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Se consolida prestigio 
y tradición de ITSON
Recibe Rector, Dr. Isidro Roberto Cruz Medina, a padres de familia  
de alumnos de nuevo ingreso

El Dr. Isidro Roberto Cruz Me-
dina agradeció a padres  y 
madres de familia, tutores y 

alumnos  que estuvieron presen-
tes en la Arena ITSON en donde 
se informó ampliamente sobre los 
servicios que ofrece la Institución 
para la formación integral de los 

estudiantes.
 “Agradecemos la confian-
za y el apoyo de la comunidad que 
nos motiva a continuar con la ta-
rea que durante 60 años ha per-
mitido al Instituto Tecnológico de 
Sonora Educar para Trascender”.
 En la celebración de sus 

primeras seis décadas de servicio 
educativo, el ITSON tiene en sus 
docentes, estudiantes e infraes-
tructura académica y de servicios, 
la mejor fórmula para consolidar-
se como la Universidad de mayor 
prestigio y tradición, aseguró el 
Dr. Isidro Roberto Cruz Medina.
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 El Rector del Instituto Tec-
nológico de Sonora manifestó ante 
alumnos de nuevo ingreso, acom-
pañados de sus padres y madres, 
que han elegido para su educación 
a una Universidad que desde 1955 
tiene como compromiso primordial 
la formación integral de sus estu-
diantes, que está en las manos de 
cada alumno, invertir trabajo, dedi-
cación y el esfuerzo necesario para 
culminar su carrera y ayudar así al 
ITSON a cumplir con su Visión y Mi-

sión de ser reconocido por su lide-
razgo académico, nacional e inter-
nacional.
 “Cada uno de los educandos 
podrá adentrarse en los secretos de 
la ciencia, adquirir conocimientos 
científicos y tecnológicos, participar 
en actividades culturales, practicar 
deportes de alto rendimiento y ad-
quirir las competencias para vivir 
mejor y contribuir para que México 
se transforme en un país desarro-
llado”, sostuvo.

 “Los profesores les acompa-
ñaremos y facilitaremos su tránsito 
por el camino del aprendizaje y tra-
taremos de convencerlos de que su 
futuro será más completo, brillante 
y prometedor con los conocimien-
tos, habilidades y competencias 
que proporciona una carrera uni-
versitaria”, expresó.
 En el evento en el cual los 
padres de familia y alumnos de 
nuevo ingreso recorrieron stands 
en los que se mostraban los servi-
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cios ofrecidos por la Institución, el 
Dr. Cruz Medina destacó que ITSON 
se distingue, primero, porque un 
78% de su planta docente tiene un 
perfil deseable para la Secretaría de 
Educación Pública.
 Además, el 94.5% de los  es-
tudiantes se encuentran inscritos 
en programas de calidad, como lo 
han demostrado ya diversos orga-
nismos evaluadores externos, na-
cionales e internacionales, precisó.
  

 En materia de infraestruc-
tura, académica, cultural, científica 
o deportiva, expuso, el ITSON está 
a la vanguardia y sus estudiantes 
están comprometidos a contribuir 
con la Universidad, la región, Sono-
ra y México, para ser los mejores y 
convertirse en excelentes profesio-
nistas y ciudadanos.
 A los padres de familia les 
pidió vigilar siempre y motivar a sus 
hijos a tomar lo mejor de la Univer-
sidad, a estudiar y trabajar ardua-

mente, incluso en fines de semana, 
y a que se alejen de las drogas para 
que en cuatro años cristalicen los 
esfuerzos de lograr la formación in-
tegral que respalde su título profe-
sional.
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Durante un encuentro con So-
ciedades de Alumnos el Rec-
tor dio a conocer las activi-

dades más relevantes realizadas en 
la Institución con el fin de elevar la 
calidad educativa que se imparte en 
los diversos Programas Educativos.
  Al darles la bienvenida al se-
mestre agosto-diciembre 2015, el 
Rector presentó los proyectos ins-
titucionales que actualmente están 
en marcha para beneficio de la co-
munidad universitaria.
 
 Mencionó que el ITSON pro-
mueve en sus integrantes una for-

mación armónica y equilibrada, al 
igual que preparara a los profesio-
nales de nivel superior requeridos 
para el desarrollo del estado y del 
país.
  Añadió que las labores de 
investigación científica y tecno-
lógica, así como la extensión de 
los beneficios de la ciencia y de la 
tecnología hacia la comunidad, se 
cumplen a través de un equipo do-
cente, administrativo y de servicios 
que desempeñan sus labores con 
eficacia y eficiencia.
  Asimismo invitó a los alum-
nos a participar en los distintos 

eventos académicos, deportivos y 
culturales que la Institución realiza 
con motivo del  sesenta aniversario 
de su fundación.
  Acompañaron al Rector en 
esta reunión celebrada en el re-
servado Club ITSON, el Vicerrector 
Académico, Dr. Jesús Héctor Her-
nández López; el Vicerrector Admi-
nistrativo, Mtro. Jaime René Pablos 
Tavares y el Secretario de la Recto-
ría, Mtro. Misael Marchena Mora-
les.

