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Ceremonia de Reconocimiento 
a la Capacidad Académica





El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), a 
través de la Vicerrectoría Académica reconoció  
el esfuerzo y la dedicación de sesenta y ocho 

profesores de tiempo completo que durante el 
año 2014 obtuvieron una distinción, un grado, 
renovaron su perfil del Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente (PRODEP), ingresaron y/o 
ratificaron su permanencia en el Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI).
 El Dr. Isidro Roberto Cruz Medina al dirigirse 
a los docentes reconocidos, valoró el esfuerzo que 
hacen para incrementar la calidad y la capacidad 
académica de la Institución.
 El Rector del ITSON dijo “Son múltiples las 
variables y factores que pueden utilizarse para 
caracterizar la calidad de la Educación Superior, 
sin embargo existe un conjunto de indicadores 
utilizados por las universidades en México que ya 
se conocen”.
 “Distinguidos académicos, ustedes saben 
mejor que nadie, que para contribuir individual y 
colectivamente al incremento de estos indicadores, 
se requiere de años de esfuerzo, dedicación y 
compromiso”, refirió.
 “Reconocemos su valía, a la vez los 
conminamos a redoblar esfuerzos para que nuestra 
Institución destaque entre las universidades 
públicas estatales”.

 Por su parte el Vicerrector Académico, 
Dr. Jesús Héctor Hernández López al tomar la 
palabra, también reconoció la fecunda labor diaria 
de los docentes del ITSON, “Labor por la cual, 
nuestra universidad tiene el reconocimiento de la 
comunidad del sur de Sonora, Sonora y México”, 
dijo.
 Destacó que la Institución orienta su 
esfuerzo para generar los programas y las 
condiciones suficientes para que los docentes 
trabajen en sus indicadores de manera natural, a 
través del trabajo académico que cotidianamente 
realizan.
 Invitó a los docentes a  trabajar juntos, para 
que la universidad siga gozando de esa imagen y 
del prestigio que tiene en el sur de Sonora y que 
cada vez alcanza una mayor presencia a nivel 
nacional e internacional.
 Los docentes recibieron los reconocimientos 
de manos del Rector, Dr. Isidro Roberto Cruz 
Medina; el Vicerrector Académico, Dr. Jesús Héctor 
Hernández López y el Vicerrector Administrativo, 
Mtro. Jaime René Pablos Tavares. Este evento fue 
celebrado en el Centro de Estudios Estratégicos y 
de Negocios (CEEN).





En su mensaje, el Dr. Isidro 
Roberto Cruz Medina destacó 
que el mayor reto de las 

Instituciones de Educación Superior 

es contribuir significativamente 
con el desarrollo sostenible de 
la sociedad por medio de sus 
funciones sustantivas, lo cual 

implica asegurar la vida del ser 
humano, conservando el ambiente.
 “Para  este propósito 
nuestra Institución proporciona 

Fortalece ITSON su academia
El Rector del ITSON, al inaugurar la XII Reunión Anual de Academias invitó a los docentes a sumar esfuerzos 
orientados a fortalecer la academia como base sustantiva de la universidad y de esta forma consolidar la forma-
ción integral de los estudiantes, en el marco del sexagésimo aniversario de la fundación del Instituto Tecnológico 
de Sonora.
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Fortalece ITSON su academia
a la sociedad los profesionistas 
íntegros y competentes requeridos 
por el Estado y el país. También 
crea conocimiento por medio de la 
investigación para liberar a nuestro  
país de su dependencia  económica 
y tecnológica, además difunde la 
ciencia, la cultura y la tecnología 
para beneficio de la sociedad”, 

refirió.
 Agregó que desde la primera 
edición de la Reunión Anual de 
Academias (RADA) en el año 2004, 
se ha tenido la participación de 
excelentes personalidades en 
conferencias magistrales, paneles, 
talleres, conversatorios, encuentros 
y alianzas interinstitucionales entre 

núcleos académicos.
 De la misma forma, dijo, se ha 
implementado significativamente la 
calidad de los trabajos académicos 
presentados a través de un proceso 
de sistematización y arbitraje, 
protegiendo y difundiendo el 
conocimiento generado por 
publicaciones con registro de 
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ISBN, por sus siglas en inglés, 
(International Standard Book 
Number).
 Añadió que los trabajos 
presentados por Profesores Inves-
tigadores del ITSON en esta reu-
nión anual,  constituyen la prueba 
más contundente del trabajo de los 
académicos de la Institución en su 
esfuerzo para proponer soluciones 
a los problemas más importantes 
de nuestra región por medio de la 
investigación y para mejorar la ca-
lidad y la pertinencia de los Progra-
mas Educativos. Lo anterior ligado a 
los trabajos de evaluación curricu-
lar y el rediseño del plan 2016.
 Asimismo felicitó a los orga-
nizadores de este evento académi-
co, e invitó a todos los docentes a 
seguir sumando esfuerzos para for-
talecer más la academia como base 
sustantiva de la universidad para 
consolidar la formación integral de 
los estudiantes.
 Luego de la inauguración 

del evento se impartió la Confe-
rencia Magistral “Mitos, errores 
y retos de la aplicación del enfo-
que por competencias en la uni-
versidad” a cargo de la Dra. Ofelia  
Ángeles Gutiérrez, Consultora Inde-
pendiente en Diseño Curricular.
 Más tarde se presenta-
ron ponencias y carteles, además 
del Segundo Rally de Academias  
ITSON “Vive la RADA de manera ac-
tiva”.
 El jueves 25 de junio el 
programa contempló diversas 
ponencias y el viernes 26 de 
junio el Mtro. Andrés Cedra 
Onofre, Consultor en Educación, 
impartió la Conferencia Magistral 
“Transversalidad curricular como 
fundamento de la formación 
profesional”. 
 En la inauguración estuvie-
ron presentes el Dr. Isidro Rober-
to Cruz Medina, Rector;  Dr. Jesus  
Héctor Hernández López; Vice-
rrector Académico; Mtro. Misael 

Marchena Morales, Secretario 
de la Rectoría; Dra. Imelda Lore-
na Vázquez Jiménez, Directora de 
Ciencias Económico Administra-
tivas; Mtro. Mario Vásquez Jimé-
nez, Director Unidad Guaymas; 
Mtro. Daniel Antonio Rendón Chai-
dez, Director Unidad Navojoa; Dr.  
Joaquín Cortez González, Director 
de Ingeniería y Tecnología; Dra. 
Guadalupe de la Paz Ross Argüelles, 
Directora de Ciencias Sociales y Hu-
manidades; Dr. Jaime Garatuza Pa-
yán, Director de Recursos Naturales 
y Mtra. Reyna Isabel Pizá Gutiérrez, 
Coordinadora de Desarrollo Acadé-
mico del ITSON.
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El Instituto Tecnológico de So-
nora (ITSON) y el Centro de 
Estudios Tecnológicos, Indus-

trial y de Servicios # 69 (CETIS 69)  
firmaron un convenio que fortalece 
la vinculación universidad-socie-
dad.
 En este acuerdo se estable-
cieron las bases de colaboración, 
con el fin de desarrollar proyectos 
en beneficio de la sociedad, alum-
nos y maestros de ambas institucio-
nes.
  Por el ITSON firmó el Rector, 
Dr. Isidro Roberto Cruz Medina y 
por parte del CETIS 69, la Licenciada 
Oneyda Rafaela Sotelo, Directora 
del plantel.

 Al dirigir un mensaje, el Dr. 
Cruz Medina mencionó que este 
convenio promueve las actividades 
de capacitación, así como el 
desarrollo de proyectos que  
benefician la formación integral de 
los estudiantes.
  Por otra parte la Directora 
del CETIS 69 destacó que un gran 
número de sus egresados, al 
concluir sus estudios de Educación 
Media Superior deciden continuar  
sus estudios de Educación Superior 
en el ITSON, atraídos por el prestigio 
y la calidad académica que ofrece, 
ya que actualmente han sido 
acreditadas el 95% de sus carreras.
 La firma del convenio se 

realizó en la Sala de Rectoría del  
ITSON, en donde  estuvieron 
presentes por el CETIS 69 su 
Directora la Lic. Oneyda Rafaela 
Sotelo  y el Ing. Carlos Alberto 
Castelo Gil, Jefe de Vinculación 
del Turno Matutino  de dicha 
Institución.
 Por parte del ITSON 
participaron en la firma, el Rector, 
Dr. Isidro Roberto Cruz Medina; el 
Secretario de la Rectoría, Mtro. 
Misael Marchena Morales y el Jefe 
del Departamento de Vinculación, 
Dr. Gregorio Belmonte Juárez.

Firman convenio 
ITSON y CETIS 69
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Con gran entusiasmo la comunidad ha respondido 
a la convocatoria del “Premio al Documento 
Histórico”  hecha por el  Instituto Tecnológico 

de Sonora (ITSON), para la aportación de documentos 
diversos y fotografías que serán destinados a la 
conmemoración de su 60 aniversario.
 La Lic. María Eugenia Gutiérrez Valdez, 
Administradora y Responsable del Archivo 
Institucional, informó que los ciudadanos se han 
acercado a las Oficinas de Transparencia y Archivo 
para aportar material que muestra la historia de la 
Institución y que es  un  testimonio del crecimiento 
alcanzado a lo largo de sus seis décadas.
 Agregó que por ejemplo el  Dr. Israel Deniss 
Picos, aportó fotografías y anécdotas como exalumno 
de la generación 1963-1965. Asimismo otros 
ciudadanos han mostrado su interés al compartir sus 
archivos personales y sumarse a la celebración del 
sexagésimo aniversario del ITSON.
 Durante todo el mes de julio se estará 
recibiendo información que atiende esta 
convocatoria. Cualquier duda  consultar las bases o 
más información en la siguiente liga: www.itson.mx/
premioaldocumentohistorico  o bien al correo maru.
gutierrez@itson.edu.mx, o los interesados podrán 
comunicarse al teléfono  4 10 09 00 ext. 2157

Recibe ITSON documentos
históricos para su 60 aniversario
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Recibe ITSON documentos
históricos para su 60 aniversario
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El Instituto Tecnológico de  
Sonora (ITSON), realizó en fe-
cha reciente sus inscripciones 

para alumnos de nuevo ingreso 
para el ciclo escolar 2015-2016.
 El Dr. Isidro Roberto Cruz 
Medina, en un comunicado dirigido 
a la comunidad universitaria 
informó que al concluir su proceso 
de admisión 2015, el ITSON alcanzó 
un record histórico de 4 mil 628  
alumnos aceptados, los más altos 
en la historia de la Institución.
 El Rector felicitó y reconoció 
al personal académico por su 

esfuerzo y entrega en las aulas y 
laboratorios, también al personal 
administrativo como soporte de 
la academia, a las asociaciones 
estudiantiles, así como al comité 
de admisiones por el trabajo de 
reclutamiento que realizan y en 
general a la comunidad universitaria 
que con su compromiso y 
dedicación hacen posible que el 
ITSON cumpla su misión y eleven la 
calidad académica de la Educación 
Superior que ofrece a la sociedad.
 Por su parte, el Mtro. Anto-
nio García Quintana, informó que 

personal académico, administrati-
vo, alumnos y la comunidad univer-
sitaria en general recibireron en las 
Unidades  Obregón, Guaymas-Em-
palme y Navojoa a los estudiantes 
de nuevo ingreso para el semestre 
agosto-diciembre 2015. 
 El Director de Servicios de 
Información de la Institución, co-
municó que los alumnos de nuevo 
ingreso, previo a su inscripción, re-
cibieron por parte de los Responsa-
bles de los  Programas Educativos 
una plática de inducción sobre as-
pectos generales de la carrera que 

