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Ante el Consejo Directivo del Instituto Tecnológico 
de Sonora, el Dr. Javier José Vales García asumió 

hoy (18 de marzo) su responsabilidad como Rector 
del ITSON para el periodo 2016-2020.

Durante una sesión extraordinaria del 
Consejo Directivo el Dr. en Educación por la Nova 
Southeastern University, de Florida (Estados 
Unidos), se convirtió en el sexto Rector del ITSON, 
en sustitución del Dr. Isidro Roberto Cruz Medina, 
quien concluye su gestión del periodo 2012-2016.

Con 36 años como maestro e investigador en 
esta Casa de Estudios, Dr. Vales García es también 
Maestro en Docencia e Investigación Educativa por 
ITSON, además de Licenciado en Psicología por la 
Universidad de Monterrey.

Ha sido, además, Maestro de Tiempo Completo 
del Departamento de Psicología, Categoría Asociado 
A, B y C, y Titular A, B y C, así como Coordinador 
de la Carrera de Licenciado en Psicología, entre 
1985 y 1989; Jefe del Departamento de Psicología 
y Educación, entre 1989 y 1993; Secretario de la 
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Rectoría durante los años 1993-1996; Vicerrector 
Académico, en el lapso de 1996 a 2002, y Profesor-
Investigador de tiempo completo del Departamento 
de Psicología, Categoría Titular C desde el año 2001 
a la fecha.

El Dr. Vales García es Miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Nivel 1 y en el 
periodo reciente ha realizado 16 de publicaciones 
relacionadas con los temas de la educación y  
psicología.

 También tiene en su haber un conjunto de 
investigaciones sobre disciplinas trascendentes, 
como las más recientes relativas a “Creencias y 
motivaciones de los padres para la participación en 
las actividades escolares de sus hijos”, “Identificación 
de factores de éxito en escuelas primarias del sur 
de Sonora”, “Intervención Comunitaria disciplinaria 
para mejorar la adherencia y tratamiento de la 
diabetes”, “Estimulación cognitiva en adultos 
mayores del sur de Sonora” y otras cinco más.

Su amplia trayectoria le llevó a  obtener 
distinciones de gran importancia como el Premio 
ANUIES 2015  a la Trayectoria Profesional en 
Educación Superior, Ejercicio Docente.

De igual forma, es miembro del Consejo 
Técnico del Examen de Competencia Comunicativa 
y Pensamiento Crítico - CENEVAL, desde el año 2014 
-2016 y obtuvo un Reconocimiento como Evaluador 
de la Acreditación del Plan de Estudios de la 
Facultad de Psicología de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP).

También ha sido galardonado como Miembro 
del Núcleo Académico del Doctorado en Sistemas 
y Ambientes Educativos, acreditados a través del 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad  y por 
su permanencia de 35 años en el ITSON obtuvo 
un reconocimiento. Es Maestro distinguido por 
el Programa de Estímulos al Desempeño Docente 
y entre 2008 y 2009 fue miembro del Consejo 
Directivo del ITSON.

Ha sido nombrado en dos ocasiones,  
periodos1991 y 1993, como Presidente del Consejo 
Nacional para la Enseñanza e Investigación en 
Psicología (CNEIP); además en 2014  participó en el 
diseño del currículum de Licenciado en Psicología,  

Maestría en Investigación Psicológica y Doctorado 
en Sistemas y Ambientes, del ITSON.

Es miembro de los consejos editoriales 
del Comité Editorial del Consejo Mexicano de 
investigación Educativa, así como de las revistas 
“Sociedad Académica” y “Educación y Ciencia”.

Desde el año 2013 a la fecha es  líder del Cuerpo 
Académico “Actores y Procesos” (En consolidación). 
De igual forma desde 2015 al 2018 obtuvo el 
Perfil  Deseable PTC  Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente (PRODEP).
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El Dr. Javier José Vales García anunció 
que el Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) responde a las necesidades de 

la sociedad con nueva oferta educativa y 
programas educativos rediseñados acorde a las 
necesidades sociales.

Con la nueva licenciatura Ingeniero en 
Manufactura, la renovación de sus programas 
de estudio y un trabajo de equipo, el Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON) emprende una 
nueva era de respuestas a la demanda de los 
sectores sociales, afirmó el Dr. Javier José  
Vales García.

Durante la Conferencia de Prensa sobre 
el Proceso de Admisión para el próximo 
ciclo escolar 2016-2017, el Rector del 

ITSON puntualizó que la incorporación de 
la Dra. Mercedes Meza Montenegro y el Dr. 
Jaime Garatuza Payán como Vicerrectores 
Administrativo y Académico, respectivamente, 
habla del trabajo de un solo equipo en la 
Institución.

El propósito es el trabajo conjunto, en 
unidad, hacia la inserción de más programas 
académicos de esta Universidad en los 
estándares nacionales e internacionales de 
calidad, sostuvo, así como un plan de estudios 
acorde a las necesidades productivas de la 
región.

Con un ITSON fortalecido, de mucha 
trayectoria, con solvencia económica y 
calidad académica, declaró, se cumplirán 

Primera Conferencia de Prensa  
Dr. Javier José Vales García
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los compromisos y la alta expectativa de la 
sociedad hacia la Universidad.

Expuso que la Institución debe trabajar 
más en aspectos de investigación, a fin de 
participar en mayor medida en los procesos de 
valor agregado a la producción primaria de la 
región.

De igual manera, fomentar el uso 
eficiente de los recursos naturales, el agua 
principalmente, transitar a paso veloz hacia 
una sociedad del conocimiento y el desarrollo y 
logística de corredores económicos en la zona, 
como el de aeronáutica que ya se trabaja con 
la Universidad de Querétaro.

La orientación de las carreras hacia la 
vocación productiva regional es otro de los 
retos, destacó, y por ello el próximo semestre 
iniciará con una nueva Licenciatura, la de 
“Ingeniero en Manufactura”.

ITSON cuenta con una oferta académica 
de 25 licenciaturas, 11 posgrados y tres 
doctorados, de los cuales ocho están en el 
padrón de programas de calidad de Conacyt, 
expuso.

Para el semestre agosto-diciembre 2016, 
indicó, se espera superar los cuatro mil 
estudiantes de nuevo ingreso, de los cuales al 
momento ya han solicitud su examen, tres mil 
600.

Manifestó que los aspirantes pueden 
solicitar y presentar su examen de admisión 
al ITSON al ingresar al sitio www.itson.mx/
admisiones y realizar su solicitud en línea.

El periodo de solicitudes se extiende hasta 
el viernes 10 de junio del año en curso, indicó, 
y si cuentan con un promedio de 9.0 o superior 
hasta el quinto semestre de preparatoria, no 
pagarán ni presentarán examen de admisión 
Win.

Planteó que en el ITSON se tiene el deseo 
de hacer concurrir el esfuerzo, inteligencia 
y creatividad de todos los universitarios con 
la única finalidad de que la Máxima Casa de 
Estudios del sur de Sonora contribuya cada vez 
más al desarrollo y bienestar de los sonorenses 
y los mexicanos.
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“A partir de los avances que la universidad 
ha alcanzado en materia administrativa y 
financiera”, declaró, “se apoyará por todos los 
medios disponibles el principio fundamental de 
que las funciones de docencia, de investigación 
y extensión, es decir el conjunto de la vida 
académica, constituye y siempre constituirá el 
eje de la vida institucional”.