Da Rector bienvenida a 
Representantes de Alumnos

Septiembre 2015 9



Para celebrar el Sexagésimo 
Aniversario de su fundación, 
el Instituto Tecnológico de So-

nora (ITSON) realizará un programa 
de festejos académicos, deportivos 
y culturales que incluye un billete 
conmemorativo de la Lotería Nacio-
nal alusivo a su sesenta aniversario, 
así como la publicación de un libro 

sobre la historia de la Institución 
desde sus inicios hasta la obten-
ción de su autonomía universitaria 
y parte de la vida académica actual.
 El Rector de la Institución, 
Dr. Isidro Roberto Cruz Medina, in-
formó que se entregarán también 
reconocimientos a personalidades 
que contribuyeron al desarrollo de 

la fundación del ITSON y a sus egre-
sados distinguidos.
 Asimismo, se organizarán 
distintos eventos deportivos y cul-
turales en los cuales podrá parti-
cipar la sociedad en general para 
involucrase en esta celebración del 
sesenta aniversario de la fundación 
del ITSON.

Celebran Sexagésimo 
Aniversario del ITSON

En la foto aparece el Rector, Dr. Isidro Roberto Cruz Medina; el Secretario de la Rectoría, Mtro. Misael Marchena Morales y la Mtra. 
Claudia Erika Martínez Espinoza,  responsable del Centro de Servicios en Diseño Gráfico, quien fue la encargada de realizar el diseño 
del boleto Lotería Nacional conmemorativo al sesenta aniversario del ITSON
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 En este tenor se premiará 
a ciudadanas y ciudadanos que 
participaron en la convocatoria 
del “Premio al Documento Histó-
rico” (lanzada en junio de 2015, a 
la comunidad universitaria y socie-
dad en general) que tuvo excelen-
te respuesta, lo que permitió a la 
Institución enriquecer su archivo 
histórico a través de la donación 
(o préstamo para reproducción) 
de documentos y materiales que 
serán preservados y organizados 
por el ITSON para su difusión y 
consulta pública.
 La edición del libro por el 60 
aniversario es una obra cuyo conte-
nido brinda al lector un panorama 
general sobre los primeros años de 
la Institución, en reconocimiento 
a quienes colaboraron para que el  
ITSON se convirtiera en la Insti-
tución de prestigio que es actual-
mente.

 Esta obra detalla la funda-
ción del ITSON, la participación del 
Club de Leones, de empresarios, 
autoridades o grupos sociales que 
colaboraron, primero, en la crea-
ción del Instituto de Estudios Su-
periores “Justo Sierra”, que al año 
siguiente se convirtió en el Institu-
to Tecnológico del Noroeste y que 
desde 1962 tiene el nombre que 
lleva en la actualidad.
 En sus páginas se hablará 
de personalidades que han contri-
buido en el desarrollo institucio-
nal, como lo fue Don Moisés Váz-
quez Gudiño; el primer Rector del 
ITSON, Eduardo Estrella Acedo; el 
periodista Carlos Moncada Ochoa; 
Federico Osorio Altuzar, egresado 
de la preparatoria del ITSON y co-
lumnista de periódicos de circula-
ción nacional,  así como a Teresa 
Gil Gálvez, una de las primeras rei-
nas de la Institución y actualmente 

renombrada periodista a nivel na-
cional e internacional, entre otras 
personalidades.
 El objetivo de esta publica-
ción, coordinada por el periodista 
Sergio Anaya Mexía, es reconocer 
a todas las personas que aporta-
ron en su momento a la grandeza 
de la Institución, pero también es 
un mensaje para que las nuevas 
generaciones conozcan la historia 
universitaria, su evolución y cómo 
con la participación armónica de 
los diferentes sectores sociales se 
ha logrado crear una Institución 
de la calidad educativa del ITSON 
comprometida con el desarrollo 
sostenible de la sociedad hasta 
nuestros días.
  Para consultar las activida-
des que contempla el programa 
del 60 aniversario  se puede con-
sultar en la siguiente liga:  www.
itson.mx/60
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En el marco del sexagésimo ani-
versario de la fundación del 
Instituto Tecnológico de So-

nora (ITSON), el Dr. Isidro Roberto 
Cruz Medina inauguró el  Seminario 
Internacional de Métodos de Inves-
tigación.
 En su mensaje, el Rector 
felicitó a los profesores del Cuer-
po Académico de Administración y 
Desarrollo de Organizaciones por 
diseñar este evento académico 

cuyo propósito es fortalecer el co-
nocimiento relacionado a los méto-
dos de investigación en el área de 
Ciencias Económico Administrati-
vas, mediante el análisis e interpre-
tación de resultados sobre estudios 
realizados en esta área del conoci-
miento.
 Asimismo se enfoca a una 
de las actividades sustantivas de 
las universidades que es la inves-
tigación, misma que necesitamos 

fomentar para fortalecer a nuestros 
cuerpos académicos para que con-
tribuyan a solucionar  los proble-
mas que enfrenta la sociedad.
 “Me complace saber que 
en este seminario participan Pro-
fesores Investigadores del área de 
matemáticas, ya que se requiere de 
estos conocimientos en la metodo-
logía, sobre todo para el análisis de 
datos, lo que constituye  una parte 
importante de la investigación”.

