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“Doy la más cordial 
bienvenida al inicio del 

nuevo periodo de labores, 
con la seguridad y 

confianza de que con el 
esfuerzo y el compromiso 
conjunto de la comunidad 
universitaria cumpliremos 

con nuestra misión 
institucional y la esperanza 
de que este año 2016, se 
cumplirán nuestras metas 

profesionales, personales y 
familiares”.

Dr. Isidro Roberto Cruz 
Medina
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El Rector dio la bienvenida al nuevo periodo de 
labores con el optimismo que infunde un nuevo 
año y con la seguridad y  confianza de que a tra-

vés del esfuerzo, compromiso y conocimiento, descu-
briremos y aprovecharemos  todas las oportunidades 
de crecimiento institucional, familiar y personal que 
nos proporcionará este año 2016.
  También felicitó a  todos los trabajadores ad-
ministrativos por el soporte que proporcionan a los 
programas educativos y a los trabajadores académi-
cos quienes con su participación activa y esfuerzo  
han logrado que el 95% de los estudiantes del ITSON 
estén en programas de calidad.
  Además reconoció a los profesores investiga-
dores y alumnos integrantes del Doctorado en Biotec-
nología y de la Maestría en Recursos Naturales por 
mantenerse  como programas de calidad por mucho 
tiempo, e hizo extensivo el reconocimiento a los inte-
grantes del Doctorado en Ambientes Educativos y las 

Maestría en Ingeniería y de Investigación Psicológica 
y a las de reciente ingreso al Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad como son  la Maestría en Ges-
tión Organizacional y a la Maestría en Tecnologías de 
la Información para los Negocios.
  Felicitó a los Profesores Investigadores que 
integran los cuerpos académicos, resaltando que ac-
tualmente el ITSON tiene cuatro cuerpos académicos 
consolidados y 13 en consolidación. De igual mane-
ra felicitó a todos los profesores que intentan, que 
han obtenido y que han mantenido el perfil PRODEP 
y a todos los profesores que han ingresado o se han 
mantenido en el Sistema Nacional de Investigadores. 
Mencionó a los Doctores Jaime López y Dalia Sánchez 
por haber logrado la obtención del Nivel III en este 
sistema, al Dr. Enrico Yépez por haber obtenido el Ni-
vel II y a todos los profesores que con su trabajo y 
educación han logrado obtener reconocimientos ex-
ternos.

Durante la Rosca de Reyes celebrada en el ITSON, el Dr. Isidro Roberto Cruz Medina reconoció el  
trabajo académico y administrativo que realizan los trabajadores y los invitó  a superar las metas  
con convicción y entusiasmo en el año 2016. 

ITSON  
superará en 2016  
logros alcanzados



6 ITSON Y su Gente No. 615



7Enero 2016

  Mencionó al Dr. Javier Vales por el reconoci-
miento que le otorgó recientemente la ANUIES a la  
trayectoria profesional en educación superior en la  
categoría de ejercicio docente; al Dr. Pablo Gortáres 
por su ingreso a la Academia de Ingeniería de México 
y además extendió un reconocimiento especial a todos 
aquellos profesores que se esfuerzan día con día en las 
aulas y que en muchas ocasiones la única recompensa 
que tienen es el saber que han cumplido con su deber.
  Felicitó a los Responsable de Programas 
Educativos, Coordinadores, Jefes de Departamento, 
a los integrantes de las sociedades de alumnos 
por contribuir  al incremento de la matrícula y al 
decremento de la deserción escolar en la cual  ha 
jugado un papel muy importante las becas que ofrece 
la Institución como las Becas Moisés Vázquez Gudiño, 
las Becas de Alto Rendimiento Académico y las becas 
que ofrece la Fundación ITSON.
  Finalmente el Dr. Cruz Medina invitó los 
profesores y personal administrativo a contribuir en 
la medida de sus posibilidades como benefactores de 