Por ello, como parte de la estrategia para 
ampliar la cobertura educativa de calidad, 
informó, el ITSON rediseñó este 2016 sus planes 
de estudio para que sus alumnos cuenten con 
la mejor formación para su futuro, con base en 
los requerimientos, habilidades y necesidades 
mejor valoradas por los empleadores y la 
sociedad en general.

Invitó a la comunidad estudiantil a ser 
parte de la familia Potros ITSON, pues se cuenta 
con las mejores instalaciones académicas, 
deportivas, culturales y tecnológicas, además 
de que la Institución está conformada con los 
mejores maestros, las mejores carreras y los 
mejores planes de estudio.

“Al mismo tiempo, la Universidad tiene 
diversos planes de becas y oportunidades de 
estudio de intercambio a nivel nacional e 
internacional”, manifestó.

 

 Todos los alumnos con deseos de estudiar 
pero con necesidad de apoyo económico, dijo, 
en el ITSON existe un fondo para otorgar las 
becas “Moisés Vázquez Gudiño” a estudiantes 
de nuevo ingreso a programas de Profesional 
Asociado y Licenciatura.

Con el objetivo de ayudar tanto a los de 
situación económica limitada como a talentos 
especiales y con deseos de superación, expuso, 
la beca los apoya a través de la asignación de 
tres mil pesos al semestre por los dos primeros 
semestres.

Nueva Oferta Educativa: Ingeniero 
en Manufactura

La licenciatura de “Ingeniero en 
Manufactura”, indicó, forma profesionistas 
competentes en el diseño y desarrollo de 
procesos especiales en sistemas productivos de 
manufactura avanzada.

Este programa educativo integra un amplio 
uso de maquinaria y herramientas de alta 
precisión de control de procesos industriales 
y de gestión tecnológica, señaló, de manera 
que dichos procesos sean capaces de generar 
productos de alta precisión, con la eficiencia 
de la producción en masa y flexibilidad de 
manufactura a la medida.
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Ofrece ITSON nuevo Programa Educativo 
“Ingeniero en Manufactura”

El Instituto Tecnológico de Sonora ofrece 
la nueva carrera de Ingeniero en 
Manufactura como parte de su  oferta 

académica a partir del  ciclo escolar 2016-
2017 y estará disponible en la Unidades  
Obregón, Guaymas-Empalme y Navojoa.

El objetivo de este programa es 
formar recursos humanos competentes 
en la aplicación innovadora de tecnología 
de materiales, procesos y métodos de 
manufactura complejos, con altos niveles 
de especificación y confiabilidad mediante 
la formación de capacidades y competencias 
en la aplicación de tecnologías de vanguardia 
en manufactura para contribuir al desarrollo 
de los sectores productivos.

El perfil del Ingeniero en Manufactura es 
ser un profesional con una visión innovadora, 

una sólida formación en valores y un alto 
compromiso social para la preservación del 
medio ambiente, competente en el diseño y 
desarrollo de procesos especiales en sistemas 
productivos de manufactura avanzada, 
integrando un amplio uso de maquinaria y 
herramientas de alta precisión, de control 
de procesos industriales y de gestión 
tecnológica, de manera que estos procesos 
sean capaces de generar productos de alta 
precisión con la eficiencia de la producción 
en masa y la flexibilidad de manufactura a la 
medida.

Para verificar el plan de estudio, el 
proceso de admisión, requisitos y obtener 
mayor información puedes ingresar a la 
siguiente dirección: www.itson.mx/iman 
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Facilita ITSON a preparatorianos    
elección de estudios profesionales
Estudiantes de nivel medio superior asistieron a la Expo Potro ITSON 2016, para 
informarse y conocer en detalle la  oferta educativa  que ofrece la Universidad de 11 
ingenierías, 13 licenciaturas y un  profesional asociado  para  facilitar su decisión al 
elegir la carrera que deseen cursar.
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Facilita ITSON a preparatorianos    
elección de estudios profesionales
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El Dr. Javier José Vales García, Rector del 
ITSON, al inaugurar la Expo Potro ITSON 2016 
y dar la bienvenida a maestros, estudiantes 

y padres de familias de preparatorias de la 
región,  destacó que la Universidad es el  recinto 
de mayor tradición académica del sur de Sonora,  
donde se genera y se comparte el conocimiento 
con la sociedad.

 Invitó a los estudiantes a conocer los 
stands y realizar recorridos guiados por las 
instalaciones de primer nivel que el ITSON les 
ofrece para su formación como son bibliotecas, 
laboratorios, instalaciones deportivas, 
cafeterías, comedores, residencias estudiantiles 
y demás.

 Agregó que la Institución se esmera para 
que su formación como profesionistas sea de 
calidad y al egresar sean íntegros, competentes 
y emprendedores y de esta forma  su desempeño 
laboral contribuya al desarrollo de la nación.

 Asimismo hizo un reconocimiento  a los  
alumnos (as)  y académicos que con  dedicación y 
entrega colaboraron en los stands para atender 
y otorgar información de la oferta académica 
a más de  2900 estudiantes provenientes de 
preparatorias de la  región que conocieron  las 
bondades que el ITSON les ofrece.

 Durante la inauguración, el Rector  
presentó al Joven Carlos Navarro, estudiante 
de la carrera de Licenciado en Dirección de la 
Cultura Física y el Deporte,  quien es  Campeón 
Mundial de Tae Kwon Do y representará a México 
en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 
en Brasil.

 En su mensaje el joven deportista dijo a 
los visitantes que es una buena decisión elegir 
al ITSON para sus estudios universitarios ya 
que cuenta con las herramientas necesarias 
para formarlos como profesionistas de éxito.
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 En el corte de listón participaron el 
Vicerrector Académico, Dr. Jaime Garatuza 
Payán; el Secretario de la Rectoría, Mtro. 
Misael Marchena Morales; el Director de 
Servicios, Mtro. José Manuel Ochoa Alcantar y 
el estudiante de la carrera de Licenciado en 
Dirección de la Cultura Física y el Deporte, 
Carlos Navarro.

 En la explanada del Campus Náinari 
se instalaron stands, uno por cada programa 
educativo, así como otros con información 
sobre examen de admisión, programas de 
becas, movilidad académica, idiomas y  
servicios estudiantiles.

  Además se hicieron demostraciones de 
actividades culturales, deportivas para los 
visitantes, mismos que realizaron un recorrido 
por laboratorios, bibliotecas, áreas deportivas, 
comedor, cafetería, entre otras instalaciones 
del Campus Náinari.

 Este evento se desarrolló los días martes 
26 y miércoles 27 de abril de 2016

  Los interesados en ingresar a la 
Institución tienen hasta el 10 de junio  para 
solicitar y presentar su examen de admisión en 
el sitio www.itson.mx/admisiones.



Festejan en su día a 
niñas y niños en ITSON
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Las niñas y niños de los hijos de los 
trabajadores del ITSON gozaron de un feliz 
y agradable festejo por su día celebrado en 

las salas de un Cine de la localidad.

El Rector, Dr. Javier José Vales García  y 
funcionarios de la Institución desde muy 
tempranas horas llegaron para felicitar a los 
pequeños en su día.

Al darles la bienvenida a este evento que 
con  cariño y dedicación realizó el Departamento 

de Personal de la Institución, el Rector destacó 
la importancia de este tipo de celebraciones, 
que permiten inculcar valores familiares de 
convivencia en la comunidad universitaria.

Durante el festejo las niñas y niños 
disfrutaron la película “Una Familia Espacial” 
y degustaron golosinas y refrescos.
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El Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales 
García entregó certificados a estudiantes 
y egresados de la Licenciatura en 

Administración de Empresas Turísticas (LAET) 
que aprobaron el examen teórico-práctico 
ante el Sistema de Reservación Global Básico 
Aéreo (SABRE), por sus siglas en inglés.