Realiza ITSON inscripciones
para alumnos de nuevo ingreso
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eligieron y las materias que cursa-
rán.
 También se les orientó 
sobre los servicios que el ITSON 
ofrece a su comunidad estudiantil, 
como son la credencial,  préstamos 
de libros de biblioteca, laboratorios 
de cómputo, instalaciones deporti-
vas, así como descuentos en cursos  
deportivos, culturales y de Educa-
ción Continua.
 Posteriormente los alum-
nos fueron acompañados por sus 
maestros asesores al Centro de  
Informática y Servicios de Compu-
to (CISCO), en donde elijieron su  
horario de clases y la carga acadé-
mica para el semestre agosto-di-
ciembre 2015 de acuerdo a la pro-
gramación previa que recibieron vía 
virtual.
 En el caso de la Unidad 
Obregón, las inscripciones y pláti-
cas de inducción se realizaron en 

Campus Náinari. La plática en el 
edificio de tutorías planta alta y 
las inscripciones en el Centro de  
Informática y Servicios de Computo 
(CISCO).
 Los alumnos son asesorados 
por personal de Registro Escolar, 
Responsables de Programas, Maes-
tros y estudiantes de las Asociacio-
nes de Alumnos de los diferentes 
Programas Educativos.
 Para ampliar esta informa-
ción los alumnos pueden visitar el 
portal electrónico www.itson.mx/
inscripciones en donde encontra-
rán la fecha en que realizarán su 
inscripción y además tutoriales 
paso a paso con manuales de ayuda 
que les servirán como apoyo y guía 
de su proceso.
 De igual manera los alum-
nos de nuevo ingreso deberán res-
ponder un cuestionario de trayec-
torias académicas, el cual  pueden 

realizar antes de inscribirse o bien 
se les aplicará en el transcurso del 
semestre.

Información y solicitud de becas 
de estudio

 En la página Web del ITSON 
los estudiantes pueden obtener in-
formación detallada  sobre distintas  
convocatorias para becas univer-
sitarias, así como las becas que la 
Institución  ofrece www.itson.mx/
becas
 Cualquier duda en relación 
con esta información, los alumnos 
pueden recibir apoyo vía virtual en 
www.itson/mesadeayuda
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Un reconocimiento a su labor 
y dedicación recibió formal-
mente el Dr. Pedro Olvera 

Olvera, Profesor Investigador del 
Departamento de Ciencias Admi-
nistrativas del Instituto Tecnoló-

gico de Sonora (ITSON) al concluir 
su etapa laboral como Docente e 
Investigador.
 En Ceremonia de Jubilación  
realizada en el Instituto Tecnológi-
co de Sonora (ITSON), el Dr. Pedro 

Olvera Olvera fue felicitado por el 
Rector en nombre de la comunidad 
universitaria por  la etapa laboral 
que concluye con éxito, así como 
por la nueva que iniciará acompa-
ñado de su familia y amigos.

Reconoce ITSON
trayectoria del Dr. Pedro Olvera
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 El Dr. Isidro Roberto Cruz 
Medina, expresó que el Dr. Pedro 
Olvera llevó una trayectoria docente 
y de investigación productiva y que 
con ello contribuyó al crecimiento 
de la Institución.
 En nombre de la comunidad 
universitaria, el Rector le entregó un 
reconocimiento  en  agradecimiento 
a su lealtad y vocación manifestada 
en su efectiva labor diaria durante 
los veinticinco años de servicio 
prestados a la Institución.
 Por su parte el Secretario 
General de la Asociación Única de 
Trabajadores del ITSON (AUTIT-
SON), Oceanólogo, Gustavo Alonso 
Leyva,  reconoció su trabajo a lo lar-
go del tiempo que laboró en la Ins-
titución e invitó al  Dr. Pedro Olve-

ra a  disfrutar con toda la alegría y 
todo júbilo, al lado de sus familiares 
y amigos “Durante los muchos años 
que le queden por delante”, dijo.
 En nombre de sus compa-
ñeros el Mtro. Jorge Ortega Arreo-
la, Jefe del Departamento de Cien-
cias Administrativas y la Mtra. Nora 
Edith González, dirigieron un men-
saje de despedida en donde relata-
ron múltiples anécdotas de trabajo 
compartidas con el Dr. Pedro Olve-
ra, quien se distinguió por ser una 
persona trabajadora, responsable, 
comprometida, solidaria, respetuo-
sa, alegre, amigable,  buen  conver-
sador,  pero principalmente por su 
gran sentido del humor.
 De la misma forma se leyó 
el currículum del Dr. Pedro Olvera 

Olvera, quien nació en Pachuca, 
Hidalgo el 27 de abril de 1948, 
cursó la Licenciatura en Derecho en 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Ingreso al ITSON como 
Maestro Investigador adscrito 
al Departamento de Ciencias 
Administrativas el 15 de enero de 
1990, donde hasta el día de hoy 
realizó su vocación con admirable 
entrega.
 Su incansable deseo de 
aprender lo llevó a seguirse prepa-
rando, estudiando la Maestría en 
Educación en el ITSON y años más 
tarde el Doctorado en Administra-
ción Educativa en el Instituto Peda-
gógico de Posgrado en Sonora.
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El Mtro. Jorge Ortega Arrio-
la, Jefe del Departamento de 
Ciencias Administrativas, hizo 

entrega de reconocimientos a es-
tudiantes de la Carrera de Licencia-
do en Administración de Empresas 
Turísticas (LAET), que a través de la 
organización y  coordinación de di-
versas actividades recaudaron fon-
dos que fueron destinados a funda-
ciones  altruistas de Cajeme.
 Durante la entrega de los re-
conocimientos, el Jefe del Departa-
mento de Ciencias Administrativas 
reconoció el empeño y dedicación 
de los alumnos que se compro-

metieron durante el desarrollo del 
curso Optativa II (Organización de 
eventos).
 Con estas actividades pusie-
ron en práctica  los conocimientos 
adquiridos durante el semestre, 
cuyo objetivo es que los estudiantes 
examinen los elementos referen-
tes a la planeación y organización 
de eventos de acuerdo al contexto 
educativo, empresarial y social.
 La ceremonia se realizó en 
el Centro de Estudios Estratégi-
cos y de Negocios (CEEN), donde 
además los alumnos organizado-
res del evento entregaron los fon-

dos recaudados a las fundaciones  
“Manitas Guerreras” y “Todos con 
Amayrani”.
  El evento organizado por 
los alumnos se denominó “Zom-
bie Army Rally” y se realizó en las 
instalaciones deportivas del Cam-
pus Náinari con la participación de 
272 alumnos y consistió en una te-
mática militar y zombie en el cual 
se realizaron diversas actividades  
deportivas  medidas en tiempo por 
los alumnos de la Carrera de Licen-
ciado en Ciencias del Ejercicio Físi-
co.

Reconoce ITSON a 
estudiantes de LAET
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Como parte del Proyecto de 
Atención a la Diversidad, 
el Instituto Tecnológico de  

Sonora (ITSON), a través de la  
Vicerrectoría Académica realizó un 
ciclo de actividades con temas de 
inclusión, discapacidad y derechos 
humanos donde participaron aca-
démicos, administrativos y estu-
diantes.
 La Dra. Dora Yolanda Ra-
mos, Profesora Investigadora del 
área de Psicología y  Líder de este 
Proyecto, dijo que estas actividades 

son una muestra del compromiso 
que tiene la Institución con las per-
sonas y la diversidad, así como el 
reconocimiento a las necesidades 
individuales de estudiantes, maes-
tros y comunidad universitaria en 
general.
 Este ciclo de actividades 
se realizó en el Centro de Estudios  
Estratégicos y de Negocios (CEEN) 
los días 22 y 23 de junio con el 
tema “Trayectoria Histórica de la 
Discapacidad” impartido por la 
Mtra. Claudia Leticia Peña Testa de 

la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).
 Las actividades continuaron 
los días 24 y 25 de junio con 
el tema “Derechos Humanos y 
Discapacidad”, impartido por la Lic. 
Camerina Ahidee Robles Cuellar de 
la UNAM.
 Para los días 29 y 30 se 
programó el tema “Inclusión y 
Discapacidad” y fue impartido 
por la Dra. Alicia Angélica López 
Campos también de la UNAM.

Curso-Taller 
de Inclusión Educativa
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El Instituto Tecnológico de  
Sonora (ITSON), a través 
de la Coordinación de 

Estudios Incorporados se reunió 
con directores de dieciocho 
Preparatorias Incorporadas a la 
Institución, con el fin de buscar 
estrategias que fortalezcan la 
Educación Media Superior.

 El Mtro. Carlos Arturo Ra-
mírez, Coordinador de Estudios 
Incorporados mencionó que los 
aspectos que se analizaron en esta 
reunión fueron sobre los resulta-
dos de la evaluación que se realiza 
en cada institución en las áreas de  
desempeño docente, administrati-
va, bibliotecas, laboratorios, regis-

tro escolar y seguridad en el plantel.
  Añadió que en torno a los 
resultados obtenidos durante el 
semestre enero-mayo 2015, cada 
representante de las Preparatorias 
Incorporadas entrega al ITSON un  
informe técnico para que en base 
a ello identifiquen las fortalezas de 
su plantel y aquellos aspectos que 

Reúne ITSON a directores 
de Preparatorias Incorporadas
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Reúne ITSON a directores 
de Preparatorias Incorporadas

representan áreas de oportunidad 
y mejora continua.
  En esta reunión los directo-
res obtuvieron información detalla-
da por parte del ITSON, sobre las di-
ferentes modalidades de becas que 
ofrece la Institución a los alumnos 
de nuevo ingreso, así como los re-
sultados que obtuvieron cada una 

de las Preparatorias que participa-
ron en  los concursos académicos 
y culturales, y además se les invitó 
a sumarse a los festejos del 60 Ani-
versario de la fundación de la Insti-
tución.
  Actualmente el ITSON cuen-
ta con dieciocho  instituciones edu-
cativas incorporadas, las cuales 

están  distribuidas en  Navojoa, No-
gales, Guaymas, Hermosillo y Cd. 
Obregón.
 