Seminario Internacional de Métodos de Investigación
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Seminario Internacional de Métodos de Investigación
 

Igualmente invitó a los Profesores 
Investigadores presentes a  parti-
cipar activamente en los diversos 
tópicos de este seminario, con el 
fin de que refuercen las compe-
tencias necesarias, para facilitar 
su participación en proyectos de 
investigación de su cuerpo acadé-
mico, de la Institución y en el tra-
bajo con otros investigadores.
 El evento académico fue 
organizado por la Dirección de 

Ciencias Económico Administrati-
vas, el Cuerpo Académico de Ad-
ministración y Desarrollo de Orga-
nizaciones y el Departamento de 
Matemáticas de la Universidad de 
Pinar del Río, Cuba, en las instala-
ciones del Centro de Estudios Estra-
tégicos y de Negocios (CEEN) en el 
Campus Centro de la Unidad Obre-
gón.
 El seminario inició con un 
Panel de Análisis y Reflexiones so-
bre Métodos de la Investigación por 
parte de la Dra. María Amparo León 
Sánchez y el Dr. Víctor Ernesto Pé-
rez León, Profesores Investigadores 
de la Universidad de Pinar del Rio, 
Cuba donde el Moderador fue el Dr. 
Sergio Ochoa Jiménez, Profesor In-
vestigador del ITSON.
 Posteriormente la Dra. Ma-
ría Amparo León Sánchez impartió 
la Conferencia “Recolección y Pro-
cesamiento de Datos en la Investi-
gación Científica para las Ciencias 

Económicas y la Administración”.
 Dentro del programa de ac-
tividades el Dr. Víctor Ernesto Pérez 
León impartió la Conferencia “Pro-
cedimientos Metodológicos para la 
Creación de Indicadores Sintéticos 
de Sostenibilidad”.
 Finalmente se realizó el Ta-
ller “Análisis y Presentación de Da-
tos Derivados de la Investigación” 
impartido por la  Dra. María Amparo 
León Sánchez.
 En el presidium estuvieron 
presentes el Rector, Dr. Isidro Rober-
to Cruz Medina; el Vicerrector Aca-
démico, Dr. Jesús Héctor Hernández 
López; la Directora de Ciencias Eco-
nómico Administrativas, Mtra. Jesús 
Nereida Aceves López; El Jefe de 
Departamento de Ciencias Adminis-
trativas, Mtro. Jorge Ortega Arriola 
y la Mtra. Raquel Ivonne Velasco 
Cepeda, Profesora Investigadora del 
Departamento de Ciencias Adminis-
trativas.
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El Instituto Tecnológico de So-
nora (ITSON)  realizó una ce-
remonia especial en la que 

32 nuevos Ingenieros en Software 
(ISW) de la Generación 2015, toma-
ron protesta como nuevos profesio-
nistas.
 El Rector, Dr. Isidro Roberto 
Cruz Medina en representación de 
la comunidad universitaria  fue el 
encargado de tomar la protesta a 
los nuevos profesionistas, quienes 
se comprometieron a cumplir  y 
hacer valer su compromiso con la 
sociedad en las  tareas relacionadas 
con su profesión.
 Al tomarles la protesta, el Dr. 
Cruz Medina  reconoció  el esfuerzo 

de los nuevos ingenieros  por titu-
larse en los tiempos establecidos, lo 
que impacta favorablemente en su 
formación y en la calidad educativa 
que se imparte en la Institución.
 De la misma forma, desta-
có a todos aquellos egresados que 
presentaron el Examen General de 
Egreso de la Licenciatura del CENE-
VAL,  ya que  sus resultados de satis-
factorio o de excelencia, permiten 
que la Institución sea reconocida 
por tener un programa de alto ren-
dimiento académico.
 “Reconocemos en todos 
ustedes ese esfuerzo sostenido en 
los últimos ocho semestres y desea-
mos que sirvan como ejemplo a to-

dos nuestros estudiantes para que 
terminen en tiempo y forma sus es-
tudios profesionales”.
 También felicitó a todos 
aquellos estudiantes que acepta-
ron el reto de presentar el examen 
general de egreso de licenciatura 
EGEL CENEVAL, y los reconoció por 
su dedicación y empeño que se ve 
recompensado con la obtención de 
su título profesional.
 Asimismo extendió una feli-
citación a los profesores del núcleo 
académico de Ingeniería en Softwa-
re por compartir sus conocimientos 
y experiencias y por acompañar y 
asesorar a este grupo de egresados 
titulados.

Nuevos egresados 
de Ingeniero en Software
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 Finalmente extendió una  
felicitación especial a los padres de 
familia  por su esfuerzo y sacrificio 
y que seguramente se sienten re-
compensados al ver que sus hijos 
lograron su meta de concluir sus es-
tudios de nivel superior.
 Los nuevos Ingenieros en 
Software  recibieron las constancias 
de acreditación de  estudios por 
parte de autoridades académicas 
y maestros de su área,  estuvieron 
presentes, además de sus profeso-
res, los padres de familia e invita-
dos especiales de los nuevos profe-
sionistas.
 Por otra parte la Dra. Elsa 
Padilla, en nombre de los maestros 
del área dirigió un mensaje a los 
egresados,  en donde expresó que 
el logro obtenido por los nuevos 
ISW, es fruto del trabajo que hicie-
ron cada uno de ellos, apoyados 

por sus familias, sus maestros, la 
sociedad y las diferentes áreas y 
departamentos de la Institución.
 La nueva Ingeniera, María 
Alejandra Zamudio Aguilasocho, 
quien fue elegida por su desta-
cada trayectoria en su formación 
académica en representación  de 
sus compañeros, agradeció de sus 
maestros haber recibido las ense-
ñanzas con un excelente nivel aca-
démico y a la Institución que fuese 
su casa por cuatro años en la que 
pasaron una serie de experiencias  
que les ayudaron a ser mejores 
personas.
 En el presidium estuvieron 
presentes el Rector, Dr. Isidro Ro-
berto Cruz Medina; Vicerrector 
Académico Dr. Jesús Héctor Her-
nández López; el Director de In-
geniería y Tecnología, Dr. Joaquín 
Cortez González y el Jefe del De-
partamento de Computación y Di-
seño, Mtro. Iván Tapia Moreno.