esta fundación ITSON para que se puedan ofrecer más 
becas a los estudiantes.
  “Este año continuaremos trabajando con pasión 
y esmero para seguir mejorando los indicadores de 
calidad y también continuamos de fiesta para celebrar 
el cuadragésimo aniversario de la autonomía del 
ITSON, autonomía que nos permite decidir en forma 
interna el futuro institucional”.
  El ITSON tiene actualmente un plan de 
desarrollo institucional que fue acordado por los 
integrantes de la comunidad universitaria y que como 
producto humano es perfectible, pero  servirá para 
guiar el trabajo institucional de los próximos años.
  Continuando con la tradicional rosca de 
reyes utilicemos esta tradición para compartir este 
pan símbolo del trabajo del hombre y la mujer para 
acrecentar nuestra amistad y compañerismo que 
es la base fundamental de un buen clima laboral e 
integrarnos como un equipo de trabajo sólido para 
mejorar los resultados que obtuvimos en el año 2015.
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Alegría y compañerismo 
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En un ambiente navideño colmado de alegría y fraternidad se realizó 
este año  la Posada Navideña 2015 que el Instituto Tecnológico de 
Sonora celebra para  su personal académico y administrativo.

  El punto de encuentro fue en Club ITSON y estuvo amenizado por 
el Grupo “Onixx”. Se sirvió deliciosa cena y como es tradicional se llevó a 
cabo la rifa de regalos, mismos que fueron entregados por directivos de 
la Institución.
  El Dr. Isidro Roberto Cruz Medina, Rector del ITSON durante el 
desarrollo de  este evento expresó sus deseos de una feliz navidad y 
próspero año nuevo a los trabajadores de la Institución.
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Con el propósito de agradecer a todos los beneficiados y asistentes 
a los cursos, servicios y eventos, el Centro Universitario para el 
Desarrollo Comunitario (CUDDEC) llevó a cabo su tradicional 

posada comunitaria, la cual contó con la participación de 200 personas 
procedentes de colonias del sur de la ciudad. 
  El evento se desarrolló en un ambiente de sana convivencia y 
dio inicio con un mensaje de bienvenida y agradecimiento por parte de 
la Mtra. Yanaki Gabriela Ahumada Carbajal, Coordinadora de Servicios 
Comunitarios.
  Acto seguido, se presentó el Coro Pléyades Dirigido por la Mtra. 
Irma Jiménez Sánchez y el Grupo de cuenta cuentos de CUDDEC Dirigido 
por alumna Karina Alejandra Izaguirre Arcienega.
  El evento se realizó con la colaboración de la Sociedad de Alumnos 
de Psicología y la Sociedad de Padres y Madres de Familia del ITSON.

Celebran tradicional  
posada en 
CUDDEC 

 ITSON
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Ambiente  
Navideño en ITSON
El Instituto Tecnológico de 

Sonora (ITSON) llevó a 
cabo la posada navideña 

para los hijos de sus trabaja-
dores, realizada en la explana-
da de la Rectoría del Campus 
Centro.
  Llena de alegría y color 
los trabajadores y sus familias 
disfrutaron de los juegos y sor-

presas que el Departamento 
de Personal preparó con mo-
tivo de estas celebraciones y 
que resultaron de gran diver-
sión para los asistentes.
  Las familias de los tra-
bajadores en un ambiente de 
agradable convivencia disfru-
taron de ricas golosinas, re-
frescos, además de realizar 

juegos y asi como concursos 
de canto y baile.
  Además se realizó una 
rifa  en donde el primer lugar 
fue una moderna lavadora, re-
sultando ganador el Mtro. José 
Ernesto García Martínez perte-
neciente al Departamento de 
Laboratorios y Audiovisuales.
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A sentirse orgullosos de su contribución a la educación supe-
rior de Sonora, llamó el Rector del ITSON, Dr. Isidro Roberto 
Cruz Medina, a cinco trabajadores que llegaron a su etapa 

de jubilación.
 En una ceremonia especial,  el Rector agradeció a Anacleto 
Félix Fuentes, Salvador Argomaniz Ramírez, Salvador García Rodrí-
guez, José Luis López Díaz y Carlos Humberto Beltrán Vidaurri, por 
su trabajo productivo, responsabilidad, compromiso y múltiples 
contribuciones a la Universidad.
 En esta travesía, en algunos casos de 30 años, expuso, 
se ha colaborado con el crecimiento, en dimensión y calidad del  
ITSON, siempre con destreza, compromiso y experiencia.

Preside Rector, Dr. Isidro Roberto Cruz Medina,  
ceremonia de jubilación de cinco trabajadores.

