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Madres, ejemplo para la 
sociedad: Dr. Cruz Medina



Son las madres del ITSON un 
ejemplo de trabajo, responsa-
bilidad y valores morales que 

serán siempre un estímulo para el 
desarrollo de sus hijos y la sociedad, 
estableció el Dr. Isidro Roberto Cruz 

Medina.
 El Rector del Instituto  
Tecnológico de Sonora enfatizó ante 
411 madres festejadas en ocasión de 
su día que con esfuerzo, dedicación y 
esmero ellas contribuyen para que el 

ITSON cumpla con las actividades de 
enseñanza, investigación y extensión 
del conocimiento hacia la sociedad.
 En el convivio, manifestó 
que si bien la Universidad tiene múl-
tiples ceremonias, la relativa al Día 

En la gráfica acompañan al Rector, Dr. Isidro Roberto Cruz 
Medina, Anabel García, María Quiroz, Dalia Camacho, Rosy 
Sigüenza, Paola Santoyo, Yulma Quijada, Dulce Beltrán, 
Maritza Meza; además el  Mtro Jaime René Pablos, Dr. Jesús 
Héctor Hernández López y el Mtro. Misael Marchena Morales.
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de las Madres es muy especial.
 Se dedica este evento a quienes 
con alegría, trabajo, pero también sufri-
miento, puntualizó, nos han entregado 
sus mejores regalos: la oportunidad de 
vivir, amor incondicional, valores y educa-
ción.
 “Felicito a todas las madres y les 
expreso mi gratitud, respeto y admiración 
por el papel que desempeñan día a día en 
este mundo tan cambiante y competiti-
vo que las enfrenta a un sinfín de retos”, 

planteó.
 Como hija, madre, ama de casa, 
profesionista o empleada, expresó, la mu-
jer realiza con amor una de las funciones 
más importantes en la sociedad, la educa-
ción de sus hijos.
 Ella, sostuvo, sabe elegir el pun-
to adecuado entre consentir, disciplinar y 
formar en valores.
 Y eso la erige, consideró, en el pi-
lar más importante de la familia porque 
forma y entrega a la sociedad los jóvenes 

que se necesitan para un desarrollo social 
integral.
 El Rector estuvo acompa-
ñado en esta ceremonia por el Vi-
cerrector Académico, Dr. Jesús Héc-
tor Hernández López; el Vicerrector 
Administrativo, Mtro. Jaime René Pablos  
Tavares;  el Secretario de la Rectoría, Mtro.  
Misael Marchena Morales y la Secreta-
ria General de la AUTITSON, Mtra. Elia  
Danyra Alvarado Ramírez.

Grisel Madrid, Blanca Barros, Lucia Diaz, Martha Ochoa, Cynthia Celaya, Estrella Morales,  
Miriam Valenzuela, Norely Aragón, Brenda Ayala, Loyda Vasquez, Verónica González y Elsa Ibarra 

Luz Alicia Galván ,Esther 
Hernández, María Inés 
García , Araceli Félix, Karla 
Castro y Claudia Rosas

ITSON y su gente  No.5966



 Lizeth Gutiérrez, Elsa Lorena Padilla, Judith  Mendivil, Mirna Gallegos e 
Iracema Yaneth Morales

Karla Salazar, Maritza Arellano, Dulce Covarrubias, Amanda Martínez, Catalina Mungarro, 
Anabel Domínguez, Claudia Domínguez y Verónica Ortiz
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Kathya Monroy, Yenny García, Yanaki Ahumada, Luz Leyva, 
Rocio Fierro, Leticia Chávez , Margarita Ocobachi, María Alina 
Robinson, Pamela Salinas y Luz Leyva

Cristina Aguilar, Ana Luisa Félix, Lourdes Borbolla, Claudia Villegas, Ana 
Rosa Valdez,  Verónica Torres, Xóchitl Córdova, Dinorah López, María 
Reyes, Catalina Belizaire y Jael Araceli Ramos
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Marian Amavizca, Leda Escobar, Alicia Barrón, Blanca Delia González, Elvia Echeagaray, 
Teresita Burboa, Alba Irene López y Celia Romero

Imelda García, Raquel García, Mirsha Sotelo, Dulce Serrano, Kenia González, Sonia Echeverría, 
Dorita Ramos, Elia Vasquez, Mercedes López, Lupita Ross y Claudia García Mayo 2014 9



Lyvier kittrell, Dorys Nuñez, Luz María Agramón, Edith Rascón, Laura ELena López, Bertha Alicia Villegas,  
Rocio López y Yatziria Serrano

Maricela Montes, Maria del Rosario Guerrero, Arely López, Miriam Vega, Martha Acosta, 
Gladys Peralta y Erika Negrete

ITSON y su gente  No.59610



Maria Eugenia Gutiérrez,  Lucila Dabdoub, Nora Acosta, Glenda Navarrete, Blanca Loya,  
Francisca Sombra,  Karina Güicho, Luz Alicia Galván y Verónica Torres

