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En la celebración del Día de las 
Maestras y Maestros, el Dr.  
Isidro Roberto Cruz Medina, 

en nombre de la comunidad uni-
versitaria reconoció a las maestras 
y maestros en su día por la  gran 

labor  que realizan en las  aulas y  
laboratorios de la Institución en 
sus Unidades Obregón, Navojoa y 
Guaymas-Empalme.
 El Rector además los felicitó 
por su responsabilidad de supera-

ción académica  que  permite que  
la Institución contribuya con su mi-
sión de entregar a la sociedad los 
profesionistas íntegros que México, 
Sonora y la Región necesitan para 
su desarrollo.

Reconoce ITSON la vocación de 
servicio de sus Maestras y Maestros
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 “Es admirable  el trabajo y 
la voluntad de los mentores  con la 
ciencia, la tecnología y la genera-
ción de conocimiento, pero sobre 
todo  el  valioso esfuerzo que rea-
lizan para motivar en el aprendizaje 

y la formación de los estudiantes”.
 “Hoy conmemoramos a 
quienes inculcan en los jóvenes el 
amor por el conocimiento, a quie-
nes con sus ideas y enseñanzas 
modelan el espíritu de nuestros 

estudiantes, a quienes con pacien-
cia corrigen errores y guían por 
el camino del conocimiento a sus 
discípulos, a quienes contribuyen 
en la formación académica de la 
juventud con actitudes y valores, 
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y a quienes aportan con sus conoci-
mientos soluciones a los problemas 
técnicos de las empresas y además 
contribuyen a la solución de los gran-
des problemas que aquejan a nues-
tra sociedad”, expresó.
 El Dr. Cruz Medina, agregó 
que ser profesor universitario actual-
mente, significa no estar circunscrito 
únicamente a la docencia, sino que 
significa   generar conocimiento por 
medio de la investigación y extender 
los beneficios de la ciencia, la tecno-
logía y la cultura a los individuos, a 
las empresas y a la sociedad en gene-
ral.
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 Durante la ceremonia de 
Reconocimiento al Personal Docen-
te, se entregaron reconocimientos 
a 248 maestros de las tres unidades 
del ITSON que de enero a diciembre 
de 2014 se distinguieron por sus ac-
tividades dentro de las aulas, pero 
también con sus academias, como 
investigadores y como vínculo de 
la Institución con  la sociedad y las 
empresas.
 En este evento estuvo pre-
sente como invitada especial la 
Mtra. María Elena Barrera Bustillos, 

Directora General del CACEI quien 
entregó constancias de acredita-
ción a los responsables de los Pro-
gramas Educativos de Ingeniería 
Civil, Ingeniería Electromecánica, 
Ingeniería Electrónica, Ingeniería 
Industrial y de Sistemas, Ingeniería 
en Mecatrónica, Ingeniero Biotec-
nólogo e Ingeniería  Química.
 Asimismo  los maestros 
de todas unidades, fueron feste-
jados con una ceremonia especial 
en  cada una de sus Unidades. En 
Unidad Obregón,  el festejo se rea-

lizó  en la explanada de Rectoría del 
Campus Centro.
 En el evento acompañaron 
al Rector, Dr. Isidro Roberto Cruz 
Medina; el Vicerrector Académico, 
Dr. Jesús Héctor Hernández López; 
el Vicerrector Administrativo; Mtro. 
Jaime René Pablos Tavares y el Se-
cretario de la Rectoría, Mtro. Mi-
sael Marchena Morales.
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El joven Aldo Duvier Ro-
dríguez Ruiz, estudiante 
de la Carrera de Ingenie-

ro Industrial y de Sistemas en el  
ITSON, es el nuevo Presidente para 
el ciclo 2015-2016 del Club de Leo-
nes ITSON Obregón, quien sustituye 
al Mtro. Antonio García Quintana, 
quien se desempeñó como presi-
dente fundador en el ciclo 2014-
2015.
  La ceremonia de toma de 
protesta a la nueva directiva, se 
realizó en el Edificio de Tutorías del 
Campus Náinari, ante la  presen-
cia del Rector del ITSON, Dr. Isidro 

Roberto Cruz Medina, así como de 
socios del Club de Leones Navojoa 
y del  Club de Leones  de Ciudad 
Obregón.
  El evento inició con honores 
a la bandera a cargo de la escolta 
integrada por socios leones, poste-
riormente se realizó lectura del có-
digo de ética y lectura de los objeti-
vos leonísticos.
  El Presidente saliente del 
Club de Leones ITSON Obregón, 
Mtro. Antonio García Quintana, 
rindió un informe detallado de las 
actividades realizadas durante su 
gestión, asimismo entregó diversos 

reconocimientos a socios leones 
que destacaron por el trabajo apor-
tado durante su periodo.
  De la misma forma el Rector 
del ITSON ofreció un mensaje a los 
presentes en donde reconoció el 
desempeño exitoso y la gran labor  
realizada por la  primera Mesa Di-
rectiva del Club de Leones ITSON.
  También exhortó a la Mesa 
Directiva entrante a continuar el 
ejercicio social con esmero y el 
cumplimiento de  la misión de este 
Club de Leones universitario, para 
superar las metas alcanzadas  y se-
guir apoyando a la comunidad.

Nueva Mesa Directiva del Club 
de Leones ITSON Obregón
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  Siguiendo con la agenda del 
día la mesa directiva saliente tomó 
la protesta a los nuevos miembros  
que representarán Club de Leones 
ITSON Obregón. Luego se hizo la 
entrega de Mazo y Campana al Pre-
sidente entrante, mismo que dirigió 
un mensaje de clausura.
  El nuevo Presidente, Aldo 
Duvier Rodríguez Ruiz  expresó su 
voluntad de tener  un año de tra-
bajo esmerado  y satisfactorio, tra-
bajando en equipo con sus socios 
leones, para salir adelante en bene-
ficio a la comunidad.

  La nueva Mesa Directiva 
quedó integrada de la siguiente ma-
nera: Presidente, Aldo Duvier Ro-
dríguez Ruiz;  Vicepresidente, Oscar 
Daniel Núñez Gallegos; Secretaria, 
Mtra. Nubia Daniela Ayala Men-
divil; Tesorera, Mtra. Ana Beatriz 
Martínez Vizcaíno; Presidenta del 
Comité de Afiliación,  Yarlin Guada-
lupe Luna Armenta y Relaciones Pú-
blicas, la Mtra. Martha Rosas Salas.
  En el presidium estuvieron 
presentes el Rector del ITSON, Dr. 
Isidro Roberto Cruz Medina; el Pre-
sidente anfitrión saliente del Club 

de Leones ITSON, Mtro. Antonio 
García Quintana; el León Instructor 
del Club de Leones de Ciudad Obre-
gón, Dr. Juan José Padilla Ibarra y la 
Secretaria saliente, Mtra. Cinthia 
Castellanos.
  Como invitados especiales  
asistieron, el Vicerrector Acadé-
mico, Dr. Jesús Héctor Hernández 
López y el Vicerrector Administrati-
vo, Mtro. Jaime René Pablos Tava-
res.
 