Septiembre 2015 15



Al establecer que la Fundación  
ITSON contribuye a dotar de 
mayor calidad a los progra-

mas educativos, el Dr. Isidro Rober-
to Cruz Medina, Rector del ITSON 
hizo entrega de becas por tres mil 
710 pesos  a 99 estudiantes de dis-
tintas carreras para el semestre 
agosto-diciembre 2015.
  La entrega de las becas be-
nefició a  66 alumnos de la Unidad 
Obregón; 14 de Guaymas y 14 de 
Navojoa, así como 5 de Empalme.
  El Rector del ITSON puntua-
lizó que la Institución espera que 

los becarios se preparen bien como 
profesionistas para que sean capa-
ces de resolver los problemas de su 
comunidad y el país.
  Estas becas, expuso, se ob-
tienen de tres vías, a saber la con-
tribución de cada trabajador del  
ITSON, que aporta desde cinco pe-
sos en adelante en cada quincena, 
así como diversos eventos que se 
organizan para recaudar fondos y la 
participación de algunos empresa-
rios de la región.
  En esta ocasión se entrega-
ron más de 350 mil pesos, es decir 

tres mil 710 pesos por alumno, lo 
cual resulta invaluable si se toma en 
cuenta de que se está impactando 
en la formación de profesionistas 
de calidad, así como en el desarro-
llo del ser humano, destacó.
  Para retribuir el esfuerzo del 
personal por ayudar a los alumnos, 
dijo, el ITSON sigue trabajando en 
la excelencia. Actualmente el 94.5% 
de los estudiantes están inscritos 
en programas clasificados como de 
calidad por organismos externos.
  

Entrega Fundación ITSON 
becas a estudiantes
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 “Otra parte importante de 
la Institución como componente de 
calidad es la infraestructura. Hemos 
hecho esfuerzo para proporcionar a 
todos ustedes una infraestructura de 
calidad”.
  “En esta ocasión quiero con-
minarlos a que refrenden su compro-
miso de perseguir la excelencia como 
estudiantes, sin descuidar la práctica 
de un deporte que es necesario y que 
continúen con el conocimiento cultu-
ral”, solicitó a los becarios.
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El Instituto Tecnológico de So-
nora (ITSON) incorporó a dos 
nuevas escuelas de nivel me-

dio superior que a partir del ciclo 
escolar 2015-2016 trabajarán en 
forma conjunta con la Institución 
para orientar y fortalecer su vida 
académica.
 Para formalizar este acuer-
do, el Rector del ITSON, Dr. Isidro 
Roberto Cruz Medina recibió a di-
rectores y representantes de las 
nuevas escuelas incorporadas las 
cuales llevan por nombre Colegio 
Fray Luca di Borgo y Preparatoria 
Espinosa.
 Al darles la bienvenida, el 
Rector mencionó que el Consejo  
Directivo del ITSON en reunión or-
dinaria en el mes de junio del año 
en curso convino otorgar validez 
a los estudios de nivel medio su-
perior que se efectúen en estas   
Preparatorias a partir de este nuevo 
ciclo escolar.
  Asimismo felicitó a los re-
presentantes de las mismas, por 
cumplir satisfactoriamente con los 
requisitos que establece la norma-
tividad, en particular el artículo 5 
de la Ley Orgánica del ITSON.
  En su mensaje el Rector 
del ITSON mencionó que el 30 por 
ciento de estudiantes que estudian 
la Preparatoria según la  Secretaria 
de Educación y Cultura (SEC) tienen 
calificaciones de satisfactorio, de-
bido a ello exhortó a los directores 
y representantes de las Preparato-
rias presentes a  redoblar esfuerzos 
para lograr que los estudiantes do-
minen lo que está registrado en los 
planes de estudio y principalmente 
en materias de Matemáticas y Es-
pañol con el fin de incrementar la 
eficiencia en estas áreas de estudio.
  

 Por su parte los directores 
y representantes de las  escuelas 
incorporadas se comprometieron a 
brindar una educación integral que 
favorezca  el desarrollo de la capa-
cidad intelectual de los alumnos, 
con el  fin de  encontrar soluciones 
acordes a su realidad sociocultural.

 También a administrar las 
actividades académicas con hon-
radez y apego a los principios de la 
ética profesional, respetar y hacer 
respetar la integridad física y moral 
del ITSON, así como de las institu-
ciones de nivel media superior in-
corporadas.