Al reconocer a quienes lograron esta 
certificación relacionada con la industria 
global de viajes, así como los beneficios que 
34 estudiantes y egresados incorporan en su 
formación y actualización, respectivamente, 
los exhortó a seguir creciendo en su campo 
profesional.

El Dr. Vales García indicó que la Institución 
día a día se da a la tarea de educar en la 
búsqueda de la trascendencia, la calidad, 
calidez y el aprendizaje continuo como 
respuesta a las demandas del entorno y a los 
diferentes sectores productivos.

 En este caso, señaló, que en el Programa 
Educativo de LAET se conjuga el desarrollo 

Dr. Vales García entrega Certificados SABRE
a estudiantes y egresados de LAET
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comunitario, la formación administrativa, la 
visión empresarial, el sentido humano y la 
incorporación de las nuevas tecnologías.

 En relación al factor de las nuevas 
tecnologías, les dijo que cuentan con las 
herramientas necesarias para desempeñar 
su trabajo a través del uso y dominio de esta 

plataforma que les permitirá realizar 
actividades sistematizadas para 
desempeñarse en agencias de 
viajes y también en aerolíneas.

 “Esto es solo una parte de 
lo mucho que pueden lograr en 

este mundo interconectado, 
en el que las competencias 
certificadas toman un 
papel cada vez más 
relevante” dijo el Rector.

 Añadió que la 
importancia de esta 

certificación conjuga dos 
elementos muy importantes 
que son: el uso de la 
tecnología y la certificación 
de competencias, distintivo 
de esta era de la información 
y del conocimiento.

 Reconoció la capacidad y desempeño 
de esta generación que trae consigo nuevas 
expectativas de la actividad de gestión en 
el turismo, con entusiasmo, capacidad e 
innovación.

 Expresó que el ITSON este año rediseñó 
el Programa Educativo de LAET, incorporando 
mayores elementos tecnológicos para la 
formación técnica, mayor profundidad en la 
gestión de las organizaciones, una formación 
integral en la cual el idioma, no solo es inglés, 
sino también el francés, lo que resalta el papel 
preponderante de este campo que se une a 
una sólida acentuación en la actividad turística 
empresarial y comunitaria.

“Juntos, el ITSON, ustedes como 
alumnos y próximos egresados, la comunidad 
universitaria, la sociedad y el sector gobierno 
lograremos que el Sur de Sonora cuente con 
especialistas capacitados y destacados para el 
desarrollo turístico de nuestra región y de las 
organizaciones enclavadas en ellas”.

Al finalizar su mensaje, el Rector hizo 
extensiva su felicitación a los maestros y padres 
de familia, ya que con su dedicación, esfuerzo, 
sacrificios, trabajo, orientación, paciencia y 
confianza, hoy ven los frutos de su esfuerzo en 
alumnos y egresados de la Institución.

La ceremonia fue realizada en el Centro 
de Estudios Estratégicos y de Negocios (CEEN), 
se contó con la presencia del Rector del ITSON, 
Dr. Javier José Vales García; el Vicerrector 
Académico, Dr. Jaime Garatuza Payán; la Mtra. 
Jesús Nereida Aceves López, Directora de 
Ciencias Económicas Administrativas; el Jefe 
del Departamento de Ciencias Administrativas, 
Mtro. Jorge Ortega Arriola; y la Responsable 
del Programa Educativo de Licenciado en 
Administración de Empresas Turísticas, Mtra. 
Alma Rocío García García.



El Instituto Tecnológico de Sonora celebró 
la Primera Jornada del Centro de Atención 
e Investigación del Comportamiento 

Humano (CAICH)-Vida Universitaria con el fin 
de promover el bienestar psicológico de los 
estudiantes del ITSON.

El Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales 
García al inaugurar las actividades de esta 
jornada felicitó a los alumnos y personal 
docente, ya que gracias a su perseverancia y 
entrega fue posible elaborar el programa de 
actividades de ésta Jornada  que está dirigida 
a la comunidad universitaria y a todos aquellos 
que desarrollan acciones en el CAICH y en el 
Programa Vida Universitaria.

La primera jornada del CAICH-Vida 
Universitaria dijo es un espacio de interacción 
para que los alumnos continúen engrandeciendo 
su formación personal y profesional a través 
de cursos, talleres  y  conferencias impartidos 
por expertos de las diferentes áreas de la 
psicología, egresados y profesores en temas 
relacionados a la formación profesional 

de alumnos que coadyuvan en el bienestar 
emocional de los estudiantes de las diferentes 
carreras del Instituto Tecnológico de Sonora.

“El CAICH es un organismo de carácter 
universitario, alineado a los objetivos 
institucionales que contribuyen evidentemente 
a la sólida formación científica, ética y 
a la consolidación de las competencias 
interdisciplinarias de los profesionales de la 
Psicología”.

“Sus servicios se realizan  a través de la 
vinculación estratégica con el plan de estudios, 
con la planta académica, el sector social y 
productivo  generando un impacto positivo 
en el bienestar, la salud, autosuficiencia y 
supervivencia de la comunidad”, enfatizó.

Indicó que CAICH-Vida Universitaria 
es un área que planea, propone y aplica 
acciones encaminadas al desarrollo personal y 
profesional del alumno ITSON, ampliando sus 
experiencias educativas más allá del salón de 
clases.
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Primera Jornada

CAICH-Vida Universitaria



El Rector destacó  que siempre se ha 
sentido muy ligado al CAICH y que tuvo la 
fortuna de inaugurarlo hace aproximadamente 
27 años, subrayó que en estos años no solo se 
ha mantenido sino que ha crecido y ahora se ha 
vuelto una necesidad.

Asimismo hizo un reconocimiento a 
estudiantes, maestros y a todos los que han 
participado en el CAICH que de alguna u 
otra manera han contribuido para alcanzar 
el prestigio logrado, también felicitó a 
todos los profesionales que han pasado por 
la Coordinación de este Centro, que aún 
siguen desempeñandose profesionalmente y 
que constituyen  un ejemplo de cómo debe 
realizarse un trabajo de servicio dentro de la 
Institución.

Por otra parte la Mtra. Alma Delia Silva 
Ortega, Coordinadora de CAICH expuso 
que es a mediados del 2008 que CAICH-Vida 
Universitaria nace como una extensión de CAICH 
a partir de un proyecto que fue desarrollado 
por quien era la Coordinadora de CAICH en ese 
momento la Mtra. Santa Magdalena Mercado 
Ibarra (Coordinadora durante el periodo 2002-
2009) quien  gestionó los  recursos económicos, 
humanos y materiales para cristalizar esta 
iniciativa que ha permanecido vigente por 
espacio de 8 años, periodo durante el cual se ha 
ofrecido el servicio de orientación psicológica 
a los estudiantes del ITSON.

La Jornada se realizó del 6 al 7 de abril 
en el Edificio de Tutorías del Campus Náinari 
y dio inicio con la Conferencia “El amor y el 
desamor… dos almas gemelas”, impartida por 
el Mtro. Mateo Sosa.

El primer día de actividades se ofrecie-
ron los talleres “Conocerse, aceptarse, que-
rerse: mi autoestima y yo” por los maestros 
Juan Francisco Gómez y Mónica Lugo Gaxiola; 
“Manejo Inteligente de las Emociones” por la 
Lic. Daniela Soto Saucedo y “Resiliencia para 
el éxito” por el Dr. Jesús Aceves Sánchez.