Nueva Mesa Directiva del Club 
de Leones ITSON Obregón
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El Instituto Tecnológico de So-
nora (ITSON), celebró la Expo 
Feria de Posgrados 2015, en 

donde se ofreció información de-
tallada a la comunidad universi-
taria de las mejores oportunida-
des que ofrece la Institución para 
continuar creciendo profesional-
mente, así como para el desarro-
llo de proyectos de investigación.
 Al inaugurar esta Expo Fe-
ria, el Rector del ITSON dijo que 
este evento es una oportunidad 
para que los próximos egresados 
de los programas educativos de 
licenciatura conozcan de prime-
ra mano la oferta académica con 
la que cuenta la Institución y los 
apoyos que se ofrecen cuando in-
gresan a un posgrado.
 El Dr. Isidro Roberto Cruz 
Medina, en su mensaje comentó 
que México tiene un gran déficit 
en educación superior, ya que en 
el rango de edad entre 18 a 23 
años, solo 34 de cada 100 jóve-
nes tienen la posibilidad de ingre-
sar a la Universidad y este déficit 
se proyecta en los estudios de 
posgrado.
 “Estas estadísticas mues-

tran la necesidad de profesionistas 
y de recién egresados que deseen 
incrementar sus conocimientos por 

medio de un posgrado, ya sea pro-
fesionalmente o de investigación”, 
dijo el Rector.
 “Deseo invitar a todos us-
tedes para que adquieran más 
conocimientos, que se preparen 
intelectualmente y que tomen la 
determinación de estudiar un pos-
grado”.
 Para ello dijo, México nece-
sita de profesionistas capacitados, 
que tengan mayor preparación, 
que hayan concluido un posgrado 
y que con sus conocimientos desa-
rrollen  proyectos de investigación 
y puedan aportar soluciones a los 
múltiples  retos que enfrenta la so-
ciedad.
 La  Expo Posgrado 2015 se 
realizó  con éxito en el Edificio de 
Tutorías del Campus Náinari y en el 
Centro de Estudios Estratégicos y 
de Negocios (CEEN).
 El programa contempló una 
plática informativa sobre los pos-
grados que ofrece la Institución por 
parte del Vicerrector Académico 
del ITSON, Dr. Jesús Héctor Hernán-
dez López y  posteriormente se im-
partió la conferencia “Motivación 
para estudios de posgrado”, a cargo 
del  Dr. Jesús Aceves Sánchez.
 Entre los diferentes pro-
gramas educativos de posgrado 

expuestos ante la comunidad, se 
encuentran  los de la  Dirección de 
Ingeniería y Tecnología que son:  la  
Maestría en Ciencias de la Ingenie-
ría; Maestría en Administración de 
Tecnología de Información; Maes-
tría en Ingeniería y Logística; Maes-
tría en Ingeniería en Administración 
en la Construcción y Maestría en 
Matemática Educativa.
 La Dirección de Ciencias 
Sociales y Humanidades ofrece los 
posgrados de Maestría en Inves-
tigación Psicológica; Maestría en  
Investigación Educativa y Doctora-
do en Sistemas y Ambientes Educa-
tivos.
  La Dirección de Recursos 
Naturales imparte los posgrados de 
Maestría en Ciencias en Recursos 
Naturales y Doctorado en Especia-
lidad en Biotecnología.
  Y la Dirección de Ciencias 
Económico-Administrativas ofrece 
los posgrados de Maestría en Admi-
nistración y Desarrollo de Negocios, 
Maestría en Gestión Financiera de 
Negocios y Doctorado en Gestión 
Organizacional.

Expo Feria 
de Posgrados 2015
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Con la participación de jóvenes 
de nueve preparatorias incor-
poradas a la Institución, pro-

cedentes de Guaymas, Cd. Obregón 
y Hermosillo, el Instituto Tecnológi-
co de Sonora (ITSON), realizó el XIII 
Encuentro de Jóvenes Investigado-
res.

 El Coordinador de Estudios 
Incorporados, Mtro. Carlos Arturo 
Ramirez Rivera destacó que esta 
actividad académica congrega a un 
cúmulo de jóvenes promesas que 
incursionan en el campo del cono-
cimiento científico.
  

 Agregó que además este 
evento se constituye en un espacio 
en el que los estudiantes de edu-
cación media superior incorporan 
herramientas que les ayudan a ex-
plicar fenómenos sociales, inter-
cambian experiencias y fortalecen 
su pensamiento analítico, desde 

XIII Encuentro de
 Jóvenes Investigadores
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una perspectiva integral y científi-
ca.
 Durante este encuentro los 
estudiantes participantes expu-
sieron investigaciones ante un ju-
rado de especialistas,  resultando 
los ganadores del primer lugar, el 
equipo integrado por los alumnos 
(as) Mariana Burgos Méndez, Ma-
riana Esquer Andrade, José William 
Gutiérrez García, Jazmín Inzunza 

Uriarte y René Hale Soto Gastelum 
del Colegio Progreso, con el proyec-
to “Consecuencias del uso Excesivo 
de las Nuevas Tecnologías en Niños 
de Primaria Alta en un Colegio Par-
ticular de Cd. Obregón Sonora”.
  El segundo lugar fue para 
Katia Fabiola Gutiérrez Munguía, 
Pedro Armando Méndez Ocampo, 
Myrna Guadalupe Urrea Zamora, 
Gladys Edith Valenzuela Peñúñuri y 

Alán David Vázquez Ureña del Ins-
tituto Libertad José Vasconcelos, 
quienes presentaron el proyecto 
“Manifestaciones del Cyberbull-
ying a través de la Red Social Face-
book y la Telefonía Móvil”.
 Asimismo el tercer lugar co-
rrespondió a las alumnas Eva Este-
fanía Orduño Morales, Karen Con-
cepción Sánchez Santos, Loanna 
Yamin Goyzueta Cabanillas y María 
Fernanda López Zavala del Institu-
to Regional de Guaymas Unidad 
Altares, Hermosillo con el proyecto 
“Violencia en el Noviazgo”.
 Las preparatorias de Cd. 
Obregón que participaron fueron: 
Instituto La Salle; Instituto Libertad 
José Vasconcelos; Instituto Regio-
nal de Guaymas, Unidad Obregón; 
Instituto Galy Savater; Centro de 
Ciencias y Humanidades Cajeme; 
Colegio Excelencia y Colegio Pro-
greso.
 Representando a las Pre-
paratorias incorporadas de Guay-
mas asistió el Instituto Regional de 
Guaymas, Unidad Guaymas y por 
Hermosillo participó el Instituto 
Regional de Guaymas, Unidad Al-
tares.
  Este encuentro tuvo como 
sede el Centro de Estudios Estra-

tégicos y de Negocios (CEEN) y 
participaron como jurado el Mtro. 
Roberto Chávez Nava  y la Lic. Ana 
Patricia Luna Gómez, del  Depar-
tamento de Psicología, así como el  
Mtro.  Francisco Enrique Montaño 
del Área de Recursos Naturales.
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Alumnos del Instituto Tecno-
lógico de Sonora (ITSON) de 
diferentes Programas Edu-

cativos que culminaron sus Prác-
ticas Profesionales en empresas y 
organismos de los sectores público, 
privado y social de nuestra región, 
participaron en el Cuarto Foro de 
Prácticas Profesionales “Compar-
tiendo Experiencias”.