Julio 2015 21



En el marco de su 60 Aniversa-
rio de fundación, el Instituto  
Tecnológico de Sonora (ITSON)  

egresó a doscientos cinco adultos 
que formaron parte de la decimo-
quinta generación del Programa de 
Alfabetización Tecnológica.

  El Dr. Jesús Héctor Hernández 
López, Vicerrector Académico del 
ITSON en representación del Rector, 
felicitó a todos los participantes, que 
recibieron capacitación en el uso de 
las tecnologías de la información y 
la comunicación e incorporaron las 

competencias necesarias para su 
utilización.
  Agregó que las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
(TIC) posibilitan la comunicación a 
través de distintos medios virtuales, 
como son las redes sociales cuya  

Decimoquinta generación 
de Alfabetización Tecnológica
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Decimoquinta generación 
de Alfabetización Tecnológica

utilización se extiende cada vez 
más.
  La ceremonia se realizó en 
el Centro de Estudios Estratégicos y 
de Negocios (CEEN), en donde par-
ticiparon autoridades de la Institu-
ción, instructores del curso y fami-
liares de los graduados quienes se 

reunieron para felicitar a los adul-
tos mayores de esta generación que 
con gran entusiasmo participaron 
en este programa que les ofrece el 
ITSON.
 El proyecto de Alfabetización 
Tecnológica habilita a la sociedad 
adulta en el conocimiento y manejo 
de las computadoras, logrando la 
incorporación de esta herramienta 
de la era digital en su estilo de vida, 
ya que hoy en día es indispensable 
para realizar una actividad laboral o 

cotidiana.
  A partir del 2008 año en que 
inició este programa, a la fecha, han 
sido alfabetizadas 3500 personas 
entre los 15 y 80 años de edad en 
el uso de las computadoras, Inter-
net, correo electrónico, paquetería 
de oficina, edición de video y redes 
sociales.
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El Rector del ITSON, Dr, 
Isidro Roberto Cruz Medina, 
tomó protesta a la nueva 

mesa directiva de la sociedad de 
alumnas y alumnos de Licenciado 
en Contaduría Pública (LCP), la cual 
encabezará como Presidente el 
alumno Martin Aldeco Valenzuela,  
para el periodo 2015-2016.
 En ceremonia realizada 
en la Rectoría de la Institución, 
la sociedad de alumnos saliente  
presentó ante directivos y maes-
tros un informe detallado sobre 

las actividades realizadas en su  
gestión y posteriormente la socie-
dad de alumnos entrante, expuso 
su plan de trabajo para el periodo 
que inician.
  Al tomar la palabra, el Rec-
tor extendió una felicitación a los 
integrantes de la mesa directiva 
saliente por el esfuerzo y el tiempo 
que invirtieron para contribuir en 
el mejoramiento de su Programa 
Educativo.
  “Su programa educativo 
actualmente está acreditado, pero 

aun así, siempre es posible la me-
jora continua, les agradezco su  
dedicación como equipo de trabajo  
en beneficio de la Institución y de 
su Programa Educativo, en nombre 
del ITSON les doy las gracias por 
esa energía y entusiasmo que hizo 
posible el apoyo brindado”.
  A los integrantes de la 
mesa entrante 2015-2016, los  
invitó a comprometerse y trabajar 
de manera unida y responsable 
para mejorar las condiciones de 
su programa educativo y atender 

Rinde protesta Sociedad 
de Alumnas y Alumnos de LCP
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Rinde protesta Sociedad 
de Alumnas y Alumnos de LCP

las inquietudes y necesidades que 
sus compañeros de estudio les 
presenten.
  También el Rector les reco-
mendó difundir las modalidades 
de becas que ofrece la Institución 
y para encontrar información más 
amplia visitar www.itsonmx/becas 
en donde podrán consultar la beca 
Moisés Vázquez Gudiño para alum-
nos de nuevo ingreso y  otras  becas 
a las que pueden aspirar.
  Asimismo los invitó a divul-
gar  que los estudiantes de Prepa-
ratoria que tienen un promedio de 

nueve hasta el quinto semestre,  
les permite un ingreso directo a 
nuestra Institución, con excepción 
de algunos programas educativos 
que requieren examen de admisión 
como requisito y otros exámenes 
especiales.
  Explicó la beca del Foro 
Bilateral sobre Educación Superior, 
Innovación e Investigación (FOBESII) 
la cual, dijo, surge  por las pláticas 
entre los  presidentes actuales de 
México y Estados Unidos de Norte 
América, quienes se pusieron como 
meta, que en el año 2018 exista 

cien mil eventos de intercambio 
entre estos dos países.
  “Quiero que nos ayuden 
a divulgar con sus compañeros de 
estudio de que estas becas están 
abiertas y que periódicamente 
se tienen convocatorias, el año 
pasado 31 estudiantes del ITSON 
obtuvieron las becas por un mes”, 
enfatizó el Rector.
  Además mencionó que la 
Institución cuenta con las becas  
para Alumnos de Alto Rendimiento 
Académico (ARA), becas deportivas 
y culturales, entre otras.
  La nueva mesa directiva 
de la sociedad de alumnos de LCP 
quedó integrada por su Presidente, 
Martín Aldeco Valenzuela; Vicepre-
sidenta, Claudia Janeth Pérez Gó-
mez; Secretario, Alfredo Gutíerrez 
Carrizoza y Tesorera, María Grisel 
Ansaldo Ruiz.
  Como vocales quedaron  
Bryant Ruiz Elizalde, Joselyn Guada-
lupe Burgueño Cuen, Tania Judith 
Espinoza López, Juan José Molina 
Rodríguez, Ana Daniela Amézquita 
Avilés, Ana Cecilia Duarte Gonzá-
lez, Edith Azucena Romero Chávez, 
Héctor González Lerma, Loreto Re-
yes Pérez  y Jorge Baca Amavizca.
 Durante la toma de protesta 
estuvieron presentes el Rector del 
ITSON, Dr. Isidro Roberto Cruz Me-
dina;  la Directora de Ciencias Eco-
nómico Administrativa, Dra. Imelda 
Lorena Vázquez Jiménez; la Jefa 
del Departamento de Contaduría y  
Finanzas, Mtra. Mirna Yudith Chá-
vez Rivera y el Responsable del Pro-
grama Educativo de LCP, Dr. José 
Mariano Reyes Téllez.
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Por mantener durante quin-
ce años consecutivos la cer-
tificación de calidad a nivel  

nacional de las carreras de Ingenie-
ro Industrial y de Sistemas, Ingenie-
ro Biotecnólogo, Ingeniero Civil e  
Ingeniero Electrónico, el Institu-
to Tecnológico de Sonora (ITSON), 
recibió un reconocimiento de la 
Dirección General del Consejo de 
Acreditación de la Enseñanza de la 
Ingeniería (CACEI).
  El Recotr Dr. Isidro Roberto 
Cruz Medina, en representación de 

la comunidad universitaria recibió 
la distinción por parte de la Directo-
ra General del Consejo, Mtra. María 
Elena Barrera Bustillo.
  La Directora General de 
CACEI entregó constancias a los 
responsables de los Programas 
Educativos de Ingeniería Civil, Inge-
niería Electromecánica, Ingeniería 
Electrónica, Ingeniería Industrial y 
de Sistemas, Ingeniería en Meca-
trónica, Ingeniero Biotecnólogo e 
Ingeniería  Química, por su reciente 
acreditación ante dicho Consejo.

  Este reconocimiento llega 
en el marco del sesenta  aniversa-
rio de la fundación del ITSON y fue 
distinguido por la calidad acadé-
mica de sus Programas Educativos 
adscritos a la Dirección de Ingenie-
ría y Tecnología y a la Dirección de 
Recursos Naturales.
  Al recibir dicha distinción, 
el Rector del ITSON mencionó que  
estas acreditaciones fueron posi-
bles gracias al esfuerzo individual y 
colectivo de sus maestras y maes-
tros.
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Cont r ibuye  ITSON 
en la formación de los 
mejores ingenieros del 
país: CACEI

  Reconoció la labor de los 
académicos, que permite la acre-
ditación de los programas por los 
artículos que publican en revistas 
científicas, por sus proyectos de 
investigación y/o desarrollo, por la 
atención amable que proporcionan 
a los estudiantes y por la vocación 
de enseñar con entusiasmo y de-
dicación, lo que impulsa a los jóve-
nes a cumplir satisfactoriamente el 
compromiso que asumen al ingre-
sar al ITSON, que es prepararse en 
forma integral y lograr su título pro-
fesional.
  “Les expreso mi reconoci-
miento y admiración por el esfuer-
zo adicional que invierten, para 
que nuestra Institución continúe 
siendo reconocida por su liderazgo, 
la excelencia de sus estudiantes, 
de sus egresados, de su personal 
y de su oferta educativa, así como 
por la innovación en sus procesos, 
el impacto de sus investigaciones 
y la transferencia de conocimien-
to y tecnología  para el desarrollo  
sostenible de la sociedad”, enfatizó.
  Por su parte la Directora Ge-
neral del CACEI felicitó a maestros 
y autoridades involucrados para lo-
grar estas acreditaciones.
  La Mtra. Barrera Bustillos 
señaló que con los cursos que im-
parten los maestros, sus desvelos 
para diseñar nuevos programas y 

materiales de enseñanza para los 
estudiantes, pusieron un grano de 
arena para la formación de los mis-
mos.
  “Por eso, como mexicanos 
se los agradezco al hacer la entre-
ga de siete reconocimientos a los 
Programas de Calidad de la Institu-
ción”, dijo.
  “En este momento, sostuvo, 
hay cinco mil 761 programas de 
ingeniería, pero de ellos apenas el 
18% están acreditados, es decir ni 
la quinta parte de los programas; 
y el ITSON tiene la totalidad de 
sus programas en esquemas de 
calidad”.
  Adicionalmente, entregó a 
la comunidad académica sendos  
reconocimientos a cuatro progra-
mas, por haber mantenido y asegu-
rado la calidad por más de quince 
años, es decir han tenido una tra-
yectoria permanente y eso quiere 
decir que representan el 1.3% de 
los programas de este país.
  “Súmenle la cantidad de 
méritos que festejamos como Ins-
titución, una rendición de cuentas 
claras a la sociedad, pero además 
estamos en un estatus de calidad 
importante en el país, pues forman 
parte de ese 1.3% de programas de 
altísima calidad y también están 
aportando un grano de arena para 
la formación de los mejores Inge-

nieros de este país”.
 “Mis felicitaciones a cada uno de 
ustedes. Sin ustedes no habría sido 
posible el éxito. Sin el apoyo de las 
autoridades, tampoco, porque es 
un trabajo conjunto de maestros 
y autoridades de una Institución, 
muchas felicidades”, declaró.