Mónica D´elia , María del Carmen Mascareño, Patricia Peña, Erika Ruiz, Luly valenzuela, Mary Macias, 
Nereyda Aceves y Blanca Ochoa
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María del Carmen Vásquez,  Claudia García,  Eunice 
Capetillo y Yulma Quijada celebarndo su triunfo, en el 
concurso “100 mamás ITSON dijeron”

ITSON y su gente  No.59612
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Armanda Lee, Natzllely Cuevas, 
Fabiola Torres y Alma Panduro

Reyna Pizá, Erika Portillo, Cecilia Román, 
Mónica Mavi García, Liliana Vizcarra, Paola 
Valdéz, Luz Coronel y Rosa Leticia López

ITSON y su gente  No.59614



Xóchitl Peralta, Maribel Gil, Marisela González y Rosario Gálvez

Perla Nieblas, Nancy Diaz, Mariela Dautt y  Libia Zulema Nevárez Mayo 2014 15



Eunice Capetillo, recibe de manos de las autoridades, Dr. Isidro Roberto Cruz Medi-
na, Rector; Dr. Jesús Héctor Hernández López, Viecerrector Académico; Mtro. Jaime 
René Pablos, Vicerrector Administrativo y el Secretario de Rectoría Mtro. Misael 
Marchena Morales.

Mtro. Jaime René Pablos entregando el 
tercer premio a Dalila Suárez 

Angelina Olivas recibiendo su premio de segundo lugar 
de manos de las autoridades de la Institución



Ana Lilia Diáz recibe el quinto premio 
de manos del Rector

Iracema Ruelas ganadore del cuarto 
premio, recibiendolo de manos del Dr. 
Jesús Héctor Hernández López 
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El Instituto Tecnológico de So-
nora (ITSON), reconoció a 
Profesores Investigadores que 

durante el 2013 participaron en la 
autoría, compilación y edición de 
obras (libros y tesis doctorales), 
mismas que fueron entregadas al 
Departamento de Acceso al Cono-
cimiento para sumarse al acervo bi-
bliográfico de laInstitución.
 El Dr. Isidro Roberto Cruz 
Medina, dijo que esta ceremonia 

se realiza como un merecido reco-
nocimiento público al esfuerzo que 
autores, compiladores o editores 
de sus obras, realizaron durante el 
2013.
 El Rector agregó que entre 
los objetivos primordiales de la Ins-
titución está ofrecer educación de 
calidad y participar en el proceso 
de creación de nuevos conocimien-
tos a través de la investigación.
 “Para cumplir estos propó-

sitos, es indispensable que los Pro-
fesores Investigadores transmitan 
sus experiencias educativas y los 
resultados de sus investigaciones 
a través de la publicación de libros,  
revistas técnicas y científicas”.
 Los exhortó a continuar pro-
duciendo evidencias, tanto impre-
sas como electrónicas, de su labor 
educativa y proyectos de investiga-
ción, ya que los libros y revistas son 
los mejores aliados en la comunica-

Reconocen a autores  
de libros y tesis Doctorales 2013
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ción de los resultados de la ciencia, 
la tecnología y la cultura, dijo.
 La ceremonia se realizó en 
el Edificio de Tutorías del Campus 
Náinari, en donde el Rector entre-
gó a la Jefa del Departamento de 
Acceso al Conocimiento, Mtra. Ber-
tha Alicia Villegas Hernández, las 20 
nuevas obras, entre libros impre-
sos, libros electrónicos en CD y cua-
tro tesis doctorales.
  
 Asimismo se entregaron las 
publicaciones 2013 de las revistas: 
Educando para el Nuevo Milenio, El 
Buzón de Pacioli, Revista Latinoa-
mericana de Recursos Naturales, 
Revista de Ingeniería Eléctrica, Elec-
trónica y Computación, así como La 
Sociedad Académica. 
 En la ceremonia estuvieron 
presentes el Dr. Jesús Héctor Her-
nández López, Vicerrector Acadé-
mico; la Mtra. Bertha Alicia Villegas 
Hernández, Jefa del Departamen-
to de Acceso al Conocimiento y la  
Mtra. Marisela González Román, 
Encargada de la Oficina de Publica-
ciones.
 Entre los títulos de las obras 
publicadas por la Dirección de In-
geniería y Tecnología, figuran las  
siguientes: Creando tecnología para 
impulsar la ingeniería a otro nivel; 
Logística y calidad, Contribuciones 
en la competitividad organizacional 