  La Mtra. Ana Beatriz Martí-
nez Vizcaino, informó que en este 
foro treinta y un  estudiantes com-
partieron las experiencias  vividas 
en el desarrollo de las actividades 
que les fueron asignadas en sus 
prácticas profesionales.
  La Coordinadora de Servicio 
Social y Bolsa de Trabajo, destacó 
que los alumnos a través de una 

exposición de carteles mostraron el 
impacto a nivel regional y nacional, 
así como los resultados generales 
obtenidos, tanto para la productivi-
dad de las organizaciones, como la 
realización de prácticas que fortale-
cieron su formación profesional.
 Agregó que los estudiantes 
a través de esta área, llevan a la 
práctica los conocimientos teóricos 

Cuarto Foro 
de Prácticas Profesionales
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adquiridos durante su formación 
profesional, además pueden plas-
mar en sus tesis  las experiencias 
obtenidas a través de sus prácticas.
 En el semestre enero-mayo 
de 2015, realizaron prácticas profe-
sionales  mil setecientos sesenta y 
seis alumnos de veinte Programas 
Educativos, en los cuales ciento 
diez y nueve  maestros fungieron  
como asesores, desarrollando en 
total ochocientos noventa y ocho  
proyectos.
  Las prácticas profesionales 
son asignaturas en las que los es-
tudiantes son asesorados por sus 
maestros, aplican conocimientos 
adquiridos, son evaluados y adquie-
ren el compromiso de presentar los 
resultados de las mismas al concluir 
el semestre.
  Dichos resultados refle-
jan  la vinculación existente, dan 
la oportunidad de que los alumnos 
del ITSON interactúen aportando 
conocimientos, valores y experien-
cias reales relacionadas en la forma 
como se desenvuelve un profesio-
nista en la escena laboral.
  Los proyectos expuestos 
fueron los siguientes: la Dirección 
de Ingeniería y Tecnología fue re-
presentada por un equipo de la 
carrera de Ingeniero Industrial y 

de Sistemas con el proyecto: “Pro-
puestas de mejora de la capacidad 
en el proceso de subensamble de 
una empresa del giro aeroespacial” 
realizado en Sonora S. Plan Depar-
tamento RADIALL.
 Por su parte, la Dirección 
de Ciencias Sociales y Humanida-
des fue representado por la carre-
ra de Licenciado en Psicología con 
el proyecto titulado: “Intervención 
psicosocial en salud pública”, lleva-
do a cabo en la comunidad de San 
Ignacio Río  Muerto por parte de 
Servicios de Salud de Sonora.

 

Asimismo la Dirección de Ciencias 
Económico Administrativas presen-
tó el proyecto “Acondicionamiento 
de carretes “NPS” realizado en la 
empresa Yazaki,  por alumnos de  la 
carrera de Licenciado en Adminis-
tración.
 El representante de la Di-
rección de Recursos Naturales de la 
carrera de Ingeniero Biotecnólogo 
expuso el proyecto: “Estudio por 
métodos microbiológicos y mole-
culares de Listeria monocytógenes 
en apio (Apium graveolens) y su-
perficies inertes de un empaque 
del sur de Sonora” llevado a cabo 
en colaboración con Agrícola Duke, 
Sociedad de Producción Rural  de 
Responsabilidad Limitada.
 Este evento académico lo 
organiza la Dirección de Extensión 
Universitaria a través del Departa-
mento de Vinculación y se realizó 
en el Edificio de Tutorías del Cam-
pus Náinari, en donde se congre-
garon alumnos de prácticas pro-
fesionales, autoridades, maestros 
asesores, empresarios e invitados.
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La Coordinación de Estudios In-
corporados del ITSON realizó el 
Segundo Concurso de Ecología 

con la participación de doce prepa-
ratorias incorporadas a la Institu-
ción provenientes de Cd. Obregón, 
Hermosillo y Guaymas.
 El Mtro. Carlos Arturo Ra-
mírez Rivera, Coordinador de Es-

tudios Incorporados del ITSON, en 
nombre del Rector de la Institución, 
dio la bienvenida a los participantes  
deseándoles el mejor de los éxitos.
 Informó que en este con-
curso realizado en el Centro de Es-
tudios Estratégicos y de Negocios 
(CEEN) del ITSON, los alumnos pre-
sentan un proyecto ecológico ante 

un jurado que evalúa su trabajo.
 Asimismo desarrollan habi-
lidades para exponer y debatir un 
tema de interés social, pero prin-
cipalmente ofrecen estrategias de 
cómo interactuar con nuestro en-
torno, sin dañarlo.
 Las preparatorias que parti-
ciparon fueron de Ciudad Obregón: 

Segundo 
Concurso de Ecología
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Instituto Regional de Guaymas, 
Unidad Obregón; Instituto la Salle; 
Centro de Ciencias y Humanidades 
de Cajeme; Colegio Teresiano de la 
Vera-Cruz; Colegio Excelencia, Insti-
tuto Galy Savater; Instituto Libertad 
José Vasconcelos y Colegio Progre-
so.
 Por Guaymas y Hermosillo 
participaron: el Instituto Mirava-
lle; Instituto Regional de Guaymas, 
Unidad Guaymas y Unidad Altares.
 Al finalizar las exposiciones 
de los estudiantes de las diversas 
preparatorias el jurado calificador 

dio su veredicto quedando de la 
siguiente manera: el primer lugar 
fue para el proyecto “Sala Ecoló-
gica”, presentado por alumnos del 
Instituto Libertad José Vasconce-
los; el segundo lugar lo obtuvo el 
proyecto “Insecticida Verde, una 
Alternativa Ecológica para el Ho-
gar”, presentado por estudiantes 
del Instituto Miravalle,  Guaymas y 
el tercer lugar lo obtuvo el proyec-
to “Rain4plus recolector de agua de 
lluvia” presentado por alumnos del 
Colegio Teresiano de la Vera-Cruz.
  

 El jurado calificador estuvo 
integrado por la Mtra. Carla Fabiola 
García Verdugo, Profesora Investi-
gadora del Departamento de Bio-
tecnología y Ciencias Alimentarias 
del ITSON, así como el Ing. Rafael 
Angulo Inzunza y la M. en C. Ana 
Aglahe Escárcega Galaz, ambos 
Profesores Investigadores del De-
partamento de Ciencias del Agua y 
Medio Ambiente.
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El Dr. Isidro Roberto Cruz Me-
dina, Rector del Instituto Tec-
nológico de Sonora (ITSON)  , 

tomó protesta a la nueva Sociedad 
de alumnas alumnos de Ingeniero 
Industrial y de Sistemas (IIS) para el 
periodo 2015-2016.
 Ante la presencia de fun-
cionarios y maestros del Programa 
Educativo de Ingeniería Industrial 
y de Sistemas, Jesús Ervey  Orduño 
Soto concluyó su periodo como pre-
sidente 2014-2015, y el estudiante 

José Gerardo Oshima Castillo asu-
mió su responsabilidad al frente 
de esta Sociedad  para el periodo 
2015-2016.
 Al tomar la palabra, el Rec-
tor felicitó a la Sociedad de Alum-
nos saliente por integrar una exten-
sión que aportó ideas y propuestas 
de trabajo contundentes, cuyos 
resultados se vieron reflejados en 
bien de su Programa Educativo.
  De igual forma, felicitó a 
los estudiantes de la Sociedad de 

Alumnos entrante por estar dis-
puestos a invertir tiempo y esfuerzo 
para atender las solicitudes de sus 
compañeros de estudio y contribuir 
a la mejora continua de su Progra-
ma Educativo.
 Asimismo  invitó a los es-
tudiantes  a estar pendientes de 
las becas que la Institución y otros 
organismos ofrecen para estudiar 
una lengua extranjera, así como 
también continuar con sus estudios 
profesionales como un posgrado.