El CACEI

  El objetivo primordial del 
CACEI, es garantizar que las Institu-
ciones de Educación Superior (IES) 
en México ofrezcan educación de 
calidad a los futuros egresados, me-
diante la certificación de los progra-
mas académicos en este campo del 
conocimiento.
  La acreditación que otorga 
el CACEI se traduce en un recono-
cimiento público para dichas insti-
tuciones, en el sentido de que cum-
plen con los criterios y parámetros 
de calidad establecidos para tal fin,  
además de ser socialmente perti-
nentes.
  Esta acreditación tiene una 
vigencia de cinco años, al término 
de los cuales, los programas son 
reevaluados considerando las reco-
mendaciones realizadas con antici-
pación.
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La comunidad universitaria del Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON), se vistió de luto por el  sensible 
fallecimiento  de la Dra. Dulce  María de Jesús  

Serrano Encinas, acaecido  en las primeras horas de 
la mañana. Ella estuvo adscrita durante 16 años a 
la Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades,  
Departamento de Psicología y formó parte del Cuerpo 
Académico de Procesos Psicoeducativos.
 Durante su periodo de servicio en la docencia e 
investigación en el ITSON, la Dra. Dulce María Serrano 
destacó por su entrega y vocación en la enseñanza de 
la psicología, así como en  la gestión e investigación en 
dicha área.
  Su hijo Javier Ricardo del Castillo Serrano y 
otros familiares, al igual que docentes, investigadores,  
alumnos y personal administrativo del ITSON, 
lamentamos su ausencia  y la recordaremos siempre 
por su vocación docente y sus labores de investigación 
a través de lo cual logró aportaciones a la educación 
de calidad de nuestra Institución.
  La Dra. Serrano trabajó en colaboración 
con profesionales de la conducta en proyectos 
de investigación como “Efectos de la entrevista 
motivacional  sobre la adherencia al tratamiento y 
calidad de vida en pacientes con Diabetes Mellitus 
tipo 2”. 
  También publicó diversos artículos de 
investigación sobre  “Resultados de un programa 
conductual para modificar factores de riesgo de 
hipertensión arterial en escolares de la región”; entre 
otros.  Descanse en paz.

Luto en Comunidad 
Universitaria del ITSON
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Luto en Comunidad 
Universitaria del ITSON

Julio 2015 29



El Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON) y la Unión 
Ganadera Regional de Sonora 

(UGRS) firmaron un acuerdo para 
el desarrollo conjunto de proyectos 
relacionados con avances en la 
biotecnología reproductiva.
 Al tomar la palabra el Dr. 
Isidro Roberto Cruz Medina Rector 
de la Institución, señaló que a través 

del desarrollo de la investigación 
científica, el Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON), refuerza 
su vinculación con los sectores 
productivos, contribuyendo al 
desarrollo social y económico del 
Estado.
 Asimismo por medio de 
sus labores sustantivas, como son 
la formación de profesionistas, 

creación de conocimiento a través 
de la investigación científica y la 
extensión de la cultura y el deporte, 
se cumple con lo que la sociedad 
demanda a nuestra Casa de 
Estudios, precisó.
 En la firma de este Convenio 
General con la Unión Ganadera Re-
gional de Sonora (UGRS), encabe-
zada por su Presidente el Ing. Luis 

Beneficia ITSON a ganaderos con tecnología 
de mejoramiento genético
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Beneficia ITSON a ganaderos con tecnología 
de mejoramiento genético Sierra Maldonado, el Rector mani-

festó que este acuerdo beneficia a 
los  ganaderos, ya que entre sus ob-
jetivos está lograr un mejoramiento 
genético más rápido, que impacte 
en sus labores productivas pecua-
rias.
 Ante Presidentes de Asocia-
ciones Ganaderas Locales, el Rector 
puntualizó que se seguirá traba-
jando en aspectos biotecnológicos 
para favorecer la producción pe-
cuaria.
 En su intervención el Pre-
sidente de la UGRS reconoció al  

ITSON y a sus investigadores del 
área de Medicina Veterinaria por 
los avances científicos que han lo-
grado en materia de mejoramiento 
genético y reproducción de ganado, 
por ello dijo, se eligió a esta Institu-
ción como una aliada de los produc-
tores de ganado de todo el Estado.
 Durante la firma de este 
acuerdo el Dr. Javier Rolando Reyna 
Granados, Jefe del Departamento 
de Ciencias Agronómicas y Veteri-
narias, destacó que es importante 
para el ITSON que organizaciones 
como la de los ganaderos muestren 

su interés en los proyectos cientí-
ficos que se desarrollan, mediante 
los cuales se beneficia a los ganade-
ros, generando tecnologías que los 
hacen más competitivos.
 El Dr. Pablo Luna Nevarez, 
Responsable del Programa de Edu-
cativo de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia y Responsable del Labo-
ratorio de Biotecnología Reproduc-
tiva, expuso que el ITSON desde el 
2009 trabaja en identificar proble-
máticas que afectan al sector ga-
nadero y en las que la universidad 
puede aportar el conocimiento pro-
poniendo soluciones a través de la 
aplicación de biotecnologías nove-
dosas.
 Por el ITSON  firmaron este 
acuerdo el Dr. Isidro Roberto Cruz 
Medina, Rector; el Mtro. Jaime 
René Pablos Tavares, Vicerrector 
Administrativo y el Mtro. Misael 
Marchena Morales, Secretario de la 
Rectoría.
 Por los ganaderos, firmaron 
además el señor Ernesto Salazar 
Torres, Secretario de la Unión 
Ganadera Regional de Sonora, 
así como Edmundo Astiazarán, 
Presidente del Patronato para la 
Investigación Pecuaria del Estado 
de Sonora (Patrocipes).
 Finalmente se dijo que el  
ITSON a través del Departamento 
de Ciencias Agronómicas y 
Veterinarias y de su Laboratorio 
de Biotecnología Reproductiva a 
cargo del Dr. Pablo Luna Nevárez,  
recibieron en comodato un equipo 
especializado para la fertilización 
de embriones in vitro que facilitará 
el impulso del desarrollo científico 
de dicha área.
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Durante el encuentro, los visi-
tantes recorrieron las insta-
laciones del centro comuni-

tario  y realizaron  actividades que 
les permitieron reflexionar sobre la 
proyección a futuro de sus becados.

  La Mtra. Leticia Selene 
Chávez García, Administradora de 
CUDDEC, informó que el Programa 
Bécalos CUDDEC contribuye a que 
niñas, niños, jóvenes y adultos 
en condiciones de vulnerabilidad 

tengan la oportunidad de adquirir 
un conocimiento o una habilidad 
que impacte en su vida cotidiana 
a través de la donación de becas 
realizada por padrinos y madrinas 
de la Institución, quienes hacen una 

Becan empleados ITSON 
a estudiantes CUDDEC

Niñas, niños, jóvenes y adultos recibieron la visita de sus madrinas y padrinos (empleados 
voluntarios) del Instituto Tecnológico de Sonora y miembros del Club de Leones ITSON Obregón 
en el Centro Universitario de Desarrollo Comunitario (CUDDEC) en donde compartieron una 
tarde de convivencia y reflexión.

ITSON y su gente  No.61032



aportación equivalente al costo de 
un curso completo de los que son 
ofertados en dicho lugar.
  Añadió que en esta prime-
ra convocatoria, correspondiente 
al periodo Abril-Julio, se contó con 
la participación de Club de Leones 
 ITSON Obregón, personal académi-
co y administrativo de la Institución 
quienes becaron en total a 5 perso-
nas adultas para que se capacitaran 
laboralmente y 20 niños (as) quie-
nes recibirán atención psicológica, 

apoyo académico y aprenderán una 
actividad artística o deportiva.
  Todos provenientes de 
comunidades del sur de la ciudad, 
como  las colonias: Aves del Castillo, 
Los Presidentes y Esperanza 
Tiznado.
  Bécalos CUDDEC es el inicio 
de una vida con oportunidades, 
quienes hacen su aportación, 
brindan más que una aportación 
económica, abren un abanico de 
experiencias para quienes más lo 

necesitan. 
  Finalmente la Administra-
dora de CUDDEC invitó a que mayor 
número de empleados del ITSON 
y/o de la comunidad en general se 
sumen a este noble proyecto.
  Los empleados o personas 
de la comunidad que quieran 
sumarse a este proyecto pueden 
comunicarse al teléfono  410-90-17 
y 416-92-35 con la Administradora 
de CUDDEC, Mtra. Leticia Selene 
Chávez García.
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El Rector del ITSON, tomó 
protesta a la Sociedad de 
Alumnos de Ingeniero Civil 

(IC), encabezada por el Alumno 
Jesús 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 
exhortó a que motiven a sus 

compañeros de estudio para que 
presenten el examen CENEVAL de 
egreso, el cual ha permitido que el 
Programa Educativo de Ingeniería 
Civil sea reconocido como de alto 
rendimiento académico.
 Por su parte el Mtro.  
Misael Marchena Morales, Secreta-
rio de la Rectoría, reiteró el apoyo 
a la nueva Sociedad de Alumnas y 
alumnos  e hizo un amplio recono-
cimiento al desempeño realizado 
por la  Sociedad de Alumnos salien-

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

te, quienes al dar su informe final 
agradecieron a sus maestros y a las 
autoridades del ITSON, encabezado 
por el Rector, la solidaridad mostra-
da durante su gestión.
 Por su parte la nueva 
Sociedad de Alumnos expuso su 
plan de trabajo y los compromisos 
que asumen en el periodo de 
su gestión, entre los que se 
encuentran conferencias, talleres, 
congresos, jornadas académicas y 
otras actividades.