y El mercado de las ideas.
  En la Dirección de Recur-
sos Naturales se publicaron las si-
guientes obras: Memorias del II 
Congreso Nacional de Biotecnolo-
gía y Ciencias Alimentarias;  Efecto 
de la aplicación de Champosta y 
sus derivados en la producción de 
tomate en invernadero; Tecnolo-
gías para la bioenergía en México y  
Desalación un mar de oportunida-
des.
 En la Dirección de Ciencias 
Económico Administrativas se re-
conocieron las siguientes publica-
ciones: El desafío del desarrollo 
integral. Respuestas desde lo eco-
nómico, contable y financiero; Edu-
cación Realmente Superior; Estu-
dios de Administración, Economía 
y Turismo; Educación Realmente 
Superior 2 e Innovar en las organi-
zaciones para la mejora de su des-
empeño.
  La Dirección de Ciencias 
Sociales y Humanidades aportó la 
siguiente publicación: Diseño de 
instrumentos de medición en psico-
logía y sus propiedades psicométri-
cas: Competencia metodológica en 
estudios de psicología volumen dos.  
 Unidad Navojoa: Memorias 
del Primer Encuentro Nacional de 
Economía y Finanzas.
  La Unidad Guaymas: Desde 
el Mar de Cortés. La Coordinación 

de Desarrollo Académico: Valora-
ción de indicadores del desempeño 
académico; Expresiones de la aca-
demia; Experiencias de vinculación 
académica; Evaluación de compe-
tencias en programas universitarios 
y Avances de investigación de Cuer-
pos Académicos.
  Las siguientes Tesis de 
Doctorado: Desempeño mega, 
macro y micro en empresas que 
conforman redes interorganizacio-
nales: el caso de los corredores de  
turismo alternativo en el Sur de So-
nora; Planeación-Presupuestación 
bajo el enfoque de megaplanea-
ción en el Parque Tecnológico de  
Software de Ciudad, Obregón, Sono-
ra; Propuesta metodológica de pla-
neación estratégica bajo un enfoque 
de modelación dinámica y por esce-
narios y  Modelo de arquitectura de 
procesos organizacionales para la  
mejora del desempeño de peque-
ñas Empresas.
  También se hizo un reco-
nocimiento especial a los consejos 
editoriales de las revistas: Revista 
El Buzón de Pacioli; Revista Latinoa-
mericana de Recursos Naturales; 
Revista de Ingeniería Eléctrica, Elec-
trónica y Computación; Revista La 
Sociedad Académica y Revista Edu-
cando para el Nuevo Milenio.



Inaugura Rector Primera 
Jornada de Ingeniería de Software

ITSON y su gente  No.59620

Con el  lema “La investigación, 
un puente entre academia e 
industria” se llevó a cabo la 

Primera Jornada de Ingeniería de 
Software.
  Al inaugurar este evento 
académico el Rector resaltó la im-
portancia de esta jornada dirigida a 
estudiantes, docentes, egresados y 
profesionistas, relacionados con las 

tecnologías de información y desa-
rrollo de software.
  El Dr. Isidro Roberto Cruz 
Medina, en su mensaje dijo que el 
ITSON tiene como uno de sus obje-
tivos principales que sus estudian-
tes reciban una educación de cali-
dad  para que puedan desarrollar al 
máximo su potencial y se convier-
tan en profesionistas capacitados 

que garanticen el desarrollo econó-
mico y social de México.
  “Profesionistas que contri-
buyan con un clima de estabilidad, 
para que en nuestro país haya un 
crecimiento sostenido de la pro-
ductividad y además se conserve el 
medio ambiente”.
  En su discurso hizo una re-
membranza de la forma en que se 
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utilizaba la tecnología en el ITSON 
en años anteriores y cómo actual-
mente los avances de las nuevas 
tecnologías son ilimitados.
  “Debido a la explosión del 
conocimiento, en la actualidad ob-
tener el título de licenciatura no es 
suficiente, sí es indispensable, pero 
se requiere más. Si nos mantene-
mos con lo que conocemos cuando 
salimos de la carrera, en pocos años 
nuestro conocimiento será obsole-
to”.
  “Después de la Licenciatura, 
es necesario continuar preparán-
dose día a día y adaptarse a este 
hecho”. Sin embargo, agregó “afor-
tunadamente la parte básica no 
cambia, las leyes fundamentales de 
la Física, los axiomas de las Mate-
máticas permanecen, eso  permite 

poder tener  una educación conti-
nua”, enfatizó.
  El Rector finalmente invitó 
a los asistentes a participar activa-
mente en las diversas actividades 
que están programadas para este 
evento y  felicitó a los organizado-
res por el esfuerzo  realizado en la 
organización del mismo.
 Por su parte el Mtro. Jesús 
Gaxiola, Jefe del Departamento de 
Computación y Diseño,  mencionó 
que esta jornada asistirán responsa-
bles de la industria de la comunidad  
a platicar sus inquietudes relaciona-
das con software, con la intención 
de tender ese puente entre la uni-
versidad y la industria.
 Organizado por el Cuerpo 
Académico de Soluciones de Sof-
tware y el Departamento de Com-

putación y Diseño, el programa 
inició con la conferencia “Aprendi-
zaje máquina”, impartida por el MC. 
José Luis Beltrán, de ITESCA.
  Además se impartió el tema 
“Ingeniería de software basada en 
búsqueda” por el Dr. Abel García 
Nájera, de la Universidad Autóno-
ma de México (UAM), de Cuajimal-
pa.
  Asimismo se ofrecieron te-
máticas de video juegos y se pre-
sentaron los proyectos del cuerpo 
académico de Computación y Dise-
ño de las soluciones de software.
  También se realizó una pre-
sentación de empresas incubadas 
en ITSON, así como la participación 
de las empresas: Emcor, Novutek y 
Tiempo Development, SMI.



