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), del 27 de abril al 11 de mayo.
 La explanada de la Rectoría 
fue el escenario en donde el Dr. Isi-
dro Roberto Cruz Medina, despidió al 
contingente universitario que defen-
derá los colores de nuestra universi-
dad en la fiesta del deporte estudian-

til más importante del país.
  Al dirigirse a los atletas, en-
trenadores y directivos, el Rector 
externó que la Institución está com-
prometida con el deporte ya que es 
parte integral de la formación de los 
futuros profesionistas.
 “En el ITSON consideramos 
que el deporte fomenta la disciplina, 
promueve el trabajo de equipo y la 
formación de valores”.
 El Rector añadió que la comu-
nidad universitaria les reconoce el 
doble esfuerzo que realizan al cum-

plir satisfactoriamente con sus debe-
res académicos y el trabajo intenso 
para mantenerse como deportistas 
de élite.
 “El reto que enfrentarán es 
enorme, pero no mayor a los conoci-
mientos teóricos y prácticos que han 
adquirido en las interminables horas 
de práctica y de trabajo de equipo, 
ustedes están preparados para al-
canzar el triunfo”, les aseguró.
 “Recuerden que no compi-
ten solos, que tienen todo el apoyo 
de la comunidad universitaria y que 

Abandera Rector  
a Potros ITSON
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portan los colores del ITSON, defién-
dalos con orgullo y actúen siempre 
con actitud deportiva y respeto a las 
reglas y a los competidores”.
 “Sean humildes en la victo-
ria, y si hubiere resultados adversos, 
sean fuertes,  ya que la derrota tam-
bién les ayuda a forjar el carácter y 
permite la superación”, enfatizó.
 Para finalizar su mensaje, el 
Rector felicitó a los entrenadores  y  
a los padres de familia por el apoyo 
incondicional otorgado a los jóvenes 
y por disfrutar con ellos los éxitos al-
canzados en las pruebas de clasifica-

ción estatal y regional.
 Por otra parte la alumna 
Wendy Guizar, atleta líder e integran-
te del equipo selectivo de voleibol 
sala, habló en nombre de sus com-
pañeros deportistas, y pronunció el 
juramento deportivo.
 El banderín fue recibido por 
la joven Marisol Castro, campeona 
en tenis en la pasada Universiada Re-
gional; Felipe Félix, actual Campeón 
Nacional de Tae Kwon Do y Diego Ál-
varez, actual Campeón de Halterofi-
lia Nacional.
  

 En el evento de abandera-
miento también estuvieron presen-
tes el Dr. Jesús Héctor Hernández 
López, Vicerrector Académico;  Mtro. 
Jaime René Pablos Tavares, Vicerrec-
tor Administrativo; Mtro. Gabriel Ga-
lindo Padilla, Director de Extensión 
Universitaria; Mtro. Pavel Giap Pérez 
Corral, Jefe del Departamento de 
Deporte y Salud, así como la actual 
Reina del Deporte ITSON, María del 
Rosario Preciado Flores, integrante 
del equipo selectivo de basquetbol 
femenil.



El Instituto Tecnológico de Sono-
ra (ITSON) realizó en el Centro 
de Estudios Estratégicos y de 

Negocios (CEEN) las Jornadas Aca-
démicas de Profesional Asociado y 
Desarrollo Infantil (PADI) y Licencia-
do en Educación Infantil (LEI) 2014.
 Al inaugurar estas jorna-
das el Rector del ITSON, Dr. Isidro 
Roberto Cruz Medina, felicitó a los 
maestros y alumnos por la organiza-
ción de este evento que es de suma 
importancia en la formación integral 
de los futuros profesionistas.
 “Recomiendo a los estudian-
tes de estas carreras aprovechar al 
máximo las conferencias de los ex-
pertos y talleres prácticos para que 
incorporen mayores conocimientos 
y fortalezcan su formación integral”, 
enfatizó.
 Por su parte la Mtra. Móni-
ca Cecilia Dávila Navarro, Responsa-
ble  de los Programas Educativos de 
PADI y LEI, expresó que maestros de 
ambas carreras han puesto todo su 