Incorpora ITSON nuevas preparatorias
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  Por último se comprometie-
ron a  hacer cumplir los lineamien-
tos y procedimientos emanados de 
la Coordinación de Estudios Incor-
porados de la Institución.
 Durante el acuerdo estuvie-
ron presentes por parte del ITSON, 
el Rector, Dr. Isidro Roberto Cruz 

Medina; el Secretario de la Recto-
ría, Mtro. Misael Marchena Mora-
les; el Director de Servicios, José 
Manuel Ochoa Alcántar y el Mtro. 
Carlos Arturo Ramírez Rivera, Coor-
dinador de Estudios Incorporados.
  Por parte de las escuelas in-
corporadas estuvieron presentes la 

representante legal y Directora del 
Colegio Fray Luca di Borgo, Mtra. 
Luz del Carmen Ramírez Germán y 
la representante legal y Directora 
de la Preparatoria Espinosa, Mtra. 
Elda Leticia López Parra.
 

Incorpora ITSON nuevas preparatorias
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Da bienvenida Rector, Dr. Isidro Roberto Cruz 
Medina al semestre Agosto-Diciembre 2015 
al Personal Académico y Administrativo de las 

unidades Obregón, Guaymas-Empalme y Navojoa.
 A consolidar la Universidad reconocida por 
su liderazgo a nivel nacional e internacional, por la 
excelencia de sus estudiantes egresados, personal y 
excelencia académica, así como por la innovación de 
sus procesos, llamó el Rector del ITSON al personal de 
la Institución.
 Al brindar la bienvenida para el nuevo ciclo 
escolar, el Dr. Isidro Roberto Cruz Medina expuso  un 
informe de las actividades que se han realizado en la 
Institución durante los últimos años, puntualizando lo 
que se puede realizar en el futuro.
 Agregó que gracias a sus colaboradores, el 
Instituto Tecnológico de Sonora ya es reconocido por 
el impacto de sus investigaciones y la transferencia 
de conocimiento y tecnología para el desarrollo 
sostenible de la sociedad.
 Al Personal Académico y Administrativo 
de las Unidades Obregón, Guaymas-Empalme y 
Navojoa, recordó que como Universidad pública 
y autónoma, el ITSON está comprometido con la 
formación de profesionistas íntegros, competentes 
y emprendedores de la generación y aplicación del 
conocimiento y la extensión de la ciencia, la cultura y 
el deporte para contribuir con el desarrollo sostenible 
de la sociedad.
 Durante los próximos meses, en los que se 
habrá de celebrar el 60 aniversario de la Institución, 
dijo, cada una de las actividades a desarrollar están 
comprendidas en los ejes rectores, mismos que son 
objetivos de su Ley Orgánica.

Fortalece ITSON su liderazgo
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El Vicerrector  Académico, Dr. 
Jesús Héctor Hernández López 
en representación del Rector, 

Dr. Isidro Roberto Cruz Medina, 
les tomó protesta a los nuevos 
Ingenieros Civiles.
 En su mensaje el Vicerrector 
Académico invitó a los nuevos 

ingenieros a cumplir y hacer valer su 
compromiso con la sociedad como 
nuevos profesionistas y colaborar 
en la construcción de una sociedad 
más justa.
 Asimismo los felicitó  por 
el arduo trabajo y el gran empeño 
que pusieron para obtener su 

título profesional, llegar a la meta y 
cumplir  este gran reto.
 Rindieron protesta 47 egre-
sados titulados de los cuales 10 ob-
tuvieron su título al presentar una 
tesis, uno más por mérito académi-
co, seis por aprobación de examen 
general de conocimiento y 30 pre-

Toman protesta a 
nuevos Ingenieros Civiles
Egresados titulados de Ingeniería Civil (Plan 2009) del Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON), rindieron protesta como nuevos profesionistas.
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sentaron un desarrollo de proyecto.
 Los nuevos Ingenieros Ci-
viles llevan como bagaje una for-
mación integral, científica, técni-
ca y profesional que les permitirá 
identificar y resolver problemas en 
el ámbito de la administración, 
planeación, diseño, construcción, 
supervisión y mantenimiento de 
obras civiles con visión a la inno-
vación y al desarrollo tecnológico, 
tomando como marco la calidad y 
la globalización para el desarrollo 
sustentable de la sociedad.

 De la misma forma maestros 
del Departamento de Ingeniería Ci-
vil entregaron un reconocimiento 
especial al Ing. Marco Antonio Ba-
dachi Ruiz por haber obtenido el 
promedio más alto  de la genera-
ción 2010-2015 y al Ing. Rubén Alan 
Arana Pedraza por haber obtenido 
nivel sobresaliente y el puntaje más 
alto en el examen CENEVAL.
 En este evento estuvieron 
presentes el Dr. Jesús Héctor Her-
nández López, Vicerrector Acadé-
mico; Mtro. Misael Marchena Mo-

rales, Secretario de la Rectoría; Dr. 
Joaquín Cortez González, Director 
de Ingeniería y Tecnología; Mtro. 
Luis Alonso Islas Escalante, Jefe del 
Departamento de Ingeniería Civil; 
Mtro. Oscar López Chávez, Respon-
sable del Programa de Ingeniería 
Civil; y el Mtro. Roberto Gamboa 
García, Responsable de la Maestría 
en Ingeniería en Administración de 
la Construcción.
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En esta exposición muestran 
a los alumnos de los Progra-
mas Educativos que ofrece el  

ITSON,  las alternativas que tienen 
a su alcance  para estudiar en el ex-
tranjero y enriquecer su formación 
intercultural.
 Con el fin de que los alum-
nos de la Institución conozcan las 
alternativas a su alcance  para estu-
dios  en el extranjero y enriquecer 
su formación intercultural, el Insti-
tuto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
realizó la Expo Movilidad Académi-
ca 2015.