Estudiantes extranjeros pro-
venientes de España, Bolivia 
y Argentina, así como un es-

tudiante del Estado de Zacatecas, 
culminaron exitosamente su se-
mestre de movilidad académica en 
el Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON).
 En ceremonia de despedida 
realizada en la Sala de la Rectoría, 
los estudiantes fueron recibidos 
por el Dr. Isidro Roberto Cruz Medi-
na, quien los felicitó por su decisión 
de elegir al ITSON para realizar un 
semestre de la carrera que actual-
mente estudian en sus universida-
des de origen.
 El Rector les deseó un feliz 
viaje de regreso a sus hogares y les 
agradeció en nombre de la Institu-
ción su estancia en nuestra univer-
sidad.
 Los visitantes externaron su 
reconocimiento al ITSON por la ca-
lidad académica recibida y su satis-
facción de haber compartido la cul-
tura mexicana, especialmente con 
los maestros y alumnos anfitriones.
 De la misma forma, el Secre-
tario de la Rectoría, Mtro. Misael 
Marchena Morales, dijo que contar 
con la visita de alumnos extranjeros 
es muy positivo para nuestros estu-
diantes, quienes tienen la posibili-
dad de acercarse a otras culturas y 
visiones.
 La Mtra. Mónica Gómez 
Juraz, Coordinadora de Movilidad 
Académica del ITSON reconoció la 
perseverancia e interés de cada uno 
de estos alumnos e invitó a  los es-

tudiantes del ITSON a que se infor-
men del Programa de Movilidad en 
www.itson.mx/movilidad, el cual 
cuenta con convenios con otras Ins-
tituciones de Educación Superior 
en distintas partes del mundo.
 Los alumnos de movilidad 
internacional que el ITSON recibió 
este semestre fueron María Adela 
Ballesteros Casas, estudiante de 
Ingeniero en Electrónica, proce-
dente de la Universidad Castilla de 
la Mancha de Cuenca, España; Ba-
nia Lisbeth Moreno Acebo y Clau-
dia Cecilia Rocha Callejas, quienes 
cursaron materias de Licenciado 
en Contaduría Pública y son prove-
nientes de la Universidad Tecnoló-
gica Privada de Santa Cruz, Bolivia; 
Carina Inés Crugeiras Herrero del 
Programa Educativo de Ingeniero 
en Ciencias Ambientales de la Uni-
versidad Blas Pascal y Álvaro Ma-
tías Bond Zingariello, quien cursó 
materias de Licenciado en Diseño 
Gráfico de la Universidad Nacional 
de Cuyo, ambas de Argentina.
 También en movilidad na-
cional, el alumno Juan Carlos Ro-
dríguez Valenzuela, de la Carrera 
de Médico Veterinario Zootecnistas 
de la Universidad Autónoma de Za-
catecas realizó sus prácticas profe-
sionales en el ITSON.

A continuación, algunas opiniones 
de los alumnos extranjeros:

  “Me encantó la Universi-
dad, ya que las clases fueron muy 
completas. Los maestros saben de 

lo que hablan. Crecí a nivel profe-
sional y conocí otra cultura desde 
otro punto de vista”, Bania Lisbeth 
Moreno Acebo, Universidad Tecno-

Alumnos de Movilidad Académica  
se despiden del ITSON

ITSON y su gente  No.59322



Alumnos de Movilidad Académica  
se despiden del ITSON

lógica Privada de Santa Cruz, Bolivia.
 “Mis amigos me recomenda-
ron Sonora vine al ITSON porque me 
llamó la atención sus programas de 

estudio y sobre todo el país. Tienen 
muy buenos profesores y los alum-
nos me recibieron muy bien, la gen-
te es muy linda”, Álvaro Matías Bond 

Zingariello, Universidad Nacional de 
Cuyo, Argentina.
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Para trabajar conjuntamente el 
desarrollo de proyectos pro-
ductivos y sociales, el Institu-

to Tecnológico de Sonora (ITSON) 
y Cobanaras, Federación Estatal de 
Sociedades de Solidaridad Social 
(CFESSS), firmaron un convenio de 
colaboración.
 El Rector, Dr. Isidro Roberto 
Cruz Medina firmó por la Institu-
ción, en tanto que por Cobanaras lo 
hizo su Presidenta y Representante 
Legal, la Sra. Martha Patricia Alonso 
Ramírez.
 Este convenio impulsa la vin-
culación de la universidad-sociedad 
y facilita el desarrollo de programas 

de servicio social y prácticas profe-
sionales en donde los estudiantes 
aplican sus conocimientos teóricos 
en la solución de problemas reales.
 Al tomar la palabra, el Rec-
tor dijo que el objetivo de Cobana-
ras coincide con la Institución, en el 
sentido de contribuir en el desarro-
llo económico y social del estado y 
del país por medio de la educación.
 Por lo anterior, el Dr. Cruz 
Medina externó que es de gran sa-
tisfacción para el ITSON, firmar este 
convenio que permitirá impulsar 
nuevos proyectos.
 Agregó que a partir de este 
convenio general, surgirán otros 