Rinden protesta integrantes de la
Sociedad de alumnas y alumnos de IIS
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 Por su parte el Secretario 
de la Rectoría, Mtro. Misael Mar-
chena Morales, invitó a los presen-
tes para que apoyen al ITSON en la 
promoción que han venido hacien-
do del Programa Educativo de IIS y  
también a divulgar los diferentes 
programas y actividades que la uni-
versidad brinda a todos sus estu-
diantes.
 La nueva Sociedad de 
Alumnas y alumnos de IIS quedó 
integrada de la siguiente manera: 

Presidente, José Gerardo Oshima 
Castillo; Vicepresidente, José An-
drés Ávalos Cinco;  Secretario, Fran-
cisco Javier sañudo Rodríguez y Te-
sorero, Alejandra Vásquez Celaya.
 Como vocales quedaron: 
Omar Alejandro González Barreras, 
Ramón Álvarez Preciado, Fabián 
León Soto, Jesús Zayas Amezcua, 
Donaldo Padilla Beltrán, Carlos Fi-
gueroa Lugo, Oscar Molina Armen-
ta, Jesús Martin Cázares Espinosa, 
Ernesto Ortiz Buck y David Alonso 

Olmeda Zañudo.
 También fungen como vo-
cales de esta Sociedad de Alumnos: 
José Rodrigo Cortez Álvarez, Marco 
Antonio Armenta  Arroyo, Sergio 
Arias Sánchez, Karla Isabel Leyva 
Nevares, Gema Olivas Reyes, Clau-
dia Nieblas Armenta, Isabel Tapia 
Aros, Alba Nereyda Cota Beltrán, 
Vianey Valenzuela Hernández, Ana 
lucia Valenzuela Lugo, María Fer-
nanda Gastelum Artee y Cristina 
Félix Coronado.

Rinden protesta integrantes de la
Sociedad de alumnas y alumnos de IIS
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En el marco del festejo del se-
senta aniversario del Instituto 
Tecnológico de Sonora,  el Rec-

tor del ITSON inauguró las Jornadas 
Académicas de Profesional Asociado 
y Desarrollo Infantil (PADI) y Licencia-
do en Educación Infantil (LEI) 2015.
 El Dr. Isidro Roberto Cruz Me-
dina al dar la bienvenida a maestros 
y alumnos de PADI y LEI,  destacó que 
en fecha reciente el Comité para la 
Evaluación de Programas de Pedago-

gía y Educación A.C. (CEPPE), entregó 
a la Institución la acreditación de la 
Licenciatura en Ciencias de la Educa-
ción como programa de calidad.
 “Reconocimiento que coin-
cide con la triple celebración del 30 
aniversario de la licenciatura en Cien-
cias de la Educación, el 20 aniversario 
del Campamento de Verano Meñi-
que y el 60 aniversario de la funda-
ción del ITSON”, dijo el Rector.
  

 Mencionó que el objetivo de 
estas jornadas es la reflexión, el in-
tercambio de ideas y de experiencias 
para mejorar el conocimiento sobre 
el aprendizaje infantil y emprender 
acciones que beneficien a las niñas 
y niños, sus familias y a la educación 
que imparte el ITSON y que favorece 
el  desarrollo social.
 La Mtra. Mónica Cecilia Dávi-
la Navarro añadió que la preparación 
y formación de los futuros profesio-

Jornadas 
Académicas 
de PADI y 
LEI 2015
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nistas  en el desarrollo infantil, se 
convierte en una necesidad de pri-
mer rango para establecer cambios 
reales enfocados a la población in-
fantil, a sus familias y a la comuni-
dad en general.
 La Responsable de los Pro-
gramas Educativos de PADI y LEI, 
señaló que la educación en la niñez 
salvaguarda los derechos y necesi-
dades que caracterizan las condi-
ciones de vida de las niñas, niños y 

sus familias. Asimismo fundamenta 
sus prácticas con base en la concep-
ción de la niñez a través del tiempo 
considerando que esta se consolida 
a la par de los avances sociales y 
cuyos cambios característicos per-
turban de manera importante la si-
tuación de la niñez.
 Por lo anterior dijo, las so-
ciedades de alumnos de PADI y LEI, 
el Cuerpo Académico de Alterna-
tivas Educativas para la Inclusión 

Social en conjunto con la acade-
mia general de profesores, orga-
nizan estas jornadas académicas 
para compartir las experiencias de 
los estudiantes y al mismo tiem-
po ofrecer un punto de reflexión y 
aprendizaje que permita además el 
mejoramiento de la formación aca-
démica de los profesores de estos 
programas.
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El Rector del Instituto Tecnoló-
gico de Sonora (ITSON), tomó 
protesta a la nueva Sociedad 

de Alumnas y Alumnos de Licencia-
do en Psicología (LPS) que durante 
el ciclo escolar 2015-2016 estará 
vigente.
  El Dr. Isidro Roberto Cruz 
Medina felicitó a los nuevos inte-

grantes por su disposición para ser-
vir y dar un esfuerzo adicional para 
el beneficio de sus compañeros de 
estudio y de esta manera contribuir 
también en  la mejora de su Progra-
ma Educativo.
  Asimismo, los invitó a cola-
borar con el ITSON y a desarrollar 
un plan de trabajo para alcanzar 

el mejoramiento continuo de su 
Programa Educativo y a contribuir 
como sociedad de alumnas y alum-
nos en los servicios que  la Institu-
ción ofrece.
  “Vamos a colaborar con 
esos objetivos comunes en la par-
te que nos corresponde, por su 
parte  ustedes como miembros de 

Toma protesta Rector a 
Sociedad de Alumnas y 

Alumnos de LPS
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la Sociedad de Alumnos buscarán  
prioritariamente, atender  los re-
querimientos a las demandas de 
sus compañeros de estudio y  ayu-
darlos a que concluyan de forma 
exitosa el plan de estudios de su 
Programa Educativo”.
  El Dr. Cruz Medina añadió 
en su mensaje a los estudiantes, 
que  no hay límite para la mejora, 
que siempre aunque se esté bien es 
posible continuar perfeccionándo-
se.
  Igualmente expresó “Las 
autoridades académicas y  un ser-
vidor, estamos en la mejor disposi-
ción para colaborar con ustedes y 
que su trabajo, su esfuerzo y  dedi-
cación van a ser de mucha impor-
tancia para que nosotros podamos 
mejorar los servicios que ofrece-
mos a la población estudiantil”.