 La sociedad de alumnos 
quedó integrada de la siguiente 
manera: Presidente, Jesús Uriel 
Sañudo Valdez; Vicepresidente,  
Heber Jocsan Rico Wilson; Secreta-
ria, Shisdeen Itzel Osuna Patrón y  
Tesorero, 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 Verduzco, 
Brenda González Ramos y Sagrario 
Rodríguez Navarro.
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En ceremonia solemne y en el 
marco de los festejos del se-
senta aniversario de la fun-

dación del Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON), el Dr. Isidro 
Roberto Cruz Medina felicitó a 
estudiantes de la carrera de Inge-
niero Biotecnólogo (IB) generación 
2011-2015, por concluir satisfacto-
riamente sus estudios profesiona-
les.
 También el Rector, al re-
conocer el esfuerzo y dedicación 
que mostraron a largo de sus  
cuatro años de estudio, los exhor-
tó a cerrar su ciclo de Educación 
Superior con la obtención de su  
título profesional, y además los 
invitó a continuar con su prepara-
ción académica a través de la elec-
ción de un posgrado.
 En su mensaje felicitó a los 
padres de familia de los egresados 
por haberlos apoyado moral y eco-
nómicamente y además reconoció 
la tarea valiosa de sus maestros 
quienes tuvieron la capacidad y el 
empeño de guiarlos por el sendero 
del conocimiento.
 “Esta ceremonia es fruto del 
esfuerzo colectivo y de la sociedad 
que se organizó para fundar este re-
cinto de educación, que en este año 
celebra su sexagésimo aniversario, 
preparando profesionistas íntegros 
que sirven a su comunidad”.
 “En su paso por nuestras au-
las han acumulado multitud de re-
cuerdos, experiencias, conocimien-
tos, habilidades y competencias 

que los capacitan para su desarrollo 
profesional, tengan la confianza de 
que están bien preparados, pero no 
olviden que debido al desarrollo ex-
ponencial del conocimiento necesi-
tarán preparase y recibir actualiza-
ción continua”.
 “Hoy terminan una etapa y 
principian otra, empréndanla con 
esperanza e ilusiones porque no 
hay secretos para el éxito. El éxito 
ustedes lo alcanzarán preparán-
dose, trabajando arduamente y 
aprendiendo de todas las dificulta-

des y obstáculos que la vida les va 
a presentar y que ustedes segura-
mente podrán resolver para conti-
nuar creciendo”.
 Por otra parte, la Responsa-
ble del Programa Educativo de In-
geniero Biotecnólogo, Mtra. Eunice 
Guzmán Fierro, dijo que el objetivo 
de esta ceremonia es reconocer los 
éxitos alcanzados por los alumnos 
de esta carrera.
 Durante esta celebración, 
se reconoció al Dr. Ernesto Uriel 
Cantú Soto, Profesor Investigador 

Ceremonia de fin de cursos
de Ingenieros Biotecnólogos
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del ITSON por el apoyo y dedica-
ción brindado a los alumnos de esta 
generación, durante su trayectoria 
académica.
 Además se entregó un reco-
nocimiento especial a la alumna Ilia-
na Araceli Acuña Apodaca, por ha-
berse destacado académicamente, 
obteniendo un promedio general de 
diez, el mayor de su generación.
 Asimismo se reconocieron 
a los alumnos Juan Pablo Valenzue-
la Apodaca, por haber dirigido a la 
Asociación de Alumnos de Ingenie-

ro Biotecnólogo durante el perio-
do 2014-2015 y a David Natanael 
Moreno Bojórquez por fungir como 
Presidente de Enactus.
 De igual manera recibieron 
reconocimiento los alumnos (as) 
Johana Jassel Higuera Parra y 
Eduardo Meza Bustamante por 
haber sido seleccionados como 
dos de los cien jóvenes mexicanos 
que se encuentran actualmente 
capacitándose en España como 
“Experto universitario en el sector 
energético”.

  
 La mesa del presidium fue 
ocupada por el Dr. Isidro Roberto 
Cruz Medina, Rector; el Dr. Jesús 
Héctor Hernández López, Vicerrec-
tor Académico; el Mtro. Misael 
Marchena Morales, Secretario de la 
Rectoría y la Mtra. Eunice Guzmán 
Fierros, Responsable Del Programa 
Educativo de Ingeniero Biotecnólo-
go.
 También estuvieron presen-
tes el Dr. Pablo Gortares Moroyoqui 
y la Dra. Olga Lidia Tavares Sánchez, 
Profesores Investigadores del nú-
cleo académico del Departamento 
de Biotecnología y Ciencias Alimen-
tarias.

Ceremonia de fin de cursos
de Ingenieros Biotecnólogos
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En el marco del sexagésimo 
aniversario de la fundación 
del  Instituto Tecnológico de  

Sonora (ITSON), el Dr. Isidro 
Roberto Cruz Medina, inauguró el 
Primer Seminario de Matemáticas 
y Tecnología en donde se reflexionó 
en torno a la problemática del 
aprendizaje y enseñanza  de esta 
ciencia.
 En su mensaje, el Rector 
felicitó a los profesores de la 
Maestría de Matemática Educativa 
y a los miembros del Cuerpo 
Académico de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, por su participación en 

la organización de este seminario 
orientado al uso de las tecnologías 
en la visión de la matemática 
educativa.
  “Este seminario  es de suma 
importancia, ya que las estadísticas 
muestran que de cada mil  estudian-
tes de Educación Media Superior 
en Sonora, 591 tiene dificultades en 
el aprendizaje de las matemáticas, 
según resultados de la Prueba de 
Enlace de Bachillerato”.
 “Estas dificultades, segu-
ramente afectan su desempeño 
académico cuando ingresan a la 
universidad, ya que las matemáti-

cas son indispensables en todos los 
programas educativos y constitu-
yen la disciplina básica de los pro-
gramas de ingeniería”, enfatizó el 
Dr. Cruz Medina.
  El tema central de este Se-
minario de Matemáticas y Tecnolo-
gía, fue el uso de la tecnología en 
el aprendizaje de las matemáticas 
y asistieron estudiantes de diversos 
programas educativos, docentes 
del ITSON y como invitados maes-
tros y maestras de matemáticas de 
distintos niveles educativos.
  El evento lo organizó el  
Departamento de Matemáticas, la 

Primer Seminario de
Matemáticas y Tecnología
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Primer Seminario de
Matemáticas y Tecnología Maestría en Matemática Educativa 

y el Cuerpo Académico de Ciencias 
Básicas de la Ingeniería y se 
desarrolló en las instalaciones del 
edifico de tutorías del Campus 
Náinari de la Unidad Obregón.
  El seminario inició  con la 
conferencia magistral “La tecnolo-
gía digital en la resolución de pro-
blemas: la reconciliación entre los 
enfoques clásicos y los digitales”, 
impartida por el  Dr. Luis Enrique 
Moreno Armella.
  Posteriormente el Dr. Rafael 
Pantoja impartió la conferencia ma-
gistral “La modelación matemática 
en situaciones problema de la vida 
cotidiana”.
  Dentro del programa de 
actividades  se desarrolló un panel 

de discusión con una perspectiva 
del uso de las tecnologías, desde la 
visión de la Matemática Educativa, 
moderado por el Dr. Omar Cuevas 
Salazar y cuyos panelistas fueron el 
Dr. Luis Enrique Moreno Armella, 
Dr. Rafael Pantoja Rangel y Dr. 
Santiago Inzunza Cázares.
  También se ofrecieron los  
talleres: “Razonamiento Inferencial 
en un Ambiente Dinámico de 
Datos y Simulación”, impartido por 
el Dr. Santiago Inzunza Cázares; 
“Desarrollo de ideas intuitivas 
sobre el Cálculo de Magnitudes 
con GeoGebra” por el Mtro. 
Jesús Eduardo Hinojos Ramos y 
“Diseño de actividades con el uso 
de GeoGebra” por el Mtro. Ulises 
Bladimir García Ortiz.

  Estuvieron presentes el Rec-
tor, Dr. Isidro Roberto Cruz Medina, 
Vicerrector Académico, Dr. Jesús 
Héctor Hernández López; Direc-
tor de Ingeniería y Tecnología, Dr. 
Joaquín Cortez González; Jefe de  
Departamento de Matemáticas, 
Mtro. Mucio Osorio Sánchez; Res-
ponsable de la Maestría de Mate-
máticas Educativa, Dr. Omar Cuevas 
Salazar y el líder de Cuerpo Acadé-
mico de Ciencias Básicas en Inge-
niería, Mtro. Julio César Ansaldo 
Leyva.
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El Dr. Isidro Roberto Cruz Medina, 
inauguró el Campamento de 
Verano Meñique 2015, que 

arriba a su vigésimo aniversario y 
al que asisten 150 niñas y niños,  
lo que aunado a los festejos del 
sexagésimo aniversario de la 
fundación del Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON), constituye una 
doble celebración.
 El Rector del ITSON dijo 
que a lo largo de dos décadas, este 
Campamento de Verano ha genera-
do una cultura en el uso adecuado 
del tiempo libre de los pequeños, a 
la vez que reciben preparación para 

su ingreso al sistema escolar, cons-
tituyéndose en una alternativa de 
calidad para las familias y madres 
que trabajan.
  “Durante tres semanas niñas 
y niños de 3 a 10 años de edad, a 
través de la recreación educativa 
realizan actividades que estimulan 
su desarrollo motriz, intelectual y 
social”, expresó.
  Agregó que también es un 
espacio en donde alumnas y alum-
nos de distintos Programas Educati-
vos realizan sus prácticas profesio-
nales asesorados por sus profesores 
investigadores, contribuyendo al lo-

gro de los objetivos del mismo.
  Los Programas Educativos 
participantes son: Profesional Aso-
ciado en Desarrollo Infantil (PADI); 
Licenciado en Educación Infantil 
(LEI);  Licenciado en Ciencias de la 
Educación (LCE); Licenciado en Psi-
cología (LPS); Licenciado en Admi-
nistración de Empresas Turísticas 
(LAET); Ingeniero en Mecatrónica 
(IMT); Ingeniero Biotecnólogo (IB) e 
Ingeniero Químico (IQ).
  Por su parte la Mtra. Móni-
ca Cecilia Dávila, Responsable de 
los Programas Educativos de Profe-
sional Asociado y Desarrollo Infantil 

Campamento de 
Verano Meñique 2015
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(PADI) y Licenciado en Educación 
Infantil (LEI), así como Coordinado-
ra del Campamento Meñique, men-
cionó que niñas y niños realizan sus 
actividades en espacios acondicio-
nados para crear un ambiente ade-
cuado y beneficiar a profesores y 
alumnos.
 También se programan ex-
cursiones al aire libre para el reco-
nocimiento del medio ambiente y 
el entorno cultural, estas últimas se 
realizan en las primeras horas de la 
mañana para comodidad y cuidado 
de niñas y niños, refirió.
 Añadió que este campa-
mento está diseñado con objeti-
vos pedagógicos que benefician la 
formación de los pequeños y  por 
tres semanas los participantes de-

sarrollan habilidades cognitivas, in-
vención científica, gráfica plástica y 
habilidades motoras a través de ac-
tividades lúdicas, es decir aprenden 
jugando.
 Posteriormente a la 
inauguración se realizó un recorrido 
por las aulas de los seis diferentes 
módulos en donde participan 
los pequeñitos. Los grupos están 
formados de la siguiente manera: 
amarillo (edad de 3 a 4 años), verde 
(edad de 4 a 5 años), rojo (edad de 
5 a 6 años), naranja (edad de 6 a 7 
años), azul (edad de 7 a 8 años) y 
morado (edad de 8 a 10 años).
 En la ceremonia estuvieron 
presentes el Rector del ITSON, Dr. 
Isidro Roberto Cruz Medina; el 
Secretario de la Rectoría, Mtro. 
Misael Marchena Morales; la 
Directora de Ciencias Sociales y 

Humanidades, Dra. Guadalupe de la 
Paz Ross Argüelles y la Responsable 
de los Programas Educativos de 
PADI y LEI, Mtra. Mónica Cecilia 
Dávila.
 