El segundo día de actividades se impartieron 
la Conferencia “Cultura Institucional de Género 
para qué” por la Mtra. Luz Alicia Galván Parra.

También se impartieron los talleres 
“Donde todas y todos tenemos lugar: lenguaje 
incluyente” por la Mtra. Luz Alicia Galván 
y “Enamórate de mí” por la Mtra. Xóchitl 
Guadalupe Barco.
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Primera Jornada

CAICH-Vida Universitaria
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El Rector invitó a los estudiantes y comunidad 
universitaria a fortalecer el hábito de la 
lectura durante la conferencia BookTube: 

la otra cara de YouTube, impartida por el joven 
Alberto Villareal a quien felicitó por distinguirse 
en su pasión por los libros y la lectura.

Para celebrar el Día Mundial del Libro y del 
Derecho de Autor que la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) celebra el 23 de abril de 
cada año,  se ofreció en el Instituto Tecnológico 
de Sonora  (ITSON) la Conferencia. 

El Dr. Javier José Vales García al dar la 
bienvenida a cientos de estudiantes  congregados 
en Campus Centro expresó  la importancia de 
abundar sobre el tema de la lectura de libros y 
la nueva comunidad BookTubers que cada vez 
se expande más, por ser de las más seguras y 
positivas y en donde se comparte  la pasión por 
los libros, el placer de la lectura y el aprendizaje 
de nuevos conocimientos.

Invitan a fortalecer 
el hábito de la lectura
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Reconoció la iniciativa de 
estudiantes, maestros y  personal 
de  Acceso al Conocimiento, así 
como de la  Dirección de Servicios, 
por sumarse a la  celebración del día 
mundial del libro, “el instrumento 
más valioso que tiene la universidad 
para formar a los jóvenes”, dijo.

A su vez el Rector compartió con 
los asistentes, quién recientemente 
publicó su quinto libro, por lo que 
invitó a distribuirlo a través de 
los BookTubers y comentó que 
su contenido tiene que ver con la 
utilización de la tecnología en la 
educación, dijo que este libro es 
un reflejo de lo que se hace en el 
ITSON.

 “Los libros los disfruto desde 
siempre, desde temprana edad mis 
padres me inculcaron el hábito de la 
lectura,  los he leído como profesor 
y se los recomiendo a mis alumnos, 
el libro es y ha sido parte de mi vida.”

“En la academia el libro es un instrumento  
que materializa la fuerza creativa que  

nos permite compartir  
nuevos conocimientos 
generados en el quehacer 
científico”, enfatizó el 
Rector.

“Aun incluso con 
las llamadas nuevas 
tecnologías,  el libro 
difícilmente va a ser 
sustituido por una página 
web” afirmó. Exhortó 
a los presentes y a la 
comunidad universitaria y 
en general a unirse a esta 
celebración.

Como antecedentes 
mencionó que de 
acuerdo a un artículo  
publicado  en el portal de 
UNIVERSIA,  fechado el 11 
de Noviembre de 2015, se 

difunde que según resultados obtenidos en 

la Encuesta Nacional de Lectura y Escritura 

2015 realizada en nuestro País, se refleja la 

mejora del hábito de la lectura en México.

“Lo anterior se debe a que los resultados 

revelan que cada mexicano lee un promedio 

de 5.3 libros al año, anteriormente leíamos 

un libro al año, y ahora estamos en 5.3 

libros , este número nos sitúa en el top de 

los países latinoamericanos en el tema de 

lectura, ya que hemos mejorado bastante en 

este sentido. Actualmente México alcanza el 

segundo lugar de los países de Latinoamérica 

que más lee, por lo que invitó a fomentar 

con mayor fuerza el hábito de la lectura para 

incrementar esa cifra”.



28 ITSON Y su Gente No. 618

El Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales 
García se reunió con representantes de 
escuelas de Educación Media Superior de 

la región para dialogar sobre las oportunidades 
que la Institución ofrece a los alumnos que 
egresan de  preparatoria para su ingreso a la 
Universidad.

 El Rector al dar la  bienvenida, mencionó 
que la Institución responde al  compromiso que  
tiene con la sociedad que es, no solo formar 

Dialoga Rector del ITSON
con Directores de Preparatorias

profesionistas, sino también formar seres 
humanos responsables y comprometidos con la 
sociedad.

 Asimismo  los invitó a platicar  con  
Funcionarios, Responsables de Programas 
educativos, así como Personal Administrativo  
para que les informen de primera mano sobre 
los servicios y beneficios que la Institución 
tiene para sus futuros estudiantes.
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 En esta reunión se informó además que 
los estudiantes con promedio de 9.0 o superior 
tienen pase directo al ITSON, las fechas 
principales del proceso de admisión para 
aspirantes de nuevo ingreso en sitio  www.
itson.mx/admisiones y realizar su solicitud en 
línea.

 También se habló del nuevo Programa 
Educativo que el ITSON ofrece “Ingeniero en 
Manufactura”, así como el rediseño de sus 
planes y programas de estudio, con base en 
los requerimientos, habilidades y necesidades 
mejor valoradas por los empleadores y la 
sociedad en general.

 De la misma forma se les explicó que 
en el ITSON existe un fondo para otorgar las 
becas “Moisés Vázquez Gudiño” a estudiantes 
de nuevo ingreso a programas de Profesional 
Asociado y Licenciatura con el objetivo de 
ayudar tanto a los de situación económica 
limitada, como a talentos especiales y con 
deseos de superación.

 Finalmente se invitó a los directores a la 
Expo Potro ITSON que se realizó los días 26 y 27 
de abril del año en curso en el Campus Náinari, 
para que sus  estudiantes conozcan la oferta 
académica, las instalaciones académicas, 
deportivas y culturales.

 La reunión se realizó en los jardines de 
Club ITSON en la cual estuvieron presentes 
directores y orientadores de preparatorias 
de la región; por el ITSON asistió el Rector 
del ITSON, Dr. Javier José Vales García; el 
Vicerrector Académico, Dr. Jaime Garatuza 
Payán; el Secretario de la Rectoría, Mtro. Misael 
Marchena Morales; el Director de Servicios, 
Mtro. José Manuel Ochoa Alcántar, así como 
personal académico y administrativo.



30 ITSON Y su Gente No. 618

Décima Semana Académica
de Ciencias de la Educación

El Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales 
García, al inaugurar los trabajos de la 
Décima Semana Académica de Ciencias de 

la Educación reconoció el esfuerzo y empeño 
mostrado en la organización de las actividades 
de este evento por parte de las alumnas y 
alumnos de este Programa Educativo.

Indicó que esta Semana Académica además 
de ser un espacio para la reflexión y análisis en 
temas relacionados con la educación, que es 
lo que se hace en la universidad, tiene como 
finalidad contribuir en la integración de los 
estudiantes e impacta en su formación como 
profesionistas íntegros y competentes.

Mencionó que por más de tres décadas 
su vida académica dentro de la Institución 
ha estado siempre ligada al Departamento de 

Ciencias de la Educación, dado que ha sido 
profesor de esta Licenciatura y actualmente es 
miembro del Núcleo Académico del Doctorado 
en Sistemas de Ambientes Educativos.

Invitó a la comunidad estudiantil y 
académica a involucrarse en todas las 
actividades contempladas en esta semana y les 
recomendó interactuar con los conferencistas 
y expositores, planteando sus dudas y 
exponiendo sus puntos de vista en las temáticas 
presentadas, lo cual consideró, enriquece 
su formación y la promoción de este tipo de 
eventos académicos.