  Por su parte  el Secretario 
de la Rectoría, Mtro. Misael Mar-
chena Morales les expresó que más 
allá del protocolo y del compromi-
so al cual como estudiantes van a 
comprometerse, es importante que 
tengan  claridad de la responsabili-
dad y el esfuerzo que asumen hoy 
y que desarrollarán a lo largo de 
doce meses, les reiteró las disposi-
ción para apoyarlos por parte de las 
autoridades educativas y de la Se-
cretaria de la Rectoría a su cargo.
  La Sociedad de Alumnos 
de Licenciado en Psicología quedó 
integrada de la siguiente manera: 
Presidente, Luis Dayán Campa Ca-
brera; Vicepresidenta,  Alma Ber-
nardina Argüelles Garcia; Tesorera, 
Yulenny Vega Vega, y  Secretaria, 
Adriana Castro Miranda.
   

 Como vocales quedaron 
Jorge Ignacio Acosta Verdugo, Ana 
Pamela Casanova Escobar, Ismael 
Rosario López Peñuelas, Rogelio 
Couvillier Ybarra, Lorely Acuña Cá-
zares, Lucero de Jesús Pasos Zayas, 
César Alejandro Sandoval Guerrero, 
Pedro David Rosas Fuentes,  Juan 
Francisco Gómez Leyva, Bella Jaz-
mín Félix González y Paloma Danie-
la Gómez Álvarez.
  En la toma de protesta es-
tuvieron presentes el Rector, Dr. Isi-
dro Roberto Cruz Medina; el Secre-
tario de la Rectoría, Mtro. Misael 
Marchena Morales; la Directora de 
Ciencias Sociales y Humanidades, 
Dra. Guadalupe de la Paz Ross Ar-
güelles y el Responsable del Progra-
ma Educativo de LPS, Mtro. Ricardo 
Ernesto Pérez Ibarra.
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El Instituto Tecnológico de So-
nora (ITSON) y el Centro de 
Bachillerato Tecnológico  In-

dustrial y de Servicios #37 (CBTIS 
37) firmaron un convenio de cola-
boración para la capacitación de  
maestros y beneficiar a los alum-
nos con prácticas profesionales y 
servicio social.
  Por el ITSON, firmó el con-
venio  el  Dr. Isidro Roberto Cruz 
Medina, y por parte del CBTIS 37, 
lo hizo su Directora, la Mtra. Oria-
na Iridia Yam Pedroza.
  Al tomar la palabra el Rec-
tor del ITSON mencionó que el 
convenio promueve las actividades 
de capacitación para beneficio de 
alumnas, alumnos y maestros de 
ambas instituciones.
  Por su parte la Directora del 
CBTIS 37 en su mensaje subrayó 
que un gran número de sus egresa-
dos ingresan al ITSON atraídos por 
su  prestigio y la calidad académica 
que se ofrece.
 Agregó que este acuerdo 
busca además la capacitación con-
tinua de su planta académica, ya 

que la ley general de servicio pro-
fesional docente, entre los requisi-
to a sus profesores pide cursar un 
doctorado para que estos puedan 
acceder a la oportunidad de alcan-
zar categorías docentes superio-
res.
 Por el ITSON acudieron a 
la firma del convenio el Rector, Dr. 
Isidro Roberto Cruz Medina; Vice-
rrector Académico, Dr. Jesús Héc-
tor Hernández López; el Secretario 
de Rectoría, Mtro. Misael Marche-
na Morales y  el Jefe del Departa-
mento de Vinculación Institucio-
nal, Dr. Gregorio Belmonte Juárez.
 Por el CBTIS 37 estuvie-
ron presentes  la Directora, Mtra. 
Oriana Iridia Yam Pedroza; Jefe de 
Vinculación Turno Matutino, Ing. 
Gonzalo Vega Gallegos y la Jefa 
de Vinculación Turno Vespertino, 
Mtra. Rosa Evangelina Robles To-
rres.

Convenian

y CBTIS 37
 ITSON
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“Reconocemos la entrega y pa-
sión de nuestros estudiantes y 
celebramos sus logros con una 

beca académica dedicada a promo-
ver y reconocer su talento artísti-
co”, dijo el Dr. Isidro Roberto Cruz 
Medina, Rector del ITSON.

 Por su desempeño artísti-
co, el compromiso y la disciplina 
mostrada,  cuarenta y siete  alum-
nos que participan activamente en  
grupos artísticos institucionales re-
cibieron de manos del Rector del 
ITSON, el beneficio de becas acadé-

micas para sus estudios.
 Al hacer entrega de las mis-
mas, el Rector señaló que el ITSON 
ha sido durante sesenta años un es-
pacio abierto al arte en sus diversas 
manifestaciones y al desarrollo cul-
tural de la sociedad, así como tam-

Reconoce ITSON talento 
artístico de estudiantes
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bién  promotor del talento y de la 
gestión cultural.
 Enfatizó que los grupos ar-
tísticos del ITSON se conforman por 
estudiantes universitarios y jóvenes  
provenientes de educación media 
superior,  quienes pronto decidirán 
su futuro profesional, a ellos los in-
vitó a formar parte de la Institución.
 “No sentimos sumamente 
orgullosos de que nuestros estu-
diantes desarrollen actividades, 
deportivas, culturales y sobre todo 
académicas en donde muestran su 
pasión, entrega y entusiasmo”.
  

 “Felicito a los padres y ma-
dres de familia de estos jóvenes,  
quienes sin duda son pieza clave 
para que sus hijos puedan desa-
rrollar todos sus potenciales. Tam-
bién agradezco a los  directores de 
los grupos artísticos del ITSON que 
están presentes en esta ceremonia, 
quienes ponen todo su empeño 
para lograr que sus estudiantes en-
cuentren y desarrollen sus habilida-
des artísticas”.
 “Deseamos que reciban 
esta beca para sellar el compromi-
so que el ITSON hace con sus estu-
diantes y con su proceso de desa-

rrollo, el cual no solo se efectúa en 
las aulas de ensayo y con el perfec-
cionamiento de su técnica artística, 
sino principalmente con su deseo 
académico para contribuir a lograr 
un equilibrio personal entre el arte 
y la academia”.
 También  dijo a estudiantes, 
padres y directores de los grupos 
artísticos, que su contribución al 
desarrollo de la cultura en nuestra 
región es sumamente importante y 
los exhortó a continuar ayudando  
a la comunidad del sur de Sonora 
a construir un mejor futuro y una  
mejor sociedad.
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El Rector del ITSON, tomó pro-
testa a la Sociedad de Alumnos 
de Ingeniero Civil (IC), enca-

bezada por el Alumno Jesus Uriel 
Sañudo Valdez, quien fungirá como 
Presidente durante el ciclo 2015-
2016.
 El Dr. Isidro Roberto Cruz 
Medina, dijo a los nuevos integran-
tes de esta  Sociedad de Alumnos 
que su disposición para beneficiar  
al Programa Educativo y a los alum-

nos inscritos en la  carrera de inge-
niería civil les dejará experiencias 
que benefician su desarrollo perso-
nal y profesional.
 “Uno de los principales ob-
jetivos de esta responsabilidad que 
hoy asumen, es buscar aumentar la 
calidad académica de su Programa 
Educativo, así como apoyar a sus 
compañeros de estudio para que 
logren sus metas académicas y pro-
fesionales”, señaló.