acuerdos en los cuales participarán 
estudiantes y profesores con el pro-
pósito de que a través de sus accio-
nes se extiendan los beneficios de 
la ciencia,  tecnología y cultura ha-
cia la comunidad.
 Por su parte, la Presiden-
ta de Cobanaras explicó que este 
nombre (Cobanaras), tiene su raíz 
en el dialecto yaqui-mayo, que sig-
nifica gobernador y aplicado al gé-
nero femenino se entiende como 
gobernadoras.
 Cobanaras está constituida 
solo por mujeres y tiene presencia 
en seis municipios del Estado de So-
nora, nace a partir de la crisis eco-

Firman Convenio 
ITSON y Cobanaras

ITSON y su gente  No.59624



Firman Convenio 
ITSON y Cobanaras

nómica vivida en nuestro país en 
los años ochenta.
  La Sra. Alonso Ramírez, aña-
dió que esta crisis golpeó la econo-
mía de las familias campesinas de 
aquellos años, lo que aunado a la 
pobreza y la sequía imperante, pro-
vocó la migración de los hombres, 
jefes de familia de municipios con 
alta población campesina e indíge-
na, hacia los valles y ciudades fron-
terizas, dejando a las mujeres a car-
go de la parcela y la sobrevivencia 
familiar.
  Estas circunstancias obli-
garon a las mujeres a salir de sus 
hogares en la búsqueda de  alter-
nativas para solucionar su situación 

económica; una de las alternativas 
más viables fue la participación fe-
menina  de manera organizada. Así 
surgieron los primeros grupos de 
mujeres que en los años noventa 
fundaron Cobanaras.
  “Han sido treinta años de 
ardua labor organizativa y las Co-
banaras nos sentimos orgullosas 
de ser una organización autónoma, 
plural y transparente; seguimos 
comprometidas con nuestra mística 
y espíritu de lucha de cada una de 
nuestras socias”.
  La Presidenta, amplió que 
las mujeres Cobanaras están orga-
nizadas y capacitadas, por lo que  
tienen mayores oportunidades de 

educación para sus hijas e hijos y 
luchan constantemente por vivir en 
un ambiente de armonía y lograr 
una vida más próspera.
  Para mejorar las condiciones 
de vida de las mujeres asociadas se 
han implementado una diversidad 
de acciones que se conjugan para 
lograr el empoderamiento de las 
mismas, practican el ahorro y el mi-
cro financiamiento.
  En este contexto, la firma de 
este convenio de colaboración dijo, 
es para nosotras  una oportunidad 
de fortalecernos con la experien-
cia académica y el desarrollo de la 
investigación que tiene el ITSON, 
primera Institución de educación 
que nos apoya, “sabremos corres-
ponderle”, enfatizó la Presidenta de 
Cobanaras.
  Este convenio se firmó en la 
Sala de Rectoría del ITSON, en don-
de participaron  por parte de Coba-
naras, la Sra. María Piedad Aguayo 
Pimentel, Coordinadora General; 
la Sra. Claudia Lizeth Cruz Herrera, 
Presidenta de Sociedad de Solidari-
dad Social Teresa Urrea, de Cajeme 
y socias invitadas.
  Por parte del ITSON partici-
paron el Rector, Dr. Isidro Roberto 
Cruz Medina; el Vicerrector Acadé-
mico, Dr. Jesús Héctor Hernández 
López; el Secretario de la Rectoría, 
Mtro. Misael Marchena Morales; 
la Directora de Ciencias Económico 
Administrativas, Dra. Imelda Lorena 
Vázquez Jiménez; la Directora de 
Ciencias Sociales y Humanidades, 
Dra. Guadalupe de la Paz Ross Ar-
güelles y el Jefe del Departamento 
de Vinculación, Dr. Gregorio Bel-
monte Juárez.
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Estudiantes de semestres avan-
zados y maestros asesores de 
la Licenciatura en Administra-

ción del Instituto Tecnológico de 
Sonora, presentaron informes fina-
les de diagnósticos operacionales y 
administrativos a treinta y seis em-
presas regionales.

 El Jefe del Departamento de 
Ciencias Administrativas, Mtro. Jor-
ge Ortega Arreola, mencionó que 
en la primera etapa se realizó en las 
empresas un diagnóstico operacio-
nal para conocer el nivel de eficien-
cia en que operan, detectar fallas y 
posibles causas.

  Una vez concluida esta eta-
pa, se realiza el diagnóstico admi-
nistrativo que tiene como propósito 
conocer la organización y su funcio-
namiento.
  Finalmente se emite un in-
forme de la situación operacional y 
administrativa de las empresas au-

Realizan diagnóstico 
 administrativo a empresas
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Realizan diagnóstico 
 administrativo a empresas

ditadas, con una serie de recomen-
daciones para su mejora.
 Entre las empresas benefi-
ciadas están: Alimentos Soles, Ma-
riscos Vamos con Martín, Unión de 
Crédito del Yaqui, Megacable, Sa-
les del Valle, Mercantil Occidental, 
Bachoco, Aires Mirage, Elektra, Co-
ppel, Mayoreo Avilés, entre otras.