Bienvenida a Padres de Familia

 Dentro de las actividades 
del Campamento Meñique se 
realizó una plática previa para los 
Padres de Familia de niñas y niños 
que asisten  a este campamento, 
en donde las maestras explicaron 
la dinámica y normas de seguridad 
del mismo.
  De la misma forma los 
padres de familia del Campamento 
de Verano Meñique recibieron 
información de los beneficios que 
aporta para el desarrollo integral de 
sus hijos.
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La nueva Sociedad de Alumnos 
de Licenciado en Ciencias de 
la Educación (LCE) del Instituto 

Tecnológico de Sonora (ITSON), 
encabezada por el alumno Andrey 
Elías González Uranda, rindió 
protesta ante el Rector, Dr. Isidro 
Roberto Cruz Medina, en ceremonia 
realizada en Sala de la Rectoría de 
la Institución.
  El Rector felicitó a los 
estudiantes por su decisión de 
trabajar para beneficio de su 
Programa Educativo, así como por 
el tiempo y esfuerzo adicional que 
invierten como miembros de la 
sociedad de alumnos, lo que los 
beneficia en su formación integral.
  En su mensaje el Dr. Cruz 
Medina refirió que es importante 

que fomenten la convivencia 
entre sus compañeros de carrera, 
así como también colaboren 
con la Institución a través de 
las recomendaciones que los 
mismos alumnos  proporcionan, 
y que conduce a la mejora de la 
infraestructura y programas de 
estudio que están desarrollándose 
para el mejoramiento de sus 
respectivas carreras profesionales.
  Asimismo destacó que este 
programa cumple treinta años de 
impartirse en la Institución  y forma 
profesionales en la educación que 
contribuyen en la formación de la 
juventud de nuestra región, el esta-
do y el país.
  De la misma forma  invitó a 
los estudiantes  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.
  La Sociedad de Alumnos de 
LCE, quedó integrada de la siguiente 
manera: Presidente, Andrey Elías 
Gonzalez Uranda; Vicepresidenta, 
Nátaly Del Carmen Molina Sánchez; 
Secretaria, Lizeth Espinoza Briceño 
y Tesorero, Angel De Jesús  Morales 
Leyva.
  Como vocales quedaron 
los alumnos: María Fernanda 
Anaya Guerrero, Georgina Carrillo 
Loya, Jazmín Chávez Lara, Daniela 
Enríquez Villegas, Iván Alaniz García 
y José Alberto Figueroa López.

Toma protesta Rector a Sociedad 
de Alumnas y Alumnos de LCE
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Docentes del Instituto Tecno-
lógico de Sonora (ITSON),  
recibirán este verano capa-

citación lingüística y pedagógica 
como parte del Programa Interna-
cional de Desarrollo Profesional 
para Catedráticos, firmado entre 
el  Instituto Tecnológico de Sonora  
(ITSON) y el Pima Community Colle-
ge (PCC) de Tucson Arizona.
  La Coordinadora de Movi-
lidad Académica y Asuntos Inter-
nacionales Mtra. Mónica Lizette 
Gómez Juraz, informó que durante 
cuatro semanas, catorce docentes 
de la Institución ampliarán sus co-
nocimientos pedagógicos, cultura 
estadounidense e inglés.
  Agregó que esta capacita-
ción está orientada a mejorar las 
capacidades lingüísticas y métodos 
de enseñanza de los profesores y 

el desarrollo de habilidades que 
les permitan impartir cursos en el 
idioma inglés, mediante estrategias 
centradas en los contenidos especí-
ficos del área del conocimiento a la 
que pertenecen.
  Asimismo los docentes par-
ticipan en actividades complemen-
tarias, teniendo en cuenta que la 
cultura es un componente indispen-
sable, para ello se realizan visitas a 
museos y organizaciones comunita-
rias para propiciar el desarrollo de 
la interacción social, como parte 
integral de la enseñanza del inglés 
como segundo idioma.
  En este verano los maestros 
beneficiados son: Carolina Valen-
zuela Gurrola del área de Idiomas; 
Alan Daniel Robles Aguilar, Felipe 
de Jesús Castro Lugo y Saúl Ernesto 
Cosmos Aragón, del Departamento 

de Matemáticas; Cristal Camacho, 
Oswaldo Alberto Madrid Moreno, 
María Mendívil García y Eloisa Larri-
naga Hernández, del Departamento 
de Comunicación y Diseño.
  También en este grupo 
se cuenta con la asistencia de los  
siguientes maestros: Araceli Correa 
del Departamento de Ciencias del 
Agua y Medio Ambiente; Maritza 
Arellano Gil del  Departamento de 
Ciencias Agronómicas Veterinarias; 
Martha Rosas Salas del Departa-
mento de Ingeniería Industrial;  
Iram Mondaca Fernández del De-
partamento de Biotecnología y 
Ciencias Alimentarias; Sacnité Val-
dez del Río y Armando Jacobo Her-
nández del Departamento de Cien-
cias Administrativas.
 

Docentes del ITSON 
se capacitan en Arizona
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Con la presentación de los ade-
lantos en tesis de 47 trabajos 
de investigación, el  Instituto 

Tecnológico de Sonora (ITSON) a 
través de la Dirección de Recur-
sos Naturales, realizó el Noveno  
Seminario de Avances 2015, corres-
pondiente al Doctorado en Ciencias 
Especialidad en Biotecnología y el 
Doctorado en Ciencias.
  Al iniciar los trabajos de 
este evento académico, el Rector 
del ITSON, Dr. Isidro Roberto Cruz 
Medina, mencionó que con estos 
trabajos de tesis por alumnos de 
doctorados asesorados por sus 
maestros, la Institución cumple con 
una de sus funciones sustantivas 
como es la de proporcionar a la  
sociedad los profesionistas íntegros 

que requiere para su desarrollo y la 
generación del conocimiento por 
medio de la investigación.
  En su mensaje el Rector 
conminó a los alumnos que estudian 
los doctorados a que aprovechen 
las experiencias que impartirán 
los conferencistas por tres días, 
que discutan, que sean críticos en 
todas las presentaciones para que 
puedan mejorar los trabajos  de 
investigación que se realizan en el 
ITSON.
  Por su parte el Dr. Pablo 
Gortárez Moroyoqui, Coordinador 
de los Doctorados en Ciencias 
y Ciencias en Especialidad en 
Biotecnología  informó que este 
seminario tiene como objetivo 
inducir a estudiantes de ambos 

doctorados, en el desarrollo 
de investigaciones científicas y 
la exposición del avance de las 
mismas,  ante diversas audiencias.
  Añadió que estos  doctora-
dos que se imparten en la Institu-
ción  son apoyados con becas otor-
gadas por el Consejo Nacional de 
Ciencias y Tecnología (CONACYT),  
tienen duración de ocho semes-
tres, el de Biotecnología, y de tres 
años el de Ciencias, cada semestre 
los estudiantes tienen el compro-
miso de informar sobre el avance 
que van logrando en el desarrollo 
del proyecto de investigación, en el 
cual trabaja cada uno de los estu-
diantes de doctorado.
  El Rector en este semina-
rio fue acompañado del Vicerrec-

Noveno Seminario
de Avance de Tesis
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tor Académico, Dr. Jesús Héctor  
Hernández López y el Director de 
Recursos Naturales, Jaime Garatu-
za Payán, así como por el Dr. Pablo 
Gortárez Moroyoqui, Coordinador 
de ambos doctorados.
 Durante el primer día, se 
presentaron las conferencias “Com-
batiendo el alfabetismo hídrico 
desde la academia y la iniciativa 
privada” a cargo del Dr. Luis Ernes-
to Martin Stillman (SNI III). Institu-
to de Geofísica de la Universidad  
Nacional Autónoma de México.
  El mismo día se presentó la 
Conferencia “Avances recientes de 
la fisiología de levaduras crecidas 
sobre soporte sólido” impartida por 
el Dr. Gustavo Viniegra González (SNI 
Emérito). Universidad Autónoma de 
Metropolitana, Unidad Iztapalapa.
 El segundo se impartió la 
Conferencia “Biotratamiento de aire 
contaminado” a cargo del Dr. Sergio 
Revah Moiseev (SNI III). Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad 
Cujimalpa.
  También el mismo día se 
impartió la Conferencia “Posgrado 
nacional en: caracterización y 
uso sustentable de los recursos 
fitogenéticos” por el Dr. Gilberto E. 
Salinas García. Proyecto MasAgro-
Biodiversidad, Centro Internacional 
de Mejoramiento de Maíz y Trigo.
  El último día se impartió la 
conferencia “Estrategias biotecno-
lógicas para la producción de me-
tabolitos de plantas: de la célula al 
biorreactor”, a cargo de la Dra. Ana 
Carmela Ramos Valdivia (SNI III) del 
Departamento de Biotecnología y 
Bioingeniería del Centro de Inves-
tigación y Estudios Avanzados del 
IPN.

  Finalmente el  Dr. Cristóbal 
Chaidez Quiroz (SNI II)  del Centro 
de Investigación en Alimentación 
Y desarrollo de la Unidad Culiacán 
presentó la Conferencia “Laborato-
rio Nacional para investigación en 
inocuidad alimentaria”.
  Las alumnas y alumnos que 
presentaron avances de sus traba-
jos de investigación de tesis docto-
rales son: Libia Zulema Rodríguez 
Anaya, Josefina Ramos Paredes, 
Diva January Aldama Cano, Adol-
fo Espinoza Ruiz, Raymundo Már-
quez Borbón, Braulio Aguiar Cota,  
Rocio Topete Duarte, Juan Carlos 
Gil Núñez, Candelario Castillo Salas, 
Leandris Argentel Martínez, José 
Torres Simental, Marcela Morales 
Pablos, Salvador Icedo Núñez, Alicia 
Castelo Gutierrez, José Leal Alman-
za, Adolfo Moreno y Leticia Ibarra 
Villareal.
  También expondrán sus 
trabajos Manuel Alejandro de la 
Fuente Alvarado, Carlos Coronado 
Corral, Daniel Sánchez Garate, Raúl 
Martínez Pérez, Leopoldo Mendo-
za Lagunas, Wenceslao Coronado 
Aceves, Margarita Martínez Ibarra, 
Aglahe Escárcega Galaz, David Va-
lenzuela Rojo, Akemi Vega Cazares, 

Celeste Romero Soto, Jesús Alberto 
Fregoso Gámez, Juan Nápoles Ar-
menta, Evelia Romero López, Fran-
cisco Maldonado Escalante, Leticia 
Garcia Rico, Pamela Spanopoulos 
Zarco, Luis Solórzano Meza, Javier 
Navarro Estupiñan, Magdalena Ar-
mendáriz Ontiveros, Vivian Shimei 
Verduzco Monge, María del Car-
men Heras Sánchez, Fabiola Valen-
zuela González, Armando Anduro 
Jordán, Blanca Mondaca Navarro, 
Almicar Barco Mendoza, Miriam Liz 
Gracida Valdepeña y Roxana Mal-
donado Bustamante.
  Como coordinadores y 
evaluadores de los avances de in-
vestigación presentados por los 
estudiantes estuvieron los siguien-
tes investigadores, Dr. Pablo Luna 
Nevares, Dr. Javier Munguía Xochi-
hua, Dr. Jesús Álvarez Sánchez, Dr. 
José Luis Martínez Carrillo, Dr. Luis 
Carlos Valdez Torres, Dra. Lourdes 
Mariana Diaz Tenorio, Dra. Denisse 
Serrano Palacios, Dr. José de Jesús 
Balderas Cortés y  Dr. Agustín Ro-
bles Morua.
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Tres alumnos y una docente 
del Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON) se capacitarán 

en el idioma inglés, durante 
cuatro semanas, en la Universidad 
MacEwan y Collège Communautaire 
du Nouveau–Brunswick de Canadá, 
informó el Dr. Isidro Roberto Cruz 
Medina.
 El Rector del ITSON expresó 
que los participantes forman parte 
del nuevo programa “Proyecta 

10.000”, impulsado por el Gobierno 
de México y se capacitarán del 6 al 
30 de julio de este año con un apoyo 
económico de 50 mil pesos para 
cubrir la inscripción, colegiatura y 
pago de visas.
 De igual forma, dijo, ese res-
paldo económico cubre  un seguro 
internacional de gastos médicos, 
alimentación, hospedaje y un com-
plemento para el transporte aéreo.
  