 De la misma forma los ex-
hortó a que motiven a sus compa-
ñeros de estudio para que presen-
ten el examen CENEVAL de egreso, 
el cual ha permitido que el Progra-
ma Educativo de Ingeniería Civil 
sea reconocido como de alto rendi-
miento académico.
 Por su parte el Mtro.  
Misael Marchena Morales, Secreta-
rio de la Rectoría, reiteró el apoyo 
a la nueva Sociedad de Alumnas y 

Toma Protesta Sociedad de  
Alumnas y Alumnos de Ingeniería Civil
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Toma Protesta Sociedad de  
Alumnas y Alumnos de Ingeniería Civil

alumnos  e hizo un amplio recono-
cimiento al desempeño realizado 
a las Sociedad de Alumnos salien-
te, quienes al dar su informe final 
agradecieron a sus maestros y a las 
autoridades del ITSON, ecabezadas 
por el Rector, la solidaridad mostra-
da durante su gestión.
 Por su parte la nueva Socie-
dad de Alumnos expuso su plan de 
trabajo y los compromisos que asu-
men en el periodo de su gestión, 

entre los que se encuentran confe-
rencias, talleres, congresos, jorna-
das académicas y otras actividades.
 La sociedad de alumnos 
quedó integrada de la siguiente 
manera: Presidente, Jesús Uriel Sa-
ñudo Valdez; Vicepresidente, He-
ber Jocsan Rico Wilson; Secretaria, 
Shisdeen Itzel Osuna Patrón y  Teso-
rero, Obed Valdez Gómez.
 Como vocales quedaron: 
Alfonso Valenzuela Borbón, Jesús 

Iram Ayala Sandoval, Ramón Mar-
tínez Delgado, Tesia Burgos Cama-
cho, Oscar Santos Sarabia, Manuel 
Castillo Monje, Sebastian López 
Coronado, Alexia Vega Lagarda, 
José Ramírez Meza, Edgar Estrada 
Gómez, Juan López Lizarraga, Luis 
Orpinel Acosta, Alejandro Sauceda 
Armenta, Juan Mendoza Verdusco, 
Brenda González Ramos y Sagrario 
Rodríguez Navarro.
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El Instituto Tecnológico de So-
nora (ITSON), participó como 
sede del  “Coloquio Regional 

de Responsabilidad Social Univer-
sitaria” donde asistieron repre-
sentantes de Instituciones de Edu-
cación Superior (IES) de la Zona 1 
Noroeste de la Asociación Nacional 
de Facultades y Escuelas de Conta-
duría y Administración (ANFECA).
 El Vicerrector Académico, 
Dr. Jesús Héctor Hernández López, 
en representación del Rector del 
ITSON, Dr. Isidro Roberto Cruz Me-
dina dio la bienvenida a maestras y 
maestros de las diferentes IES que 
participan en este coloquio.
 “En el ITSON nos sentimos 
honrados con su presencia y como 
sede del evento nos sumamos a 
los esfuerzos que  ANFECA realiza 
en torno al tema de la  Respon-
sabilidad Social Universitaria y al 
análisis de reflexión académica so-
bre el quehacer de la universidad”, 
dijo el Vicerrector Académico.
  El objetivo de este coloquio 
fue dar a conocer y analizar el es-
tado actual que guardan las uni-
versidades y las acciones que han 
implementado, para hacer tangi-
ble su compromiso de promover la 
calidad y la ética en su desempeño 
a favor de una gestión responsable 
y  en base al impacto de la educa-
ción, generación y aplicación del 
conocimiento, así como la organi-
zación social y ambiental.
 Por su parte la Directora de 
Ciencias Económico Administrati-

vas del ITSON, Dra. Imelda Lorena 
Vázquez Jiménez manifestó que la 
trascendencia del coloquio radica 
en realizar un análisis conjunto so-

bre la misión de la universidad y la 
búsqueda del consenso mediante 
el diálogo académico.
  

Coloquio Regional de 
Responsabilidad Social Universitaria

Coloquio Regional: 
Responsabilidad Social Universitaria
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Coloquio Regional de 
Responsabilidad Social Universitaria

 Al acto asistieron el Secreta-
rio general de ANFECA, L.C. José Lino 
Rodríguez Sánchez, así como el Se-
cretario Técnico General de la Coor-

dinación Nacional de Certificación 
Académica, Dr. Rafael Rodríguez 
Castelán; el Coordinador de Respon-
sabilidad Social Universitaria Zona 

1, Mtro. Catalino Loera García y la 
Coordinadora Ejecutiva de la Zona 
I Noroeste de ANFECA, Dra. Nadia 
Valdez Acosta.

Coloquio Regional: 
Responsabilidad Social Universitaria
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Por ser testigos del compromiso 
y la dedicación en la formación 
profesional de sus alumnos, 

el Banco HSBC otorgó al Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON), un 
reconocimiento a la calidad y pro-
fesionalismo de sus egresados al 
mostrar un alto desempeño laboral 
en esta institución bancaria y alcan-
zar el 65 por ciento del total de su 
personal, en la Zona Noroeste del 
país.
 El Rector del ITSON, Dr.  
Isidro Roberto Cruz Medina, en 
nombre de la comunidad universi-
taria recibió dicho reconocimiento 

de manos del Director Divisional, 
Zona Noroeste de HSBC, Ing. Ma-
nuel de Jesús Zazueta Villavicencio.
 “Con este reconocimien-
to la Institución cumple su misión 
de formar profesionistas íntegros, 
competentes y emprendedores y 
con la generación y aplicación del 
conocimiento y la extensión de la 
ciencia, la cultura y el deporte, para 
contribuir al desarrollo sostenible 
de la sociedad”, dijo el Rector.
 Agradeció al Ing. Zazueta Vi-
llavicencio, por la gran oportunidad 
que el Banco HSBC brinda  a egre-
sados del ITSON para que apliquen 

y desarrollen los conocimientos ad-
quiridos en sus estudios.
 De la misma forma al tomar 
la palabra el Ing. Zazueta Villavi-
cencio, expresó su orgullo de  que 
esta empresa cuente con el 65 por 
ciento de su personal conformado 
por egresados del ITSON en la Zona 
Noroeste del país.
 Igualmente el Departamen-
to de Vinculación Institucional, a 
través de la Coordinación de Servi-
cio social y Bolsa de trabajo realizó 
como parte de este evento una plá-
tica informativa sobre  proceso de 
reclutamiento y selección de perso-

alto desempeño laboral de egresados del ITSON
Reconocen 
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nal  denominado “Día del Emplea-
dor HSBC”.
 La Mtra. Ana Beatriz Martí-
nez, Coordinadora de Servicio So-
cial y Bolsa de Trabajo del ITSON, 
informó que este evento realizado 
en  el Campus Náinari contó con 
la asistencia de aproximadamente 
150 egresados del ITSON de las ca-
rreras de Lic. En Contaduría Pública, 
Lic. En Economía y Finanzas, Lic. En 
Administración, Lic. En Administra-
ción de Empresas Turísticas e Ing. 
Industrial y de Sistemas.
  El programa inició en el Aula 
Magna del Campus Náinari con una 

presentación por parte del Lic. Eli-
zardo Ramos, Jefe del Departamen-
to de Recursos Humanos de HSBC, 
quien expuso los orígenes del ban-
co, estadísticas de participación a 
nivel mundial y programas de desa-
rrollo profesional para sus emplea-
dos.
  Posteriormente tres egre-
sados del ITSON de la carrera de 
Ing. Industrial y de Sistemas que ac-
tualmente trabajan en este banco 
compartieron las oportunidades de 
crecimiento que han encontrado en 
esta empresa, haciendo hincapié 
en que la formación basada en los 

valores, el esfuerzo y la calidad que 
se imparte en ITSON es muy com-
patible con el perfil de funcionario 
que busca dicha Institución.
  Finalmente los egresados 
asistentes, como parte de un pro-
ceso de reclutamiento, realizaron 
un examen en línea en las instala-
ciones del CISCO y fueron  entrevis-
tados por personal del banco en el 
Edificio de Tutorías, quienes proxi-
mamente recibirán  resultados de 
dicha evaluación.