 La entrega del informe final 
se efectuó en una ceremonia rea-
lizada en el Centro de Estudios Es-
tratégicos y de Negocios (CEEN), en 
donde los inversionistas y represen-
tantes de las diferentes empresas, 
recibieron el citado documento.
 En el presidium estuvieron 
presentes la Directora de Ciencias 

Económico Administrativas, Dra. 
Imelda Lorena Vázquez Jiménez; el 
Jefe del Departamento de Ciencias 
Administrativas, Mtro. Jorge Ortega 
Arreola y el Responsable del Pro-
grama Educativo de Licenciado en 
Administración, Mtro. Víctor Valen-
zuela.
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El Rector del ITSON, Dr. Isidro 
Roberto Cruz Medina, tomó 
protesta a la Sociedad de 

Alumnos de Licenciado en Psicolo-
gía del ciclo 2014-2015.
 Durante el acto, el Rector 
felicitó a los nuevos integrantes de 
la sociedad de alumnos por estar 
dispuestos a dar un esfuerzo adicio-
nal en esta etapa de su formación 
como futuros profesionistas.
 “Uno de los  objetivos  de 
esta responsabilidad que hoy asu-

men es tratar de 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”.
 De esta manera, los invitó 
a concientizarse de la responsabi-
lidad que asumieron, ya que ellos 
son los representantes y emisores 
de las necesidades e inquietudes de 
sus compañeros de carrera, les dijo.
  

 En su intervención el Se-
cretario de la Rectoría, Mtro. Mi-
sael Marchena Morales, felicitó a 
la nueva Sociedad de Alumnos por 
sus proyectos y la presentación de 
su plan de trabajo.
 Asimismo, el nuevo Presi-
dente de la  Sociedad de Alumnos, 
Jesús Aarón Sidoma Beltrán dio a 
conocer los compromisos, planes 
de trabajo y actividades a desarro-
llar durante su gestión, entre las 
cuales se encuentran conferencias, 

Toma Protesta Sociedad de Alumnos
 de Licenciado en Psicología

ITSON y su gente  No.59628



Toma Protesta Sociedad de Alumnos
 de Licenciado en Psicología

talleres, congresos, jornadas acadé-
micas, entre otras.
 La Sociedad de Alumnos 
quedó integrada de la siguiente 
manera: Presidente, Jesús Aarón Si-
doma Beltrán; Vicepresidente, Jairo 
Keven Mora Soto; Secretario, Abril 
Alejandra Cossio Urías; Tesorero, 
Hilda Karina Montiel Corrales; Líder 
de proyectos, Josué Israel García y 
Vinculación, Guillermo Zúñiga Ville-
gas.
  

 Como encargado de logísti-
ca, Yéssica Mercedes León Ibarra; 
Cultura, Rocío Sánchez Acuña; De-
porte, Jesus Eleazar Leyva Roques; 
Eventos académicos, Gloria Carire 
Ramírez Almeida; Sociales, Adile-
ne Hernández Villa; Publicidad, Je-
sús Eduardo Carrillo Mascareño y 
los vocales, Abel Gutiérrez Ramos, 
Eduardo Salvador Partida y Marceli-
no Romo de Vivar Bojórquez.
 En la toma de protesta   
celebrada en la Sala de Rectoría 

de la Institución, estuvieron pre-
sentes, el Mtro. Misael Marchena 
Morales, Secretario de la Rectoría; 
Mtra. Guadalupe de la Paz Ross 
Argüelles, Directora de Ciencias 
Sociales y Humanidades; Mtra. 
Mirsha Alicia Sotelo Castillo, Jefa 
del Departamento de Psicología y 
Mtra. Santa Magdalena Mercado,  
Profesora-Investigadora de Psicolo-
gía.
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Alumnos que realizaron sus 
Prácticas Profesionales en 
empresas y organismos de 

los sectores público, privado y so-
cial de la región, participaron en el 
Segundo Foro de Prácticas Profe-
sionales “Compartiendo experien-
cias”.
 El ITSON a través del De-
partamento de Vinculación organi-
zó este evento en el Centro de Es-
tudios Estratégicos y de Negocios 
(CEEN), en donde se congregaron 
alumnos de prácticas profesionales, 
autoridades, maestros asesores, 
empresarios e invitados.
 En este foro, 27 estudiantes 
compartieron  las experiencias  vivi-
das en el desarrollo de sus prácticas 

profesionales y los beneficios que 
dejaron en su formación  integral y 
futuro desempeño como profesio-
nistas.
 Durante el semestre ene-
ro-mayo de 2014 realizaron prác-
ticas profesionales  2,039 alumnos 
de veinte Programas Educativos, en 
los cuales 61 maestros participaron 
como asesores desarrollando en 
conjunto 776 proyectos.
 Las prácticas profesionales 
son asignaturas en las cuales los 
estudiantes son asesorados por sus 
maestros, aplican conocimientos 
adquiridos, es evaluado y adquiere 
el compromiso de presentar los re-
sultados de las prácticas al concluir  
el semestre.