 La Mtra. Mónica Gómez 
Juraz, Coordinadora de Movilidad 
Académica y Asuntos Internacio-
nales del ITSON, manifestó que du-
rante el evento los alumnos que ya 
participaron en algunos de los pro-
gramas, explican a sus compañeros 
las experiencias que vivieron en sus 
intercambios  y los invitan a que 
también aprovechen esas oportuni-
dades para su  desarrollo personal y 
académico.
 La Universidad les ofrece 
junto con instancias académicas o 
gubernamentales del país y el ex-
tranjero, programas de intercambio 

mediante los cuales los estudiantes 
o los docentes pueden participar 
con diversas universidades duran-
te  uno o dos semestres, según las 
opciones para desarrollar en sus 
materias que son aptas para la re-
validación.
 O bien pueden optar por 
realizar durante un año estancias 
mediante becas de ITSON y otros 
organismos gubernamentales, des-
tacó que a través de las convoca-
torias que se lanzan generalmente 
durante los meses de enero y sep-
tiembre, los alumnos podrán solici-
tar su estancia en otra universidad.

Realiza ITSON 
Expo Movilidad Académica 2015
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Realiza ITSON 
Expo Movilidad Académica 2015

 Los países que mayor de-
manda de intercambio tienen en-
tre los estudiantes del ITSON son 
China, Brasil, Argentina, España y 
Colombia, pero también Korea y Ja-
pón, manifestó.
 Este semestre, informó, visi-
tan al ITSON estudiantes de España, 
Sinaloa y Zacatecas, mientras que 
del ITSON partieron  45 alumnos a 
países como España, Brasil, Chile, 
Colombia, Argentina, Corea y Chi-
na.
 De la misma forma durante 
el verano, estudiantes y maestros 
del ITSON aprovecharon el progra-

ma “Proyecta 100 mil” para recibir 
clases de Inglés en Arizona, señaló, 
lo cual permitió a los participantes 
mejorar en el aprendizaje de un 
idioma más.
 Otras opciones de beca para 
vivir una experiencia cultural, aca-
démica e incluso laboral en el ex-
tranjero, dijo, son las del Instituto 
Nacional de la Juventud, como por 
ejemplo los que viajaron a España 
para estar en foros de economías, 
leyes y gobierno, o en Perú donde 
un estudiante trabajó en la Embaja-
da de México y desarrolló diversos 
proyectos culturales.

 Los interesados en obte-
ner mayor información sobre la  
Movilidad Académica pueden mar-
car al teléfono 410-90-00, exten-
siones 1620, 1621 y 1622 o enviar 
un e-mail a movilidadacademica@
itson.edu.mx o asuntosinternacio-
nal@itson.edu.mx
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El Instituto Tecnológico de So-
nora (ITSON) inició sus Cursos 
de Alfabetización Tecnológica 

y se prepara para atender en un fu-
turo próximo a un primer grupo de 
personas con discapacidad auditiva.
 Este semestre iniciará  la 
generación número 16 de alfabeti-
zación tecnológica, pero además la 
Institución se prepara para atender 
a personas de la comunidad con 
discapacidad auditiva que solicitan 
capacitación en este renglón.

 Maestros y alumnos volun-
tarios de la carrera de Ciencias de la 
Educación actualmente están capa-
citándose en Cursos de Lengua de 
Señas Mexicanas, que les permitirá 
impartir alfabetización tecnológica 
a personas con discapacidad auditi-
va.
 El objetivo es lograr capaci-
tar a personas que no saben utilizar 
una computadora y que además 
tengan  discapacidad auditiva. El 
plan es que para enero de 2016 se 

pueda atender al primer Grupo de 
Alfabetización Tecnológica en Len-
gua de Señas Mexicanas.
 Los cursos de capacitación 
sobre audición y lenguaje permiti-
rán trabajar inicialmente con niños 
en computación y aspectos de valo-
res o respeto a fechas conmemora-
tivas y de esta forma la Institución 
atiende temas sociales como la in-
clusión de este sector de ciudada-
nas y ciudadanos con dicha disca-
pacidad.

Habrá en ITSON Alfabetización Tecnológica 
para personas con discapacidad auditiva
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Habrá en ITSON Alfabetización Tecnológica 
para personas con discapacidad auditiva