Las actividades efectuadas incluyeron 
conferencias, talleres, actividades relaciona-
das con los procesos de formación de los es-
tudiantes abordando temas relevantes y de 
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actualidad como la reforma educativa y sus re-
tos, la responsabilidad social, entre otros.

La semana se sumó a las actividades de la 
tercera Jornada Académica de Licenciado en 
Ciencias del Ejercicio Físico, como parte del 
Día Mundial de la Actividad Física que establece 
la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En este programa se incluyó la exposición 
de los servicios del Consultorio de Universidad 
Saludable, los cuales brindan atención gratuita 
sobre salud nutricia, física y mental al 
alumnado ITSON.

De igual forma, profesores investigadores 
de la Institución y de otras universidades 
expusieron resultados de sus trabajos y 
compartieron sus experiencias en el tema de 
la educación.

El primer día de actividades contempló 
una serie de talleres sobre “Lengua de señas 
mexicanas”, impartido por la Lic. Brenda 
Martínez Altamirano y Lic. Andrea Félix 
Gutiérrez, de la Escuela Normal Superior.

También se impartió el taller “Liderazgo 
personal”, por la Mtra. María Teresa 
González Frías, Directora de Talento Humano 
Consultores, en las salas 2 y 3 del CEEN; a la 
misma hora se desarrolló el taller “Excel para 
el personal docente”, por el Mtro. Víctor Hugo 
Valenzuela Beltrán, del Departamento de 
Acceso al Conocimiento del ITSON, en las aulas 
de cómputo del Centro Integral de Tecnologías 
de Información de Extensión y Cultura (CITIEC).

Asimismo se ofreció el taller “Uso de 
herramientas de Google”, impartido por la 
Mtra. Diana Elizabeth Pablos Collantes, del 
Departamento de Educación del Instituto 
Tecnológico de Sonora, en el aula L1012 del 
Centro Integral en el Campus Centro.

También la Conferencia “Currículum 
por competencias, bajo el enfoque socio 
formativo, una experiencia de diseño curricular 
en LCE”, por la Dra. Lorena Serna Antelo, del 
Departamento de Educación del ITSON.

De la misma forma la conferencia “La 
vocación del educador en el siglo XXI como 
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alimento y camino”, por el Dr. Agustín Manig 
Valenzuela, del Departamento de Educación 
del ITSON.

Se ofrecieron los talleres: “20 cosas que 
hace un buen docente”, por la Mtra. Nayat 
Lucía Amparán Valenzuela y Mtra. Claudia 
Selene Tapia Ruelas, del Departamento de 
Educación del ITSON; “Imagen, personalidad 
y ética profesional”, por el Mtro. Martín 
Eduardo López Martínez, del Departamento de 
Educación del ITSON. 

Además el Taller “Resiliencia”, por la 
Mtra. María Teresa González Frías, Directora de 
Talento Humano Consultores y “Ortografía”,por 
la Dra. Imelda García López y Mtra. Martha 
Olivia Ramírez Armenta, del Departamento de 
Educación del ITSON.

Igualmente se impartió laconferencia 
“Sexualidad”, impartida por la Mtra. Luz del 
Carmen Coronel Aguilar, de la Universidad 
Saludable del ITSON; la conferencia “Enemigos 
de la salud”, por el Dr. Carlos Javier Mávita, 
de la Universidad Saludable del ITSON y los 

talleres “Yoga relajante”, por el Dr. José 
Fernando Lozoya Villegas, del Departamento 
de Sociocultural del ITSON; “Manejo positivo 
del estrés escolar”, por el Dr. Jesús Aceves 
Sánchez, del Departamento de Psicología del 
ITSON; “Danza terapia”, por la Dra. Grace 
Marlene Rojas Borboa, del Departamento 
de Sociocultural del ITSON; y “Alimentación 
saludable”, por el Mtro. Hebert David Quintero 
Portillo del Departamento de Sociocultural del 
ITSON.

 El programa contempló también actividades 
deportivas Eco Camp Inn y se impartió la 
conferencia “Responsabilidad social”, por la 
Mtra. Paula Sofía Takachima Aguilar, Directora 
General GRAMEEN de la Frontera. De la misma 
manera los talleres “Expresión corporal como 
estrategia docente”, por el Lic. Obed Navarrete 
Rodríguez y “Técnicas grupales”, por la Mtra. 
Marisela González Román, de la Oficina de 
Obras Literarias y Científicas del ITSON.
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Analizan propuesta de
Clúster Estratégico Aeronáutico
para el Estado de Sonora

El Dr. Javier José Vales García se reunió con 
personal académico de la Institución y de 
la Universidad Autónoma de Querétaro, así 

como con representantes del sector empresarial 
y gubernamental para analizar la propuesta 
de un Clúster Estratégico Aeronáutico para el 
Estado de Sonora.

 En este evento también se vio la 
oportunidad  de posibles sinergias de  trabajo 
de diversos sectores para  la creación de un 
corredor de desarrollo aeronáutico Sonora-
Querétaro.

 El Rector del ITSON al tomar la palabra, 
dijo a los participantes que es necesario 
sembrar la semilla y dar vida a este tipo de 
iniciativas en donde Universidad-Empresa-
Gobierno trabajen de manera conjunta para 
lograr que la región se convierta en un polo de 
desarrollo.

 Agregó que el ITSON esta abierto a 
iniciativas innovadoras y en la mejor disposición 
de participar ofreciendo  recursos de manera 
pertinente para sumarse a proyectos que 
benefician el desarrollo social y económico.

 En esta reunión realizada en la Sala de 
Rectoría del Campus Centro de esta Casa de 

Estudios estuvieron presentes el  Ing. Federico 
Pérez Fuentes, Secretario de Planeación y 
Vinculación de la Universidad Autónoma de 
Querétaro y el Ing. Manuel Zamorano Escobar, 
Director del Instituto de Bioenergía y Desarrollo 
Sustentable A.C.

 También asistieron el Ing. Víctor Sánchez 
Ruiz, Director Qet Tech Aerospace S.A. de C.V.; 
Lic. Francisco Obregón Elizondo, Director del 
Consejo de Promoción Económica de Ciudad 
Obregón; Lic. Edgar Manríquez Barreras, 
Presidente CANACO, Ciudad Obregón; Ing. 
Regino Angulo Rodríguez, Presidente del 
Consejo de Promoción Económica de Ciudad 
Obregón; Lic. José Enrique Guerra Fourcade, 
Director de Desarrollo Económico de Cajeme; 
Ing. Luis Guillermo Vélez Miranda, Presidente 
de CANACINTRA Cajeme y el Lic. Raúl Montes 
Elizondo, Secretario de Desarrollo Económico 
de Cajeme.

 Por parte del ITSON además del Rector, Dr. 
José Javier Vales García; estuvieron el Director 
de la División de Ingeniería y Tecnología, Dr. 
Joaquín Cortez González y los Profesores 
Investigadores  Dr. Roberto Celaya Figueroa y 
el Dr. Jesús Héctor Hernández López.
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El Rector Dr. Javier José Vales García 
inauguró los trabajos de la VII Jornada 
Académica del Día del Psicólogo, realizada 

en el Centro de Estudios Estratégicos y de 
Negocios (CEEN).

Esta Jornada organizada por el 
Departamento de Psicología del ITSON, es 
un espacio de interacción entre estudiantes 
y profesionales con el objetivo de analizar 
los desafíos y oportunidades que presenta 
la psicología en los diferentes escenarios de 
desempeño profesional.