 Los resultados reflejan las 
expectativas de los beneficiarios, 
organizaciones que gracias a la vin-
culación existente, dan la oportuni-
dad de que los alumnos del ITSON 
interactúen con ellas, aportando 
conocimientos, valores y experien-
cias reales relacionadas en la forma 
como se desenvuelve un profesio-
nista en la escena laboral.
 En este foro estuvieron pre-
sentes el Vicerrector Académico, 
Dr. Jesús Héctor Hernández López; 
el Jefe del Departamento de Vin-
culación, Dr. Gregorio Belmonte 
Juárez y la Coordinadora de Servi-
cio Social y Bolsa de Trabajo, Mtra. 
Ana Beatriz Martínez Vizcaíno.

Comparten experiencias alumnos 
de Prácticas Profesionales
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El Instituto Tecnológico de So-
nora (ITSON) y el Colegio de 
Químicos Clínicos de Cd. Obre-

gón suscribieron un convenio de 
colaboración para en conjunto tra-
bajar en  prácticas profesionales y 
capacitación.
 El Rector del ITSON, Dr. 
Isidro Roberto Cruz Medina y la 
Química Nora Alejandrina López 
Salinas, Directora del Colegio de 
Químicos, signaron este acuerdo en 
la Sala de Rectoría del ITSON.
 Al tomar la palabra, el Rec-
tor dijo que para el ITSON es im-
portante desarrollar proyectos que 
favorecen la actualización en el ám-

bito de la Química.
 Por su parte la Química 
López Salinas, mencionó que este 
convenio representa un avance 
para el Colegio, ya que el ITSON 
es una universidad prestigiada con 
alumnos y maestros con  excelente 
formación.
 Ambas instituciones promo-
verán  la capacitación y actualiza-
ción a través de cursos y talleres en 
diversas áreas de la Química.
 Este  convenio que tiene 
una vigencia de tres años, fue fir-
mado en presencia  del Vicerrector 
Académico, Dr. Jesús Héctor Her-
nández López; del Secretario de la 

Rectoría, Mtro. Misael Marchena 
Morales y del Jefe del Departamen-
to de Vinculación, Dr. Gregorio Bel-
monte Juárez.
 Representando al Colegio 
de Químicos, además de su Direc-
tora, asistió el Químico Rodrigo Ro-
bles Murillo de la  Comisión de Ho-
nor y Justicia.

ITSON firma convenio con 
Colegio de Químicos



Para ampliar sus conocimientos 
y experiencias formativas en 
turismo, cuarenta y cinco es-

tudiantes del Programa Educativo 
de Licenciado en Administración de 
Empresas Turísticas (LAET), reco-
rrieron la Ruta del Vino en la ciudad 
de Ensenada, Baja California.
 En este viaje de estudios los 
alumnos  incorporaron nuevas ex-
periencias de  turismo gastronómi-
co al conocer de cerca los  procesos 
productivos a través de los cuales  
se obtienen los vinos y las diferen-
tes variedades de uvas que se culti-
van en la península.
 El recorrido dio inicio con la  
visita al Museo de la Vid y el Vino 

ubicado en el corazón del Valle de 
Guadalupe en donde alumnos y 
maestros recorrieron el inmueble 
para conocer   la historia de los pri-
meros vestigios de producción de 
vino hasta la llegada de los misio-
neros a Baja California, así como un 
panorama general de la industria, 
identidad y arte del vino y la vid en 
esta región.
 También visitaron las barri-
cas de la  planta vinícola L.A. CETTO. 
El recorrido incluyó la Casa de Doña 
Lupe, una vinícola familiar que pro-
duce vino orgánico y  además, ofre-
ce productos frescos de la región 
como uvas, aceitunas, hierbas aro-
máticas y especias.

 Por otra parte visitaron el 
atractivo natural marino la “Bu-
fadora”, ubicado en Punta Banda 
a unos kilómetros de la ciudad de  
Ensenada.
 El recorrido de la ruta del 
vino cumplió su objetivo de que los 
alumnos de la asignatura de Opta-
tiva II, ampliaran su panorama so-
bre el sector turismo y conocieran 
esta región de México que cuenta 
con interesantes atractivos para el 
turismo internacional.
 El viaje se realizó del 23 
al 27 de abril, guiado por la Mtra.  
Yessenia Clark Mendívil, Profeso-
ra-Investigadora de LAET.