esfuerzo en la formación de los fu-
turos profesionistas que habrán de 
contribuir en la formación de los ni-
ños en sus primeras etapas.
 Comentó que  la población 
infantil es una de las más vulnera-
bles por su dependencia del sistema 
y además existen problemas que se 
agravan por las determinantes so-
cioeconómicos, ambientales y de 
estilo de vida.
 Por lo tanto, dijo que la pre-
paración y formación de los  futuros 
profesionistas en el desarrollo infan-
til, es una necesidad de primer ran-
go que permitirá  establecer cam-
bios reales enfocados a la población 
infantil, a sus familias y a la comuni-
dad en general.
 Por tal motivo añadió, la So-
ciedad de Alumnos de PADI y LEI, el 
Cuerpo Académico de Alternativas 
Educativas para la Inclusión Social, 
en conjunto con la academia gene-
ral de profesores, organizaron este 
evento académico que invita a la ac-

tualización.
 Estudiantes y profesores de 
estos programas, durante el desa-
rrollo de las jornadas académicas, 
compartieron experiencias y al mis-
mo tiempo ofrecieron puntos de 
reflexión y aprendizaje que les per-
mitirá mejorar su formación acadé-
mica y personal.
 También en el marco de 
esta jornada se presentó un video 
con motivo del 5to. Aniversario de 
la puesta en marcha del Proyecto 
de Comunidad de Apoyo a la Niñez 
(COMANI).
 En la mesa del presidium es-
tuvieron presentes la Directora de 
Ciencias Sociales y Humanidades, 
Dra. Guadalupe de la Paz Ross Ar-
güelles; la Jefa del Departamento de 
Educación, Dra Sonia Veronica Mor-
tis Lozoya y la Mtra. Mónica Cecilia 
Dávila Navarro, Responsable  de los 
Programas Educativos de PADI Y LEI 
y Glenda Roark, Profesora-Investiga-
dora de la Universidad de Arizona.
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Para fomentar el emprendedurismo en la comu-
nidad  y en especial en los estudiantes, se llevó a 
cabo en el ITSON Unidad Navojoa el evento “Star-

tup Weekend”.
 El evento contó con la asistencia de alrededor 
de 70 personas entre ellas; alumnos, jurado, coach, 
empresarios y organizadores los cuales trabajaron 54 
horas continuas. 
 El proyecto ganador de dicho evento fue “YO 
LO HAGO” el cual es una plataforma digital y aplica-
ción móvil dónde encontrar personas que te ayuden 
en tus labores. 
 Otros proyectos participantes fueron “Donde 
Compro”, “BukiCare”, “Sin Filas” y “Vísteme” el cual 
fue acreedor de una mención honorifica. 

“Startup Weekend” 
Navojoa, Sonora

UNIDAD NAVOJOA

En ITSON Unidad Navojoa se realizó el taller  
“Promotores de la Cultura Forestal” dirigido a 
alumnos y maestros de la academia de Vida Am-

biental.
 Este taller tuvo como objetivo concientizar a 
los ciudadanos sobre los cuidados de la flora y el me-
dio ambiente a los participantes.
Fue impartido por el Ing. Alfredo Mora Malerva de 
la Comisión Nacional Forestal del Estado de Sonora 
(CONAFOR).
 Asimismo durante el desarrollo del taller, 
CONAFOR entregó un material didáctico para realizar 
los cuidados del medio ambiente a esta Unidad.
En dicho evento participaron la Mtra. Elizabeth Enci-
nas Pacheco, Responsable del Bloque de Formación 
General, así como maestros pertenecientes a esta aca-
demia.

Taller  promotores 
de la Cultura Forestal
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