 Inicialmente los Cursos de 
Alfabetización Tecnológica que 
ofrece el ITSON iniciaron con nive-
les básicos, pero han evolucionado 
desde la enseñanza introductoria 
de cómo se encender  una com-
putadora, sus funciones hasta los 
paquetes tradicionales de Word o 
Excel.
 Los egresados de cada ge-
neración están capacitados para 
utilizar programas computacionales 
como Word, Excel, Power Point o 

redes sociales y para realizar un trá-
mite en línea como sacar la CURP, 
comprar un boleto para el cine, 
para el transporte, entre otros.
 Actualmente los cursos que 
se ofrecen en el ITSON comprenden 
un programa de diez sesiones con 
una duración de cuatro horas cada 
uno de ellos, lo que comprende  
una capacitación de 40 horas.
 Las clases iniciaron el 24 
de agosto, con horarios de lunes 
y miércoles de 3 a 7 de la tarde; o 

martes y jueves, en la mañana de 
9 a 1 o en la tarde de 3 a 7. Este 
semestre habrá un total de ocho 
grupos de 17 personas.
 Los interesados pueden co-
municarse para mayor información 
con la Lic. Elizabeth Valdivia Gonzá-
lez al teléfono 4100900, extensión 
2165.
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Con la firme encomienda de 
colocarse entre los cuatro 
primeros lugares a nivel na-

cional, el Equipo Mayor de Fútbol 
Americano del Instituto Tecnológi-
co de Sonora (ITSON) se declara lis-
to para defender su  participación 
en la temporada 2015 de la Liga 
Premier de la Comisión Nacional 

Deportiva Estudiantil de Institucio-
nes Privadas (CONADEIP).
  Luego de conquistar por 
primera vez en su historia el cam-
peonato de grupo Libertad de la 
OEFA, el conjunto de Potros se 
encuentra listo para hacer su pre-
sentación en los emparrillados este 
fin de semana, cuando visiten a la 

UABC en Tijuana.
  Con la presencia de las 
máximas autoridades del Instituto 
Tecnológico de Sonora, encabeza-
das por el Rector,  Dr. Isidro Rober-
to Cruz Medina, el cuerpo técnico y 
los capitanes del equipo dieron los 
pormenores de la campaña entran-
te.

Potros ITSON 
van por otro campeonato
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  El Rector del ITSON en rue-
da de prensa dio la bienvenida a los 
integrantes del conjunto equino, 
destacando y felicitando el doble 
esfuerzo realizado por los mucha-
chos en lo deportivo y lo académi-
co.
  Por su parte el entrenador 
en jefe de los Potros ITSON, Ing. 
Jorge Aguilar, destacó los puntos 
tácticos del equipo que son el forta-
lecimiento de las líneas defensivas 
y ofensivas, las cuales surgieron de 
las fuerzas básicas de las escuelas 
Potros.

  Añadió, que el equipo cuen-
ta con  gente talentosa que ha ido 
madurando, por lo que les está 
dando una oportunidad en el pri-
mer equipo. De las posiciones que 
más llamaron la atención esta tem-
porada son un par de tacles y  nue-
vos receptores.
  El Equipo Mayor de Fútbol 
Americano de Potros ITSON tiene 
cuatro años afiliada a la CONADEIP, 
integrado a la Organización Estu-
diantil de Fútbol Americano de Baja 
California (OEFA), en el grupo Liber-
tad, donde enfrenta a equipos de 

Hermosillo, Ensenada, Mexicali y 
Tijuana.
  Potros hizo historia en el 
2014 al superar 20-12 a los Zorros 
del Cetys en la final de su conferen-
cia, accediendo por primera vez en 
su historia a los “Playoffs” naciona-
les.
  El torneo tiene una duración 
de cuatro meses y cabe mencionar 
la inclusión para esta campaña del 
equipo Coyotes de la UTH, quienes 
harán su debut en esta organiza-
ción.
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El Instituto Tecnológico de So-
nora (ITSON), Unidad Navo-
joa será sede este 27 y 28 de 

agosto del Maratón Regional de 
Conocimientos de Contabilidad 
y Negocios Internacionales de la 
Zona 1 Noroeste de la Asociación 
Nacional de Facultades y Escuelas 
de Contaduría y Administración 

(ANFECA).
 El Rector del ITSON, Dr. Isi-
dro Roberto Cruz Medina informó 
que en este maratón participan 
estudiantes de diferentes universi-
dades de Sinaloa, Chihuahua, Baja 
California, Baja California Sur y So-
nora que pertenecen a la Zona 1 
Noroeste de ANFECA.

 Agregó que los estudiantes 
del ITSON que participaron en esta 
competencia académica tienen co-
nocimientos en operaciones finan-
cieras, negocios internacionales, 
así como en todo lo relacionado 
con la contabilidad.
  Asimismo felicitó a los 
alumnos que representan a la Ins-

ITSON Unidad Navojoa 
sede de Maratón de Conocimientos
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ITSON Unidad Navojoa 
sede de Maratón de Conocimientos

titución por dedicar su tiempo y 
esfuerzo por adquirir nuevos cono-
cimientos en beneficio de su educa-
ción.
  Los alumnos que re-
presentan a  Unidad Obregón son 
Maheli Rodríguez Bujanda, Kar-
la Carreón Andujo, Carlos Valdez 
Nieblas, Martha Susana González 

Rodelo, Mara Ceballos Flores, Jo-
selyn Burgos Pliego, Susana Reyes 
Noriega y Luis Martínez Anaya. Son 
asesorados por los maestros Blanca 
Rosa Ochoa Jaime y Marco Antonio 
Gómez Vázquez del Departamento 
de Contaduría y Finanzas.
 De la Unidad Navojoa par-
ticiparán los alumnos Diana Rodrí-

guez Rojo, Ana Cristina Soto Félix, 
Alma Angelina López Valenzuela, 
Jesús Omar, Aguilar Mendívil, Karla 
Aguilar Mendoza, Mitchell Ponce 
Ozua, Evelia Larissa Castañeda Con-
treras y Janet Rosario Quijada Agui-
lera. Todos ellos asesorados por la 
Mtra. Sugey de Jesús López Pérez.
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GUAYMAS

Con el objetivo de dar a conocer a la 
comunidad estudiantil los servicios con 
los que cuentan la biblioteca del Campus 

Guaymas, el Departamento de Acceso al 
Conocimiento llevó a cabo las ya tradicionales 
pláticas de inducción para alumnos de nuevo 
ingreso. Dichas pláticas fueron impartidas por 
la Lic. Bertha Julia Valle Cruz.