Orgulloso  
ITSON de 

sus jubilados
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 Aunque han cumplido con su ciclo laboral, les dijo, no 
dejen de fijarse objetivos y metas, pero sobre todo no dejen 
de aprender y nunca jubilen  sus sueños y ni sus esperanzas.
 Ahora que se jubilan, tendrán otras rutinas y es de-
seable que adopten una saludable para ustedes y sus familias, 
a las cuales habrán de disfrutar en mayor medida, destacó.
 Agradeció que con su trabajo y esfuerzo, estas per-
sonas apoyaron al ITSON a cumplir con la formación de pro-
fesionistas íntegros, a generar conocimiento de apoyo al de-
sarrollo regional y a extender el conocimiento, la ciencia, la 
cultura y el deporte hacia la sociedad.
 Por otra parte el Oceanólogo, Gustavo Leyva, Secre-
tario General de la Asociación Única de Trabajadores del IT-

SON (AUTITSON), reconoció la excelente trayectoria laboral 
desempeñada por los nuevos jubilados, en su responsabili-
dad laboral dentro de la Institución.
 En el evento estuvieron presentes el Rector, Dr. Isidro 
Roberto Cruz Medina; el Vicerrector Académico, Dr. Jesús Hé-
ctor Hernández López; Vicerrector Administrativo, Mtro. Jai-
me René Pablos Tavares y el Secretario General de la Asocia-
ción Única de Trabajadores del ITSON (AUTITSON), Gustavo 
Leyva.
 La ceremonia se realizó en el Centro de Estudios Es-
tratégicos y de Negocios (CEEN) y asistieron familiares y ami-
gos de los reconocidos.
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El Instituto Tecnológico de Sonora a través del 
Departamento de Ciencias Administrativas y el 
Programa Educativo de la Maestría en Adminis-

tración y Desarrollo de Negocios celebró  el XV Panel 
Empresarial de Posgrados, en el marco del VIII Colo-
quio de Posgrados de Negocios.
 Este evento académico tiene como objeti-
vo incrementar la vinculación entre empresarios y 
egresados de la Institución, así como dar a conocer 
la problemática de la relación obrero-patronal de las 
empresas.
  En la inauguración el Vicerrector Académico, 
Dr. Jesús Héctor Hernández López en representación 
del Rector felicitó a los participantes de este evento 
por realizar este espacio donde confluyen la expe-
riencia académica y empresarial.
 Asimismo mencionó que a 15 años de reali-
zar este panel la comunidad universitaria celebra se-

senta años de fundación del ITSON y cuarenta años 
de la Maestría en Administración.
 “Primera Maestría a nivel posgrado en el  
ITSON y primera Maestría en Administración en el 
Estado de Sonora desde el año 1975”, dijo.
 Por ello hizo un reconocimiento público a 
todos los profesores, egresados y alumnos de esta 
maestría que hacen posible que el ITSON sea lo que 
es hoy.
 Durante el Panel tres expositores brinda-
ron sus conocimientos profesionales ante alumnos, 
maestros y empresarios de  la localidad.
 El Dr. Francisco Javier Ramírez con el tema 
fiscal empresarial; el Lic. Renato Castillo con el tema 
laboral y el Lic. Pablo de la Llata Coronado con el 
tema financiero.

XV Panel Empresarial





20 ITSON Y su Gente No. 615

El Dr. Isidro Roberto Cruz Medina inauguró 
recientemente la barda perimetral de la Unidad 
y  el Centro de Estimulación Temprana del ITSON 

Unidad Navojoa (CETIN).
 Durante la inauguración de estas obras el Rec-
tor destacó que la barda perimetral trae consigo sal-
vaguardar la seguridad a los jóvenes estudiantes, así 
como al personal que labora en la Institución y a su 
infraestructura.
 Agregó que el objetivo del CETIN es apoyar con 
atención especializada a niños de la comunidad cuya 
edad fluctúe de 3 meses a 6 años de edad de mane-
ra oportuna, en las áreas: cognitiva, motriz, lenguaje 
y socio-emocional, a través de un conjunto de medios, 

técnicas y actividades con base científica y aplicada 
en forma sistemática y secuencial por alumnos de LEI, 
LPS, LCEF y PADI.
 En el evento estuvieron presentes el Mtro. Da-
niel Antonio Rendón Chaidez, Director de esta Unidad; 
El Mtro. Marco Antonio Hernández Aguirre, Jefe de De-
partamento Académico, asi como personal academico, 
administrativo y alumnos de la Institución.