alto desempeño laboral de egresados del ITSON
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Faltan pocos días para el  
Sorteo Primavera ITSON 2015
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El próximo viernes cinco de ju-
nio se realizará el Sorteo ITSON 
“Vive, Sueña y Gana Primavera 

2015”, adquiera ya sus boletos y gá-
nese $1,500,000.00 y una Pick-Up 
4X4 Sierra Denali y muchos premios 
más.
  La Coordinadora de Sorteos 
del Instituto Tecnológico de Sono-
ra (ITSON), Mtra. Rafaela González 
López invita a la comunidad en ge-
neral a  seguir participando y adqui-
rir los últimos boletos del sorteo IT-
SON de Primavera 2015 que ya está 
cerca.
  Por otra parte informó que 
el ITSON a través del Departamento 
de Promoción Financiera, ya realizó 
el Sorteo Especial de Colaborado-
res entre donde colaboran  en ma-
yor número estudiantes de diversas 
carreras de la Institución que parti-
cipan en el Programa “Cartera por 
Materia”.
  En el Sorteo Especial  de Co-
laboradores tuvo como resultado 
que el primer premio de la suerte 
le favoreció a la alumna  del ITSON, 
Margarita Domínguez de San José 
de Bácum con setenta mil pesos; 
el segundo premio correspondió 
a Laura Lucia Medina García de 
Cd. Obregón con veinte mil pe-
sos y en el tercer premio la tóm-
bola favoreció al colaborador 
Luis Javier Villarreal Murrieta 
quien se ganó diez mil pesos.
  Mientras que el cuarto y 
quinto premio recibieron cin-

co mil pesos,  resultando agraciados 
Luis Guzmán Dórame y Jorge Alejan-
dro Camacho Quintana, respectiva-
mente.
  Del sexto al décimo premio, 
resultaron beneficiadas las siguien-
tes personas: Consuelo Salazar Ju-
saino, Rosa Herrera Aceves, Ramón 
Valenzuela Cota, Julián Javier Ville-
gas Molina y Clarisa Valdez Rodrí-
guez.
  En total se repartieron ciento 
quince mil pesos, en diez premios, 
para cuatro mil quinientos boletos 
que recibieron los colaboradores del 
sorteo y que liquidaron sus carte-
ras de diez boletos antes del 22 de 
mayo.
  Este sorteo fue efectuado el 
22 de mayo de 2015, bajo el Permiso 
de Gobernación 20140928PS09, en 
presencia de la representante Ins-
pectora de la Secretaria de Goberna-
ción, Lic. Cecilia Sánchez, así como el 
Notario Público,  Lic. Horacio Alberto 
Olea Rodríguez.
  El evento estuvo presidido 
por el Vicerrector Administrativo, 
Mtro. Jaime René Pablos Tavares; la 
Directora de Recursos Financieros   
Mtra. Rosa María Sigüenza Flores; 
el Jefe del Departamento de Promo-
ción Financiera, Mtro. Omar Limón 
y la Coordinadora de Sorteos, Mtra. 
Rafaela González López.

Faltan pocos días para el  
Sorteo Primavera ITSON 2015
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El ITSON Unidad Guaymas-Em-
palme, realizó el tradicional 
festejo conmemorativo al Día 

de Maestras y Maestros, con un de-
sayuno que fue amenizado por un 
grupo versátil.
  

 Dicho evento se llevó a cabo 
en las instalaciones del Hotel Playa 
de Cortés. Para dar inicio con las 
actividades se otorgaron recono-
cimientos a maestras y maestros 
distinguidos en distintas áreas, así 
como  a los profesores de tiempo 

completo. 
 en este evento se contó con 
la presencia del Dr. Jesús Héctor 
Hernández López, Vicerrector Aca-
démico; Mtro. Misael Marchena 
Morales, Secretario de Rectoría; el 
Dr. Mario Alberto Vázquez García, 

Unidad Guaymas 
festeja a sus Maestras y Maestros

Unidad Guaymas
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Unidad Guaymas 
festeja a sus Maestras y Maestros

Director de Unidad Guaymas, Mtra. 
Juana María Luisa García Muelas, 
Jefe del Departamento Académico 
y la Mtra. Leda Escobar Quiroz, Jefa 
del Departamento del Campus Em-
palme.
  

 Para clausurar el Dr. Jesús 
Hector Hernández López, agrade-
ció a los presentes por su empeño, 
pereseverancia y la entrega que día 
a día muestran en su tarea docen-
te en el aula y el compromiso para 
con la Institución y sobre todo con 

la comunidad estudiantil en la for-
mación de nuevos profesionales.
 Al finalizar las actividades 
los docentes festejados posaron 
para la foto del recuerdos en donde  
particparon más 200 maestros asis-
tentes.
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El Cierre de Prácticas Profesio-
nales tiene como finalidad pre-
sentar ante la comunidad en 

general, estudiantes, profesores y 
empresarios los productos desarro-
llados durante la práctica profesio-
nal de los alumnos ISW de cuarto 
y octavo semestre en las distintas 
empresas de la región.
 Durante el evento se eva-
lúan los proyectos con la ayuda de 
un grupo conformado por empre-

sarios, desarrolladores de software 
y profesores de la Institución, con el 
fin de medir la calidad de los pro-
ductos respecto a las métricas del 
Departamento de Vinculación de 
ITSON Unidad Guaymas.
 Se mostraron alrededor de 
treinta proyectos, participando se-
tenta alumnos que cursan materias 
de prácticas profesionales en el 
cuarto y octavo semestre de la ca-
rrera de Ingeniería en Software.

 El evento fue dirigido a es-
tudiantes, docentes, administrati-
vos y empresarios de la región que 
recibieron a alumnos practicantes.  
 Asimismo, participan invita-
dos especiales de la comunidad in-
teresados en la temática del evento 
(egresados, alumnos de preparato-
ria, otras universidades y/o empre-
sas).

Cierre de Prácticas  
profesionales ISW 2015
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Recientemente se realizó el 
evento de capacitación orga-
nizado por las alumnas de la 

Maestría en Educación ITSON, Uni-
dad Guaymas dentro de las instala-
ciones del edificio CEEDER.  
 La agenda del día de este  
evento contempló la conferencia 
“El desafío de educar en la era del 
Internet de las cosas” a cargo del 
Mtro. Roberto Limon Ulloa, Profe-
sor Investigador del Programa Edu-
cativo Ingeniero en Software en IT-
SON Unidad Guaymas, el tema fue 

dirigido a los alumnos de la Licen-
ciatura en Ciencias de la Educación. 
 En este encuentro de 
capacitación estuvieron presentes  
el Dr. Mario Alberto Vázquez 
García, Director de ITSON Unidad 
Guaymas; la Jefa del Departamento 
Académico, Mtra. Ma. Luisa 
García Muela; el Responsable de 
la Maestría en Educación, Mtro. 
Domingo Villavicencio Aguilar y  
alumnos que cursan la Licenciatura 
en Ciencias de la Educación, 
Profesores de la Licenciatura y 

Posgrado.
 Este evento tiene como ob-
jetivo dar a conocer las nuevas ten-
dencias tecnológicas y el uso y apli-
cación en la educación.
 Al finalizar la conferencia El 
Director agradeció a los asistentes 
y a los organizadores por su interés 
y señaló la importancia de la capa-
citación tecnológica y el campo de 
acción que pueden encontrar los 
educadores en esta área. 