Alumnos de LAET 
visitaron la Ruta del Vino
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Maestros de Bienestar So-
cial y Vida Saludable del 
Departamento de Socio-

cultural,  realizaron el evento Bien-
estar para todos, con el fin de be-
neficiar a jóvenes, niños, migrantes, 
personas con necesidades especia-
les y de la tercera edad.
 La Mtra. Lourdes Borbolla 
Olea, coordinadora del evento, dijo 
que el proyecto Bienestar para to-
dos, fue presentado por el alumno 
Javier Argüelles Córdova.
 Este proyecto fue seleccio-
nado por su relevancia y beneficio 
para distintos sectores sociales, el 
cual fue desarrollado exitosamente 

en el Gimnasio de Campus Náina-
ri, con gran afluencia de alumnos, 
maestros y comunidad en general.
 El objetivo es que los jóve-
nes involucrados dirijan su energía 
hacia actividades que fortalezcan 
su salud e impacten en el bienestar 
social.
 En el evento se ofreció a la 
comunidad universitaria la confe-
rencia Donación de órganos y sus 
implicaciones legales impartida por 
el Lic. Rosendo Arrayales.
 La admisión al mismo con-
sistió en alimentos no perecederos, 
con el fin de preparar despensas 
que fueron donadas a instituciones 

de beneficencia de la comunidad,  
como La Casa del Migrante y Buen 
Samaritano,  Albergue La Divina 
Providencia, Casa Hogar María Ri-
vero y Asilo San Vicente.
 La Dra. Guadalupe de la 
Paz Ross Argüelles, Directora de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
del ITSON, al clausurar este evento 
felicitó a los organizadores por su 
disponibilidad puesta de manifiesto 
en este tipo de actividades que im-
pactan en bien de la comunidad.

Bienestar para todos
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Alrededor de 100 adultos se 
graduaron en alfabetización 
tecnológica en la Unidad 

Guaymas del ITSON.
 En una ceremonia de clau-
sura realizada en las instalacio-
nes de esta unidad su Director el 
Dr. Mario Alberto Vázquez García 
mostró su gran admiración por los 

participantes quienes mostraron 
gran interés y entusiasmo por que-
rer llegar hasta el final.
 Asimismo el Dr. Mario  
Alberto Vázquez agradeció el  
esfuerzo hecho por los alumnos  
quienes con gran motivación es-
tuvieron día a día entregando el 
máximo para así lograr el éxito del 

proyecto.
 El proyecto de Alfabeti-
zación Tecnológica tiene como 
objetivo primordial el habilitar a 
la sociedad adulta para el conoci-
miento y manejo de las computa-
doras, logrando la incorporación 
de esta herramienta de la era digi-
tal en su estilo de vida, ya que aho-

CULMINA EL PROGRAMA DE  ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA 2014 EN ITSON UNIDAD GUAYMAS

GUAYMAS
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ra en día es indispensable el conoci-
miento del manejo de estos medios 
para realizar una actividad laboral o 
cotidiana.
 El evento fue organizado 
por el Instituto Tecnológico de So-
nora  a través en coordinación con 
la Cuerpo Académico de Proce-
sos Educativos y la Licenciatura en 
Ciencias de la Educación.

 Durante el evento se hizo 
entrega de los reconocimientos a 
los alumnos alfabetizados y al igual 
que a los alumnos alfabetizadores.
 En el presidium estu-
vieron presentes el Dr. Mario  
Alberto Vázquez García, Director 
 ITSON Guaymas; Mtra. Juana María 
Luisa García Muela, Jefa de Depar-
tamento; Mtra. Martha Alejandrina 

Zavala Guirado,y Mtro. Víctor Hugo 
Valenzuela Valencia Responsables 
de Alfabetización y la Mtra. Dulce  
Carolina Aldecoa, Coordinadora de 
Lic. En Ciencias de la Educación.

CULMINA EL PROGRAMA DE  ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA 2014 EN ITSON UNIDAD GUAYMAS
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El Instituto Tecnológico de So-
nora través de los programas 
educativos y las áreas de servi-

cio, llevaron a cabo la segunda  “Ex-
po-Potro 2014, Go ITSON” 
 Con el objetivo de informar 
a la comunidad estudiantil y pros-
pectos a ser nuevos Potros ITSON 
de la oferta educativa con la que 
cuenta ITSON Guaymas, como lo 
son: Licenciado en Administración,  
Licenciado en Ciencias de la Educa-
ción, Licenciado en Psicología, Inge-
niero Industrial y de Sistemas, entre 

otras.
 En esta Expo Potros parti-
ciparon más de mil estudiantes de 
diferentes preparatorias del puerto 
como el CBTIS #40, CET-MAR, CO-
BACH, CONALEP, MIRAVALLE e INS-
TITUTO REGIONAL DE GUAYMAS.
 Los preparatorianos vivie-
ron y se integraron por un día a la 
vida estudiantil de la universidad 
participando en los diversos talle-
res y actividades deportivas de esta 
Unidad. 
  

 Asimismo los alumnos se 
llevaron información de los pro-
gramas educativos así como de los 
proyectos con que cuenta la univer-
sidad y de las diferentes becas que 
pueden adquirir ya sea para realizar 
movilidad académica nacional o in-
ternacional.

Realizan Expo Potro 
en Unidad Guaymas
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