En estos trabajos se compartieron, los 
días 19 y 20 de abril, los resultados de diversas 
investigaciones sobre temas actuales del área 
de la psicología.

En la ceremonia de inauguración, el Rector 
señaló que estos espacios donde participan 
maestros y alumnos son ideales para fomentar 

la reflexión, donde surgen nuevas ideas, 
inquietudes y nuevos temas de investigación 
en beneficio de la sociedad.

Por ello exhortó a los estudiantes a 
aprovechar las conferencias e interactuar 
con los profesores, lo  que seguramente, 
dijo, complementará y enriquecerá sus 
conocimientos adquirido en los cursos 
curriculares durante su formación profesional.

Asimismo comunicó que  el día martes 
19 de abril el Departamento de Psicología 
de la Institución recibió a los evaluadores 
del Consejo Nacional para la Enseñanza e 
Investigación en Psicología (CNEIP) por lograr 
la reacreditarlo por cuarta ocasión como un 
programa de calidad.

El evento académico fue organizado por 
la Coordinación del Programa Educativo de 
Licenciado en Psicología, Bloque de Evaluación 

VII Jornada Académica
del Día del Psicólogo
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Psicológica y los Cuerpos Académicos de 
Aprendizaje, Desarrollo Humano y Desarrollo 
Social; Actores y Procesos Psicoeducativos; 
Equidad de Género, Diversidad y Orientación 
Educativa.

También participaron el Colegio de 
Profesionales de Psicología en Sonora y la 
Sociedad de Alumnos de Psicología de ITSON. 

El programa contempló las conferencias: 
“El Duelo desde el punto de vista de la 
Tanatología”, por la Lic. T.S. Psq. María del 
Rosario Ortega; “Estudio de la trascendencia 
con base en la Psicología Ambiental y Psicología 
Positiva”, por la Mtra. Laura Fernanda Barrera 
Hernández; “Virtudes y fortalezas humanas: 

una perspectiva de la Psicología Positiva”, 
por la Mtra. Anaís Ortiz Valdez y “El Edipo: un 
concepto controversial en la Psicología”, por 
el Mtro. Miguel Ángel Sitten Sotelo.

 Se ofrecieron talleres como 
“Administración y calificación del MMPI 2R”, 
por la Mtra. Violeta Ceballos Valenzuela; “Todo 
lo que deseas está del otro lado del miedo”, 
por la Mtra. Luz Aydeé Camacho Rábago y “El 
proceso de morir: Estrategias de intervención”, 
por la Lic. T.S. Psq. María del Rosario Ortega. 

Los participantes en las conferencias y 
talleres de esta Jornada donaron medicamentos 
y bolsas de dulces a la Cruz Roja Mexicana y a 
niños de escasos recursos, con motivo del “Día 
del Niño”, que se celebró el mes pasado. 
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Estudiantes que recibieron en el semestre 
enero-mayo 2016  la Beca Moisés 
Vázquez Gudiño que otorga el Instituto 

Tecnológico de Sonora (ITSON) se reunieron 
simultáneamente en las unidades Obregón, 
Guaymas-Empalme y Navojoa para contribuir 
en tareas de reforestación y limpieza de 
diversas comunidades.

El Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales 
García acompañó a los becarios en el evento y 
comentó sobre las bondades de esta reunión de 
reflexión en su  primer año como universitarios.

Por su parte los alumnos agradecieron 
a la Institución el beneficio recibido y en 
reciprocidad participaron en tareas de 
reforestación y limpieza de algunas colonias 
de Guaymas, Empalme, Obregón y Navojoa.

Durante la reunión se  informó  que en 
el semestre que está por concluir  fueron 
beneficiados con esta  beca 415 alumnos, de 
los cuales 213 corresponden a Obregón, 111 a 
Navojoa, 61 a Guaymas y 30 a Empalme.

La beca Moisés Vázquez Gudiño es un apoyo 
que otorga el ITSON a estudiantes de situación 

Estudiantes becados realizan jornada  
de limpieza y reforestación
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económica limitada, talentos especiales  y con 
deseos de superación .

Los alumnos seleccionados reciben la 
asignación de un apoyo económico durante 
los dos primeros semestres de la carrera que 
eligieron cursar.

Por su parte el Dr. Jesús Aceves Sánchez 
ofreció una  la plática a los estudiantes con el 
tema: Actitud Positiva y  Calidad en el Servicio.

 En el evento también estuvieron la 
Mtra. Sandra Peñuúuri González, Directora 
de Extensión Universitaria; Mtro. José Manuel 
Ochoa, Director de Servicios y el Mtro. Rafael 
Mexía Bolaños, Coordinador del Centro Integral 
de la Calidad.

Para mayor información sobre becas que 
otorga la Institución los interesados pueden 
ingresar al sitio www.itson.mx/becas
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El Rector, Dr. Javier José Vales García, 
abanderó a la delegación deportiva 
integrada por más de 170 competidores 

que representarán al ITSON en la Universiada 
Nacional 2016, cuya sede es  la Universidad de 
Guadalajara, del 01 al 15 de mayo.

La Explanada de la Rectoría fue el 
escenario donde el Rector, Dr. Javier José Vales 
García, abanderó al contingente universitario 
que representará a nuestra ciudad y a nuestra 
máxima Casa de Estudios en esta gran fiesta 
universitaria.

El evento tuvo como marco una emotiva 
ceremonia llena de entusiasmo y júbilo 
universitario, donde fueron presentadas cada 
una de las disciplinas participantes.

En ella, el Rector brindó un mensaje a 
todos los atletas, entrenadores y directivos 
Potros, felicitándolos  por destacada actuación 
en la pasada Universiada Regional realizada 
en la Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC) en la Cd. de Mexicali.

Dijo que fue una prueba fehaciente y que  
los frutos de la perseverancia dedicación al 
trabajo y la guía de sus entrenadores dieron 
grandes resultados.

“Sabemos que para ustedes no ha sido fácil 
llegar hasta este punto que para sobresalir 
han necesitado de enorme firmeza y por su 
puesto tenacidad, eso son los valores que 
los engrandecen como deportistas y que los 
caracterizan como alumnos del ITSON”.

Abandera Rector a delegación deportiva  
rumbo a la Universiada Nacional
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Abandera Rector a delegación deportiva  
rumbo a la Universiada Nacional

“Tengo plena seguridad que su 
participación en esta justa deportiva será 
una gran experiencia que contribuirá en el 
fortalecimiento de sus habilidades las cuales 
les dará un mayor sentido y también mayor 
identidad como seres humanos”.

“Jóvenes deportistas, estimados 
entrenadores, participen en esta competencia 
con entusiasmo y con la firme idea de que nada 
ni nadie puede poner límites a sus capacidades; 
sean humildes en la victoria y recuerden que 
las derrotas son siempre temporales,  permiten 
superarnos y nos ayudan a fortalecer el 
carácter”.

“Recuerden que no compiten solos, 
que tienen todo el apoyo de la comunidad 

universitaria y que portan los colores del ITSON, 
defiéndanlos con orgullo y actúen siempre con 
actitud deportiva y respeto a las reglas y a los 
competidores”, enfatizó.

Previo al mensaje se realizó una entrega 
simbólica del reconocimiento obtenido durante 
el ciclo universitario 2015, donde ITSON finalizó 
en la novena posición a nivel nacional.

Asimismo el atleta José Omar Valenzuela 
Aldama, destacado integrante del equipo 
representativo de karate do y quien se ha 
caracterizado por su excelencia académica y 
deportiva, logrando recientemente la medalla 
de plata en los juegos centroamericanos y 
del caribe 2016,  habló en nombre de sus 
compañeros deportistas, para posteriormente 
realizar el juramento deportivo.