Capacitación desarrollado por  
alumnas de la Maestría en Educación
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Desde muy tempranas horas 
de la mañana arribaron al 
festejo del día de las niñas y 

niños, los hijos de los trabajadores 
de ITSON  de la Unidad Guaymas – 
Empalme a las instalaciones de CI-
NEMEX, con el objetivo de festejar 
el importante  acontecimiento.

 Con gran ánimo y entusias-
mo familias completas llegaron al 
lugar para disfrutar de unas ricas 
palomitas, refresco y desde luego 
disfrutar la película “HOME”. 
 Muchas caritas felices se no-
taban en las niñas y niños durante 
toda la función y el agradecimiento 

de nuestros trabajadores hacía la 
Dirección Guaymas-Empalme quien 
a través de la Coordinación de De-
sarrollo Organizacional del Depar-
tamento de Personal realiza este 
festejo año con año.

Festeja día del niño  
Unidad Guaymas - Empalme
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El Departamento de Personal a 
través de la Coordinación de 
Desarrollo Organizacional, lle-

vó a cabo en las instalaciones de IT-
SON Unidad Guaymas-Empalme, el 
curso de “Comunicación Asertiva” 
impartido por el Lic. Christian Jhoan 
Esparza López.   

Este curso Cumplió con su ob-
jetivo de que los participantes 
adquieran habilidades para 

comunicarse asertivamente y sean 
capaces de integrar herramientas y 
mejorar sus relaciones humanas en 

el ámbito personal y laboral. 
 Fue impartido en la sala 
cuatro del edificio CEEDER del Cam-
pus Guaymas, con  una duración de 
ocho horas  y se contó con la parti-
cipación de más de veinte asisten-
tes.
 Los temas a tratar fueron 
los siguientes: Comunicación verbal 
y no verbal; Asertividad; El arte de 
escuchar y ¿Cómo influir en los de-
más eficazmente?
 Los asistentes participaron 
de manera activa con dinámicas 

que seguramente mejorarán y les 
ayudarán a crear una línea de co-
municación más efectiva con todos 
sus compañeros.
 Al final los participantes se 
mostraron satisfechos con los cono-
cimientos adquiridos y las buenas 
recomendaciones que el instructor 
compartió con ellos.

Curso
“Comunicación Asertiva”
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El Instituto Tecnológico de So-
nora (ITSON) Unidad Navojoa, 
a través de Vinculación, Incu-

bación y Servicios celebró la firma 
de convenios de colaboración con 
empresas e instituciones del sector 
social de la Región de esta ciudad, 
para el fortalecimiento de la vincu-
lación y el desarrollo de prácticas 
profesionales de los estudiantes de 
diversas carreras.
  El evento fue encabezado 
por el Rector, Dr. Isidro Roberto 
Cruz Medina quien reconoció la 
buena disposición de los represen-

tantes de las diferentes empresas 
por brindar al ITSON la confianza 
de que sus alumnos realicen en sus 
empresas servicio social y prácticas 
profesionales. 
 Las empresas con las que IT-
SON firmó convenios fueron el Cen-
tro de Desarrollo Socioeconómico 
A.C; Albergue para Adultos Mayo-
res Sarita Castro; Asociación para el 
Fortalecimiento de la Organización 
de la Mujer AFOM, A.C; Cruzada 
del amor IAP; Estancia para Adultos 
Mayores Nuevo Hogar y el Centro 
Meeting Point.  

 En el evento estuvieron pre-
sentes el Dr. Isidro Roberto Cruz 
Medina, Rector de ITSON; Mtro. 
Daniel Rendón Chaidez, Director 
de la Unidad Navojoa; Mtro. Marco 
Antonio Hernández Aguirre, Jefe de 
Departamento Académico y la Lic. 
Lydia Miranda, Coordinadora de 
Vinculación del ITSON Unidad Na-
vojoa.

Firman Convenios ITSON Unidad 
Navojoa con empresas del Sector Social
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Alumnas y alumnos de 
diferentes Programas 
Educativos del Insti-

tuto Tecnológico de Sonora  
(ITSON) Unidad Navojoa, que 
cursan la materia de Vida Am-
biental  expusieron trabajos aca-
démicos con temas ecológicos y 
para el emprendedurismo. 
  

 Los estudiantes mostra-
ron sus innovadores productos 
y servicios ante un grupo de ex-
pertos en el cuidado ambiental, 
quienes evaluaron la pertinencia 
del proyecto, su factibilidad, la 
imagen y sobre todo lo más im-
portante: la protección del me-
dio ambiente.
  

 En el evento estuvieron 
presentes el Mtro. Daniel Anto-
nio Rendón Chaidez, Director del 
Instituto Tecnológico de Sonora, 
Unidad Navojoa, así como, el 
Ing. David Alcantar, Coordinador 
de Vida Ambiental y el Lic. Gas-
par Leal Duarte, Responsable del 
Bloque de Formación General.

Realizan Feria Ambiental
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Con el objetivo de que los es-
tudiantes muestren los cono-
cimientos adquiridos en sus 

prácticas profesionales
 La Coordinadora de Vincu-
lación y Servicios del ITSON Unidad 
Navojoa, Mtra. Lydia Guadalupe 
Miranda García, informó que en 
este foro los estudiantes exponen 
sus proyectos y experiencias in-
corporadas durante el desarrollo 
de sus prácticas profesionales, me-
diante una exposición cartel.
 “Ellos dan a conocer lo que 
lograron, sus expectativas, y los re-
sultados obtenidos en las organiza-
ciones en donde participaron, tanto 
públicos como privados”.

La Mtra. Miranda García, mencio-
nó que en esta edición participaron 
diez programas educativos que el 
ITSON ofrece, donde alrededor de 
cincuenta alumnos mostraron su 
trabajo, algunos en forma indivi-
dual, otros en equipo.
 “Ellos a través de esta expe-
riencia viven un escenario previo al 
mundo laboral y cuando terminan 
su carrera se dan cuenta que al ha-
ber interactuado con empresas rea-
les les da una formación más inte-
gral”. 
 Agradeció al sector público 
y privado, ya que apoyan a los es-
tudiantes para que éstos adquieran 
conocimiento en sus organizacio-
nes.

 “Es un trabajo en conjunto, 
donde todos salen ganando y en 
ocasiones son oportunidades para 
que los estudiantes aseguren un 
trabajo al momento de salir de su 
carrera o durante sus estudios, esto 
abre muchas puertas y posibilida-
des”, puntualizó.

Realizan XV Foro de Prácticas 
Profesionales en Unidad Navojoa
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