Inauguración de la barda 
perimetral y CETIN de  
Unidad Navojoa

Navojoa
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Como parte de la búsqueda constante para 
profesionalizar los servicios del sector turístico, 22 
estudiantes de Licenciado en Administración de 

Empresas Turísticas (LAET) del ITSON Unidad Navojoa 
obtuvieron la certificación Especialista Certificado en 
Reuniones (CMS, por sus siglas en inglés).
 El Director de la Unidad Navojoa, Mtro. Daniel 
Antonio Rendon Chaidez envió una felicitación a los 
alumnos y maestros de esta área por capacitarse y 
obtener mejores herramientas que les serán de gran 
utilidad y beneficio en su campo laboral.
 Con esta certificación los estudiantes están 
más preparados y conscientes para conquistar el 
mercado turístico que hoy en día se presenta, además 
obtienen en su campo laboral un panorama que 

les resulta más claro y saben con qué asociaciones 
pueden apoyarse y con qué medios cuentan; cómo se 
promociona un destino, terminología específica, todo 
para que su trabajo posea la excelencia que propicia el 
conocimiento.
 Esta certificación se realizó en el World Trade 
Center de la Ciudad de México en cuatro módulos 
que ofrecieron un plan de capacitación y actualización 
profesional en el segmento de congresos, convenciones 
y viajes motivacionales, en la cual los futuros licenciados 
obtuvieron el certificado con una validez de tres años a 
partir de su fecha de expedición.

Alumnos del ITSON  
se certifican en Turismo  
de Reuniones
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El Instituto Tecnológico de Sonora Unidad Guay-
mas a través del Programa Educativo de Inge-
niero en Software celebró la graduación de 30 

nuevos ingenieros en software.
 Durante la graduación el Dr. Mario Alber-
to Vázquez García, Director de esta Unidad, en su 
mensaje a los graduados  los exhortó a dar el máxi-
mo en su vida laboral y dejar en alto el nombre de 
ITSON y de su programa educativo.
  

Al final de la ceremonia se entregaron reconoci-
mientos a los alumnos más destacados de esta ge-
neración, mismos que agradecieron a los presentes 
su amistad y apoyo durante su vida universitaria. 

Culmina Tercera Generación 
de Ingeniero en Software

Unidad Guaymas

Guaymas
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Gran ambiente de diversión navideña se vivió en la tra-
dicional Posada ITSON, en donde todo el personal de la 
unidad convivió y compartió momentos agradables y de 

gran compañerismo  durante la velada.
 El espíritu navideño reinó durante la noche y los asisten-
tes bailaron al compás de alegres notas musicales. 
 Se sortearon atractivos premios entre los invitados a 
esta tradicional celebración, donde al filo de la media noche, se 
sirvió una cena que pudieron disfrutar. 

Tradicional Posada 

I T S O N  2 0 1 5

Unidad Guaymas
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Tradic ional 

Rosca 
de Reyes

Para dar la bienvenida al nuevo año 2016 y a la 
reanudación de labores, se llevó a cabo el fes-
tejo de la tradicional Rosca de Reyes, donde 

el personal de ITSON Unidad Guaymas se reunió en 
las instalaciones de la Institución.  
 Compartiendo así un rato agradable y de 
sana convivencia, festejando con un delicioso pe-
dazo de rosca y un vaso de chocolate.
  Por último, se dio a conocer quiénes fueron 
los afortunados que se encontraron al Niño Dios 
en algunos trozos de rosca, esperando que para el 
próximo 2 de febrero inviten los tamales y el atole, 
como es costumbre.
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Con el objetivo de fomentar y desarrollar el 
espíritu emprendedor en los estudiantes de las 
materias de Cultura Emprendedora y Desarrollo 

Emprendedor, a través de la exposición de ideas 
de negocio que propongan soluciones creativas y 
la creación de proyectos empresariales por medio 
de la gestión de recursos y el manejo apropiado 
de contingencias, el Departamento de Vinculación 
Guaymas en coordinación con el bloque de Formación 
General llevaron en las instalaciones de la Institución la 
“Feria Empresarial”.
 El Dr. Mario Alberto Vázquez fue el encargado 
de dar la bienvenida a los alumnos emprendedores 
y los exhortó a seguir adelante con sus proyectos 
y no dejarlos como un simple trabajo final si no que 
los realicen a largo plazo. Fue así como dieron inicio 
las actividades de  esta Feria Empresarial donde se 
expusieron más de 30 proyectos muy interesantes y 
prometedores.

Fer ia  
Empresarial 

Unidad  
Guaymas