Las encargadas de recibir el banderín 
fueron las jóvenes Yajaira Burgos y Jocabet 
Meza, representantes de los equipos de 
basquetbol y voleibol playa respectivamente.

Los Potros se medirán ante lo mejor del 
deporte universitario del Consejo Nacional del 
Deporte Estudiantil en México, participando 
en las disciplinas de ajedrez, atletismo, 
baloncesto, fútbol asociación, fútbol bardas, 
gimnasia aeróbica, halterofilia, handball, judo, 
karate do, tae kwon do, tenis, triatlón, voleibol 
playa y voleibol sala.
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El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
recibió la visita del Comité de Acreditación 
del Consejo Nacional para la Enseñanza e 

Investigación en Psicología, A.C. (CA-CNEIP) 
para la evaluación de la Carrera de Licenciado 
en Psicología y obtener su reacreditación como 
programa de calidad.

El Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales 
García al dar la bienvenida al comité evaluador 
del CNEIP puntualizó que el ITSON tiene desde 
hace muchos años una cultura de compromiso 

Evalúan Programa Educativo
de LPS

y calidad con los procesos de evaluación y 
mejora continua de sus métodos de enseñanza.

Compartió que en dos ocasiones ha tenido 
la oportunidad de ser presidente del CNEIP y 
junto con profesores investigadores de otras 
universidades fue  impulsor del surgimiento del 
Comité de Acreditación, uno de los primeros 
en el país.

Resaltó el trabajo y la gran responsabilidad 
de los miembros del comité que realizan 
esta evaluación. Abundó que los logros del 



41Marzo - Abril 2016Órgano oficial de comunicación para el personal ITSON

Departamento de Psicología, los Cuerpos 
Académicos y los reconocimientos de los 
profesores investigadores facilitarán su trabajo 
durante  su estancia en la Universidad.

El Programa Educativo de Licenciado en 
Psicología (LPS) cumple 41 años de haberse 
iniciado en el ITSON, su fundación data desde 
1975 y actualmente cuenta con una matrícula 
de 860 estudiantes de la que el 71.3% son 
mujeres.

Fue evaluado y acreditado por primera 
vez como de Calidad en 1998 por el Consejo 
Nacional para la Enseñanza e Investigación en 
Psicología, A.C. (CNEIP) y a la fecha lleva tres 
reacreditaciones y la que actualmente está en 
proceso.

El comité acreditador se conforma 
de la siguiente manera: Dra. Yolanda Irma 
Contreras Gastelum, del Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus 
Estado de México; Dra. María Elena Urdiales 
Ibarra, de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León y el Dr. Erwin Villuendas González, de 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo.

Los resultados que se obtengan de esta 
evaluación serán dados a conocer en fecha 
próxima y la Institución espera refrendar la 
acreditación del mismo.



Autoridades del Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON) inauguraron en 
el Campus Centro el laboratorio de 

Prácticas Profesionales y Certificación, que 
beneficia la formación de alumnas y  alumnos 
de Profesional Asociado en Desarrollo Infantil 
(PADI) y Licenciado en Educación Infantil 
(LEI).

El corte del listón corrió a cargo del 
Secretario de la Rectoría, Mtro. Misael 
Marchena Morales; la Directora de Ciencias 
Sociales y Humanidades, Dra. Guadalupe de la 
Paz Ross Argüelles y la Jefa del Departamento 
de Educación, Dra. Sonia Veronica Mortis 
Lozoya.

Asimismo estuvieron presentes la 
Responsable de los Programas Educativos 
de PADI y LEI, Dra. Lorena Márquez, como 
invitado el Director de Educación Municipal, 
Mtro. Enrique Evangelista Velázquez.

El laboratorio estará al servicio de 
estudiantes de PADI y LEI con el fin de que 
pongan en práctica sus conocimientos 
teóricos-prácticos, por medio de los cuales 
se promueve el aprendizaje de niñas y  niños 
de cero a catorce años de edad.

 Cuenta con un espacio equipado de 
mobiliario, disposición física, materiales y 
equipo necesario para lograr diferentes fines 
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Nuevo laboratorio para alumnas 
y alumnos de PADI y LEI



como complementar procesos de formación de 
las y los estudiantes de estas carreras.

Además fortalece las competencias 
requeridas para desarrollar las prácticas 
académicas y profesionales, da soporte a 
los procesos de certificación y favorece los 
servicios que desde los Programas Educativos 
ofrece a la comunidad.

El Mtro. Misael Marchena Morales felicitó 
y reconoció a todo el equipo de profesores de 
PADI y LEI que han mostrado perseverancia en 
la construcción de este  proyecto.

Por otra parte la Dra. Guadalupe de la Paz 
Ross Argüelles mencionó que este laboratorio 
es un esfuerzo conjunto tanto de profesores, 
alumnos, personal administrativo y de obras, 
que dan cumplimiento a los compromisos 
y exigencias que los programas educativos 
requieren para ser reconocidos como de 
calidad.

Agregó que en este año los programas de 
PADI y LEI son candidatos en llevar a cabo una 
acreditación como programas de calidad, por 
el Comité para la Evaluación de Programas de 
Pedagogía y Educación (CEPPE).

Finalmente la, Dra. Lorena Márquez en 
nombre de los maestros y estudiantes de esta 
área se comprometió a darle el mejor de los 
usos a este espacio para formar a profesionistas 
íntegros y competentes.
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Con el lema “Ingeniería: el principal 
motor para el  avance de la Tecnología” 
el Dr. Javier José Vales García inauguró 

la Vigésima Sexta Semana de Ingeniería 
Electrónica, Electromecánica y Mecatrónica 
realizada en Campus Náinari del ITSON.

El Rector al inaugurar los trabajos del 
este evento académico reconoció a maestros 
y alumnos  de las carreras de Ingeniería 
Electrónica, Electromecánica y Mecatrónica, 
que con gran empeño e  interés desarrollaron 
este programa de actividades, en donde 
participaron expertos conferencistas con 
innovaciones en la ciencias de la ingeniería 
para complementar sus conocimientos.

Mencionó, que el objetivo es que esta 
semana  sea un medio de expresión para que 
los estudiantes de nuestra Institución tanto 
a nivel licenciatura, como de posgrado, 
intercambien  ideas, trabajos técnicos y de 
investigación; así como la difusión y promoción 
de los avances tecnológicos en las áreas de 
eléctrica, electrónica y mecánica, además  
establecer vínculos de intercambio tecnológico 
entre empresa, universidad y centros de 
investigación.

Les recomendó  interactuar con los 
expositores, plantear sus dudas y puntos de 
vista  para enriquecer su formación y fomentar 
el aprendizaje.

XXVI Semana de Ingeniería Electrónica, 
Electromecánica y Mecatrónica
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“Es mi deseo que saquen el mejor provecho  
estudiantes,  profesores e invitados especiales 
porque es el propósito que debe cumplirse 
en los eventos académicos y que además 
se constituyan en espacios de aprendizaje, 
actualización y que estos conocimientos 
los lleven a la práctica diaria en su futuro 
desempeño como profesionistas”, enfatizó.

En el presidium del evento estuvieron el 
Rector, Dr. Javier José Vales García; Vicerrector 
Académico, Dr. Jaime Garatuza Payán;  

Director de Ingeniería y Tecnología, Dr. Joaquín 
Cortés González;  Jefe del Departamento de 
Ingeniería Eléctrica  y Electrónica, Mtro. Gabriel 
Núñez  Román y como  invitado especial, el  
conferencista, Ing. Jaime Castro.