 Será la primera generación 
del programa “Proyecta 10.000” en 
Canadá, integrada por un total de 
90 becarios de todo el país, desta-
có.
 Los alumnos que partici-
parán en el “Proyecto 10.000” son 
Veronica María Bueno Solano, de 
la carrera de Licenciado en Admi-
nistración; Grecia Alejandra Gaxiola 
Cázares, de Ingeniero en Mecatró-
nica, y Martín Jaramillo Cuén, de 

Docentes y alumnos del ITSON  
fortalecen dominio del Idioma Inglés
Acuden 11 alumnos y 10 maestros a universidades de Canadá y Estados Unidos para fortalecer 
su dominio de una segunda lengua, afirma el Dr. Cruz Medina.
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Licenciado en Gestión y Desarrollo 
de las Artes, mientras que la maes-
tra beneficiada es Diana Raquel 
Gracia Coronado de la Unidad Na-
vojoa.

En Estados Unidos

 Por otra parte, manifestó, 
dentro del programa “Proyecta 
100.000”, destinado a cursar estu-
dios intensivos del idioma inglés 
como segunda lengua en Estados 
Unidos, un total de ocho alumnos y 
nueve maestros del ITSON, resulta-
ron seleccionados.
  

 Durante 96 horas de estu-
dio, a lo largo de cuatro semanas, 
los docentes y estudiantes serán 
capacitados en el PIMA Community 
College de Arizona, afirmó.
 Cuatro de ellos, expuso, 
participan en un primer periodo de 
adiestramiento, del 14 de junio al 
11 de julio, y 13 en el segundo, del 
19 de julio al 15 de agosto.
 Para los beneficiados, el 
monto de la beca es de 70 mil pesos 
destinados al pago de inscripción y 
colegiatura, alimentos y alojamien-
to durante la duración del progra-
ma, pago de trámite de visa, trámite 
de SEVIS, seguro de gastos médicos 
internacional y complemento para 
el transporte.
 Los alumnos que participan 
del 14 de junio al 11 de julio son 
Diana Verónica Torres Gastélum, 
quien estudia la carrera de Inge-
niero Industrial y de Sistemas en la 
Unidad Guaymas; Nydia Guadalupe 
Ortega Zazueta, también Ingeniero 
Industrial y de Sistemas, y Manuel 
Alejandro Velázquez Verdugo, de 
Licenciado en Administración de 
Empresas Turísticas, ambos de la 
Unidad Navojoa.
 De la Unidad Obregón asisti-
rán los alumnos Elisa Sarahy Robles 
Mungarro, de la carrera de Licen-
ciado en Administración; Aylín Cris-
tina Barreras Apodaca de la carrera 
Ingeniero en Ciencias Ambientales; 
Coralia Vega Jiménez y José Hugo 
Sánchez Sánchez de Ingeniero en 
Mecatrónica, y Heriberto Camacho 
Ramos, de Ingeniero Industrial y de 
Sistemas.
 Los profesores que asisti-
rán son María Guadalupe Mendivil 
Valenzuela, del área de Ingeniería 
Química, de la Unidad Navojoa; 
Jose María Esquer Vizcarra y Victor 
Alberto Barreras Castro, del área de 
Idiomas; Domingo García Mendicu-

ti,  área de Biotecnología y Ciencias 
Alimentarias; Gytsdeth Alexy Ver-
dugo Muñoz, área de Ciencias del 
Agua y Medio Ambiente; Teodoro 
Wendlandt Amézaga, área de Cien-
cias Administrativas; Guadalupe 
Ayón del área de Ingeniería Civil, 
así como Itzel Celeste Romero Soto 
y Jessica Beltrán Márquez, del área 
de Matemáticas.
  Los programas “Proyecta 
10.000” y “Proyecta 100.000” for-
man parte del Programa Nacional 
de Becas y el Programa de Capaci-
tación de Docentes 2015, del Go-
bierno Federal.
  El objetivo es fortalecer la 
calidad y pertinencia de la educa-
ción, así como contribuir a asegurar 
mayor cobertura, inclusión y equi-
dad educativa para la construcción 
de una sociedad más justa, asegu-
ró.
 Se busca también impulsar 
la movilidad de estudiantes y 
docentes, mediante la oportunidad 
de adquirir competencias globales 
como el conocimiento y dominio 
del idioma inglés, dentro de su 
formación continua.
  El Dr. Cruz Medina invitó a 
docentes y estudiantes para que 
participen en estas convocatorias.
 Los requisitos para los do-
centes es que sean activos y cuen-
ten con un nivel mínimo de dominio 
del idioma inglés B1, de acuerdo 
con el marco común europeo de re-
ferencia para las lenguas.
 Asimismo para participar en 
esta convocatoria los estudiantes 
tienen que ser alumnos regulares, 
inscritos con promedio mínimo 
de ocho y con un nivel mínimo de 
dominio del idioma inglés B1, de 
acuerdo con el marco común euro-
peo de referencia para las lenguas, 
expresó.

Docentes y alumnos del ITSON  
fortalecen dominio del Idioma Inglés
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Maestros de la Dirección de 
Ciencias Económico Ad-
ministrativas del Instituto 

Tecnológico de Sonora (ITSON) les 
fue aprobada una  beca para reali-
zar un posgrado de alta calidad y/o 
doctorado por parte del Programa 
para el Desarrollo Profesional Do-
cente (PRODEP) de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP).
  El Dr. Jesús Héctor Hernán-
dez López,  en una ceremonia reali-
zada en la Sala de la Rectoría de la 
Institución hizo entrega de los do-
cumentos de notificación oficial a 
los maestros que obtuvieron dichas 
becas.
  De la misma forma el Vi-
cerrector Académico del ITSON, 
dirigió un mensaje a los maestros 

acreedores de las becas  invitándo-
los a  continuar desarrollando sus 
actividades doctorales con el  es-
fuerzo y la dedicación necesarios 
para culminar exitosamente este 
proyecto de habilitación académi-
ca.
  Los maestros que recibirán 
la beca fueron  Mtra. Zulema 
Isabel Corral Coronado,  Mtra. 
Yesenia Clark Mendivil,  Mtra. Yara 
Landazuri Aguilera, Mtra. Beatriz 
Alicia Leyva Osuna y Mtro. Rodolfo 
Valenzuela Reynaga, todos ellos de 
la Unidad Obregón.
  De la Unidad Guaymas 
los maestros que recibieron la 
beca fueron Mtro. Javier Saucedo 
Monarque y  Mtro. Oscar Ernesto 
Hernández Ponce y de la Dirección 

de Unidad Navojoa, la Mtra. Erika 
Ivett Acosta Mellado.
 Por otra parte la Directora 
de Ciencias Económico Administra-
tivas, informó que los Maestros Ro-
berto Ruíz Pérez y  Ricardo Aguirre 
Chóix también obtuvieron apoyos 
para sus estudios de doctorado por 
parte del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (CONACYT).
 Este grupo de profesores 
participan como estudiantes del 
Doctorado en Filosofía con Espe-
cialidad en Administración de la 
Facultad de Contaduría Pública y 
Administración (FACPyA) de la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL).

Reciben becas 
maestros del ITSON
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Autoridades encabezadas por 
el Rector del ITSON, Dr. Isidro 
Roberto Cruz Medina dieron 

la bienvenida a cinco nuevos traba-
jadores de planta de la Institución.
 El Dr. Isidro Roberto Cruz 
Medina al darles la bienvenida a los 
nuevos trabajadores los felicitó por 
su incorporación al ITSON, invitán-
dolos a poner en alto el nombre de 
la Institución a través de un trabajo 
de calidad, en el ejercicio de prin-
cipios, valores y actitudes que se 
reflejen en la formación profesional 
y humana de los egresados de esta 
Universidad.
 Asimismo el Rector los ex-
hortó a que contribuyan con su 
mejor esfuerzo, para que nuestra 
Institución cumpla con su misión y  

además hagan todo lo posible para 
mejorar el ambiente de trabajo en 
el que ahora van a estar inmersos, 
ya que ese ambiente dijo depende 
fundamentalmente de nosotros, 
de cómo nos comportamos y como 
establecemos relaciones  con nues-
tros compañeros para que nuestro 
trabajo sea más productivo y de be-
neficio para la sociedad.
 Los nuevos trabajadores 
son: Sandra Patricia Longorio Ayón 
quien a partir del primero de julio 
se desempeña como  Operadora 
de Conmutador, Samuel Santacruz 
Ojeda desempeñará funciones 
como Vigilante, ambos de la Direc-
ción de Recursos Materiales y Ser-
vicios Generales; Horacio González 
Valenzuela y Andrés Sánchez Bara-

jas se desempeñarán como Trabaja-
dores de Campo de la Dirección de 
Recursos Naturales y Arnoldo Cruz 
Quijada será el Jardinero de la Di-
rección de  Unidad Guaymas.
 Durante la ceremonia, el 
Departamento de Personal les in-
formó sobre los derechos y obliga-
ciones que adquieren como traba-
jadores de la Institución.
 En esta ceremonia de bien-
venida estuvieron presentes 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 el Director de Planea-
ción, Dr. Armando García Berumen.