 Los alumnos recibieron una orientación 
sobre los servicios con los que cuenta 
biblioteca, desde como localizar un libro en 
estantería, hasta el de conocer el portal con 
la cual podrán ingresar a los servicios vía 
Web.

Pláticas de Inducción
Biblioteca GUAYMAS
Alumnos de nuevo ingreso de ITSON Unidad Guaymas recibieron 
pláticas de inducción para conocer el funcionamiento y los 
distintos servicios que la biblioteca les ofrece.
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Gran ambiente de sana competencia 
se vivió en la alberca semi-olímpica de 

ITSON Campus Guaymas, donde se celebró la 
primera competencia Inter-Escolar de natación 
Potros 2015. Este evento deportivo contó con 
la presencia de más de 50 atletas de las 
diferentes escuelas de natación de Guaymas 
y Empalme.
 La competencia se realizó en cuatro 
categorías: 3-6, 7-8, 9-10 y 11-12 años, 
compitiendo en las pruebas de Patada, Dorso, 
Libre con Tabla, Libre, Pecho y Mariposa.
Durante toda la competencia los mini atletas 
ponían todo su empeño en cada una de las 
pruebas, sabiendo que lo importante no era 
ganar si no dar el máximo esfuerzo.
 El primer lugar en el medallero fue para 
la escuelita de natación de ITSON Campus 
Guaymas con un total de 49 medallas.

MEDALLERO   INTER-ESCOLAR DE NATACIÓN 
POTROS 2015

CLUB
ITSON
CASTELO 10
U.D. LOBOS    

ORO
17
10
13

PLATA
11
19
08

BRONCE
21
07
05

TOTAL
49
36
26

GUAYMAS

Primera competencia Inter-Escolar

de natación Potros 2015
50 atletas de diferentes escuelas de natación 
de Guaymas y Empalme participaron en 
la primera competencia Inter-Escolar de 
natación Potros 2015.
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Con  la finalidad de crear un entorno de 
cordialidad, establecer lazos de amistad 
y conocer a sus compañeros con los 

que convivirán durante 4 años de estudios, 
la Coordinación del Programa Educativo de 
Licenciado en Administración de Empresas 
Turísticas (LAET) llevó a cabo la bienvenida 
a los alumnos LAET al semestre agosto–
diciembre 2015. 
 Con una refrescante “Pool Party” fue 
como se recibió a los estudiantes el día y  
de igual manera se realizaron actividades de 
kayak, ciclismo, carrera de costales, voleibol 
acuático, entre otras actividades, todo 
esto amenizado por los grupos músicales  
representativos del ITSON Campus Guaymas 
como “Música Norteña Potros” y “Kilometro 
3”.
Sin duda los alumnos se mostraron muy 
agradecidos y contentos por dicha bienvenida.

Bienvenida Licenciado en 
Administración de Empresas

Turísticas

GUAYMAS
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Con emotiva ceremonia de egreso se 
despidió a los alumnos que culminaron 
el totalidad de sus materias y hoy ya son 

egresados de la Licenciatura en Ciencias de 
la Educación de la Unidad Guaymas-Empalme.
 Durante la ceremonia la Mtra.  María 
Luisa García Muela en nombre del Director 
de esta Unidad, Dr. Mario Alberto Vázquez 
García reconoció el esfuerzo y dedicación 
que mostraron a largo de sus cuatro años 
de estudio, asimismo los exhortó a cerrar su 
ciclo de educación superior con la obtención 
de su título profesional y además los invitó 
a continuar con su preparación académica a 
través de la elección de un posgrado.
 Durante la ceremonia se reconoció a  
seis alumnos entregándoles su certificado 
(CENEVAL) que los avala como Licenciados 
en Pedagogía/Ciencias de la Educación al 
nivel nacional, esto por haber obtenido un 

testimonio de desempeño satisfactorio, de igual 
manera se entregaron certificados (CONOCER) 
a 18 alumnos por haber sido evaluados 
como competentes en el estándar EC0217, 
Impartición de cursos de formación del capital 
humano de manera presencial grupal, además 
se entregaron 5 títulos de aquellos alumnos 
lograron titularse por examen profesional 
en Verano ya sea con tesis o memoria de 
proyecto
 Para finalizar tan memorable evento la 
Mtra.  Dulce Carolina Aldecoa Campos felicitó 
a los padres de familia de los egresados por 
haberlos apoyado moral y económicamente a 
los estudiantes a lo largo de su trayectoria 
universitaria, además reconoció la tarea 
valiosa de sus maestros quienes tuvieron la 
capacidad y el empeño de guiarlos por el 
sendero del conocimiento. 

Despiden a Egresados LCE

GUAYMAS
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