Da ITSON bienvenida a
nuevos trabajadores de planta
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Por segunda ocasión en su his-
toria, la Academia de Béisbol 
del ITSON, será anfitriona al 

recibir a más de 800 beisbolistas  
de la categoría 5-6 años, que parti-
ciparán en el Campeonato Nacional 

de Béisbol a celebrarse del 17 al 25 
de julio en la Unidad Deportiva del 
Campus Náinari.
  Gracias a los buenos resul-
tados que la avalan y a la calidad 
de sus instalaciones deportivas, la 

Academia de Béisbol del ITSON fue 
nombrada sede por segunda vez de 
la categoría 5-6 años, por parte de 
la Asociación de Ligas Infantiles y 
Juveniles de Béisbol de la República 
Mexicana, cabe mencionar que la 

ITSON será sede del Campeonato 
Nacional de Béisbol 5-6 años
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ITSON será sede del Campeonato 
Nacional de Béisbol 5-6 años

primera ocasión fue en el año 2010.
  Lo anterior fue dado a cono-
cer a los medios de comunicación, 
por el Rector del ITSON, Dr. Isidro 
Roberto Cruz Medina, en una con-
ferencia de prensa celebrada en la 

sala de rectoría del Campus Centro 
donde estuvo acompañado por el 
Mtro. Misael Marchena Morales, 
Secretario de Rectoría; Mtro. Ga-
briel Galindo Padilla, Director de 
Extensión Universitaria; Mtro. Pavel 
Giap Pérez Corral, Jefe del Departa-
mento de Deporte y Salud.
  Asimismo estuvo presente 
el Profesor Héctor Raúl Hernández, 
Jefe de la Rama de Béisbol y Presi-
dente de la Región Diez; Lic. Carlos 
Manuel Toledo Ochoa, Vicepresi-
dente Deportivo de la Zona Noroes-
te; así como por la Sra. María Luz 

Castillo Valenzuela, Presidenta de 
la Oficina de Convenciones y Visi-
tantes de Ciudad Obregón (OCV) y 
por el Lic. Moisés Esteban Corrales 
Ruiz, Director de OCV.
  Fue el Dr. Cruz Medina, 
quien  dio la bienvenida a los 
asistentes y destacó la importancia 
de este evento deportivo ya que 
la Academia de Béisbol del ITSON 
será sede y se espera una afluencia 
de cuatro mil a seis mil visitantes 
lo que representa beneficios para 
la salud y el deporte y beneficios 
económicos en general para Ciudad 
Obregón.
  Esta edición llevará el nom-
bre “Víctor Amador Gándara Licón” 
y se realizará en el marco de los 
festejos del 60 Aniversario del Ins-
tituto Tecnológico de Sonora, con 
la participación aproximada de 60 
equipos, con la oportunidad de par-
ticipar toda liga afiliada a la Asocia-
ción de Ligas Infantiles y Juveniles 
de Béisbol de la República Mexica-
na, A.C.
  Algunos de los equipos ya 
confirmados, son los representan-
tes de Tijuana, Minatitlán, Saltillo, 
Nuevo Laredo, Culiacán, Ciudad 
Juárez, entre otros, mientras que la 
región diez estará representada por 
tres equipos de Navojoa, dos del 
Instituto la Salle y dos más, de los 
anfitriones Potros ITSON.
  Entre los eventos programa-
dos como parte del torneo, destaca 
la ceremonia de inauguración pro-
gramada para el día 18 de julio, así 
como el programa de premiación y 
clausura.
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Con la alegría y entusiasmo 
que provoca el periodo 
vacacional, más de 300 niños 

y jóvenes de 5 a 15 años se dieron 
cita en las instalaciones deportivas 
del Instituto Tecnológico de Sonora, 
para dar inicio con el tradicional 
Campamento de Verano 2015, el 
cual se encuentra cumpliendo su 
edición número 26.

 Acompañados en todo mo-
mento por sus guías de grupo, los 
alumnos comenzaron las activida-
des con el objetivo principal de pa-
sar sus vacaciones aprendiendo de 
manera divertida y saludable.
 El campamento cuenta con 
un grupo de maestros y entrena-
dores capacitados quienes estarán 
impartiendo actividades deportivas 

y de recreación, todas ellas orienta-
das a su desarrollo y sana diversión.
 Esta será la primera de dos 
etapas del evento, la cual tiene una 
duración de dos semanas cada una, 
teniendo un horario de actividades 
de 08:00 a 13:00 horas.

Campamento 
de Verano ITSON 2015



Alumnos de la Carrera de  
Licenciado en Administra-
ciòn de Empresas del Insti-

tuto Tecnologico de Sonora, Unidad 
Navojoa capacitarán a trabajadores 
del Ayuntamiento de Navjoa.
 Esta capacitación se  llevará 
a cabo  en el mes de julio y estará 
dirigido por la Mtra. Laura Lorena 
Velarde Araiza de la Materia de 
Seminario de Gestión de Recursos 
Humanos. 
 La Mtra. Velarde Aaraiza 
informó, que este curso tiene el 
propósito de generar actitudes y 
acciones positivas y productivas en 
áreas de trabajo. 

 Por otra parte el Secretario 
General del sindicato del Ayunta-
miento, Ramón René García Vallejo 
agradeció a las autoridades y maes-
tros del ITSON Unidad Navojoa por 
la capacitación que obtendra per-
sonal del Ayuntamiento a través del 
conocimiento de sus estudiantes, 
ya que con estas labores académi-
cas benefician a la comunidad.
 Añadió que estas capaci-
taciones son favorables ya que 
crean en ellos y ellas un mejor de-
sarrollo en su trabajo, al valorar 
lo que están haciendo en bene-
ficio de la ciudadanía.    
  

 Es importante hacer men-
ción que los 23 alumnos que efec-
tuarán esta capacitación se divi-
den en seis equipos, los cuales 
buscarán desarrollar dentro del 
curso los siguientes temas: Traba-
jo y familia, Comunicación, Cuida-
do de la salud e higiene, La alegría 
de vivir, Autoestima y Aprender a 
amar su trabajo.    
 Para dar inicio con estas 
acciones, los estudiantes  se dedi-
caran a visitar las áreas de trabajo 
que tienen señaladas para la capa-
citación.

Capacita ITSON a trabajadores 
del Ayuntamiento de Navojoa

Unidad Navojoa
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Por sexta vez se llevó a cabo 
en las instalaciones del ITSON 
Unidad Guayma,s la ceremo-

nia de entrega de reconocimientos 
a participantes del Programa de Al-
fabetización Tecnológica para adul-
tos mayores. 
 Para dar inicio a la ceremo-
nia  la Mtra. Juana María Luisa Gar-
cía Muela, Jefa de Departamento 
Académico de esta unidad  agrade-
ció el esfuerzo hecho por las alum-
nas, alumnos y tutores quienes con 
gran motivación estuvieron semana 

a semana entregándose al máximo 
por no dejarse vencer y seguir ade-
lante hasta el final. 
 Este proyecto tuvo gran im-
pacto y aceptación por la sociedad 
ya que se lograron alfabetizar a 100 
alumnos con la colaboración de  15 
alfabetizadores durante sesiones 
de jueves y sábados.
 El proyecto de Alfabetiza-
ción Tecnológica tiene como obje-
tivo primordial el habilitar a la so-
ciedad adulta para el conocimiento 
y manejo de las computadoras, 

logrando la incorporación de esta 
herramienta de la era digital en su 
estilo de vida, ya que ahora en día 
es indispensable el conocimiento 
del manejo de estos medios para 
realizar una actividad laboral o co-
tidiana.
 Este evento es organizado 
por el ITSON Unidad Guaymas en 
coordinación con la Cuerpo Acadé-
mico de Procesos Educativos y la 
Licenciatura en Ciencias de la Edu-
cación.

Se gradúan adultos de Guaymas en  
Programa de Alfabetización Tecnológica

Unidad Guaymas
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Una vez más se llevó a cabo 
el cierre de actividades del 
programa denominado PE-

RAJ “Adopta un amig@”, convocado 
por el Centro de Enlace Comunita-
rio del ITSON Unidad Guaymas en 
coordinación con el Departamento 
de Vinculación. 
 En esta ocasión participa-
ción 15 estudiantes de la Institu-
ción para atender a más de 20 niñas 
y niños estudiantes de quinto año 
de primaria del mes de Septiembre 
del 2014 a Junio del 2015. 
 El programa PERAJ se centra 
en el proceso de acompañamiento 
de carácter individual, que lleva a 
cabo un estudiante universitario de 

la Institución con un niño de quinto 
año de primaria.
 En el lapso de diez meses 
los estudiantes fortalecen su for-
mación profesional y personal al 
apoyar a niñas y  niños en su forma-
ción integral contribuyendo con el 
desarrollo social, psicólogico y edu-
cativo del menor.
 La Mtra. Rosa Elena Delga-
do Aguilar, Responsable de ITSON 
Peraj en Unidad Guaymas destacó 
la valiosa importancia y el esfuerzo 
que hacen los alumnos tutores para  
que este programa sea todo un éxi-
to. 
 Asimismo entregó  recono-
cimientos a cada uno de la niñas y 

niños PERAJ y de igual manera a las 
alumnas y alumnos tutores por su 
participación en esta generación.
 Por otra parte el Mtro. Da-
niel Apodaca Larrinaga, Encargado 
del Departamento de Vinculación 
de la Unidad Guaymas hizo un agra-
decimiento a los Padres de Familia 
de las niñas y niños por toda la con-
fianza que tienen en la Institución 
al dejar a sus hijos a cargo de los 
tutores.
 Para finalizar el evento los 
niños, niñas y tutores regalaron un 
número artístico de canto y baile, el 
cual fue muy emotivo para los pre-
sentes.

Cierre de actividades PERAJ 
“Adopta un amig@” en Unidad Guaymas
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Una noche perfecta se vivió el 
jueves dos de julio en la Uni-
dad Deportiva de Navojoa en 

la espectacular victoria de fútbol de 
las Potras del ITSON de la Unidad 
Guaymas.  
 Tania Espinoza, Johana Mi-
randa e Idalia Fontes se convirtie-
ron en las heroínas del encuentro al 
anotar los goles del conjunto equi-
no para superar con un marcador 
de 3-0 a su similar de ITSON Navo-
joa, Todo esto en el marco de la se-
gunda fase de la Copa Telmex.
 Con este marcador favora-

ble pero no definitivo regresan a 
Guaymas con el ánimo por los cie-
los, y así encarar su juego de vuelta 
con la mejor de las actitudes tratan-
do de ponerse en la fase regional 
de esta copa.
 La Copa Telmex es el torneo 
de Fútbol amateur más grande del 
mundo y se lleva a cabo desde hace 
13 años a nivel nacional en dos ca-
tegorías: varonil y femenil. Desde 
2007,  Copa Telmex ha sido reco-
nocida por Guinness World Records 
como el torneo de fútbol amateur 
más grande del mundo. En 2011 se 

obtuvo por 5to año consecutivo el 
Récord Guiness, en donde partici-
paron 209,667 jugadores (181,909 
varoniles y 27,768 femeniles) en 
12,341 equipos (10,799 varoniles y 
1,542 femeniles).

Muchas Felicidades Potras!!

Equipo de fútbol femenil  
Unidad Guaymas a un paso de fase regional
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