Durante la XXVI Semana se ofrecieron 
conferencias con temas como la importancia 
de la calidad de la energía eléctrica, diseño 
y administración de redes, refrigeración 
termoeléctrica, control robusto por modos 
deslizantes, formación científica del ingeniero, 
energía eléctrica solar, entre otras.

También se impartieron  talleres con 
diferentes temáticas y  visitas a diferentes 
empresas de base tecnológica situadas en la 
región, así como una feria de ciencia, torneos 
deportivos y eventos sociales.
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El Instituto Tecnológico de Sonora a 
través del Departamento de Licenciado 
en Psicología y en coordinación con el 

Colegio de Profesionales de la Psicología 
en Sonora realizaron la XIII Jornadas 
Académicas con el tema: Bienestar Psicosocial 
desde una Perspectiva Interdisciplinaria, 
Multidisciplinaria y Ética.

El objetivo de estas jornadas es  contri-
buir a la actualización de los Profesionales de 
la Psicología en el Estado de Sonora bajo una 
perspectiva multidisciplinaria, interdisciplina-
ria y ética.

En nombre del Rector, el Vicerrector 
Académico del ITSON, Dr. Jaime Garatuza Payán 
dio la bienvenida a estudiantes y maestros de 
esta área del conocimiento.

En su mensaje citó la  relevancia de 
las alianzas estratégicas que realizan las 
instituciones, en este caso el ITSON a través 

de estos eventos que favorecen la formación 
integral de los alumnos y los convierte en 
profesionales de excelencia. 

También habló de la trayectoria del 
Colegio de Profesionales de la Psicología en 
Sonora que inició como un sueño de psicólogos 
que en 1980 impartían clases en la Institución; 
igualmente destacó que el ITSON fue la primera 
Universidad en el Estado de Sonora de contar 
con un Programa Educativo de Psicología.

Exhortó a los alumnos a participar de 
manera activa y a reflexionar sobre las diversas 
temáticas en estas jornadas y reiteró que uno 
de los  compromisos que tiene la Institución 
para que sus egresados logren trascender a 
nivel nacional  e internacional.

La inauguración del evento corrió a cargo 
del Lic. Francisco M. Pintor Beiles, Coordinador 
General de Registro, Certificación y Servicios a 
Profesionales de la Secretaría de Educación y 

Realizan  
XIII Jornadas Académicas
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Cultura del Estado, quien en su mensaje hizo 
un reconocimiento a las autoridades de ambas 
instituciones por su trayectoria de trabajo en 
Sonora.

En su intervención la Mtra. Santa Magdalena 
Mercado Ibarra, Jefa del Departamento de 
Psicología mencionó, que a través de estas 
jornadas académicas se  pretende contribuir  
al desarrollo de la comunidad a través de los 
miembros certificados y de sólida formación 
ética, mediante la participación, la promoción 
y el fortalecimiento de alianzas de cooperación 
con organismos públicos y privados, así como 
de asociaciones de prestigio a nivel regional, 
nacional e internacional lo que coadyuva, 
dijo, al desarrollo de los futuros Psicólogos, 
generando así un ambiente con sentido de 
pertenencia, de orgullo y de integración entre 
sus agremiados.

En estas  jornadas académicas que se 
celebraron el 14  y 15 de abril en el Campus 
Centro de la Unidad Obregón, participaron la 
Red Sonora de Apoyo Psicosocial en Crisis A.C. 
Campus Hermosillo, Colegio de Psicólogos de 
Mazatlán, la Unidad de Atención Integral a las 
Adicciones del Estado de Sonora (UNAIDES), 
Organización BestPeople-BestLife y la 
Asociación Fénix y Fonpal.

Se impartieron las conferencias: “Erotismo 
y Salud Sexual” por la Mtra. Luz del Carmen 
Coronel Aguilar; “la Salud Mental y su Impacto 
en la Sociedad” por el Dr. Edgar Gabriel Cruz 
Sánchez y “Coaching de Vida: Alternativas 
Terapéuticas para el Logro de Resultados” por 
la Dra. Bertha Consuelo Hernández Lizárraga.

Además los talleres: “Erotismo y Salud 
Sexual” por la Mtra. Luz del Carmen Coronel 
Aguilar; “Control del Estrés a través de la 
Actividad Física” por los doctores Iván de Jesús 
Toledo Domínguez y Eddy Jacob Tolano Fierros 
y Coaching de Vida: “Alternativas terapéuticas 
para el logro de resultados” por la Dra. Bertha 
Consuelo Hernández.

Así como el “Del Amor al Rencor” por la 
Mtra. Elizabeth Peña Fernández; “Intervención 
en crisis” por la Lic. Karina Esther Martínez 
Mellado; “Familia Generadora de Bienestar 
Psicosocial” por el Dr. Ángel Valdez Cuervo; 
“Danza Terapia” por la Mtra. Micaela Ortiz 
Pacheco y “Prevención del Delito: Operaciones 
psicosociales” por el Lic. Edgar E. Soto.
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Promueve ITSON cultura física y 
hábitos para una vida saludable

Con el propósito de contribuir en hábitos 
para una vida saludable como es la 
realización de actividad física y una 

alimentación adecuada en jóvenes y adultos,  
el Rector del ITSON,  Dr. Javier José Vales 
García inauguró en el marco del Día Mundial 
de la Actividad Física, la Tercera Jornada 
Académica de Licenciado en Ciencias del 
Ejercicio Físico(LCEF).

 El Instituto Tecnológico de Sonora a través 
del Programa Educativo de LCEF se suma al 
esfuerzo de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) al impulsar acciones que promueven la 
actividad física. El seis de abril se celebró el 

Día Mundial de la Actividad Física, que en este 
año tiene como lema “Niño Activo: ¡Adulto 
Saludable!”.

El Rector felicitó a maestros y alumnos 
que con  empeño y dedicación organizaron 
este evento para la comunidad universitaria y 
expresó  que el propósito de esta jornada es que 
los jóvenes muestren sus aptitudes académicas, 
deportivas y culturales, promoviendo la cultura 
física y los hábitos de una vida saludable.

 Añadió que esta jornada es un espacio de 
actualización e intercambio de información 
generado para alumnos, egresados y personal 
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Promueve ITSON cultura física y 
hábitos para una vida saludable

docente en donde  a través de talleres y confe-
rencias se abordan diversos temas en el ámbito 
del desarrollo de la Licenciatura en Ciencias 
del Ejercicio Físico.

“El continuo intercambio de ideas y las 
diversas formas de comunicación engrandecen 
no solo el saber, sino al ser, el cual acoge cada 
conocimiento y lo genera en ideas que dan pie 
a la transformación y desarrollo positivo en las 
diferentes áreas del conocimiento; celebre-
mos todos participando activamente en las ac-
tividades de esta Jornada Académica de LCEF”  
expresó  en su mensaje.

A su vez, funcionarios, personal 
administrativo y académico de la Institución 
se sumaron a esta celebración, realizando de 
manera conjunta una sesión de actividades 
físicas las cuales fueron desarrolladas 
simultáneamente  en las tres unidades de la 
Institución.
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 En el acto inaugural estuvieron presentes 
el Dr. Javier José Vales García, Rector de la 
Institución; el Dr. Jaime Garatuza Payán, 
Vicerrector Académico; Dra. Guadalupe de 
la Paz Ross Argüelles, Directora de Ciencias 
Sociales y Humanidades; Dr. Iván de Jesús 
Toledo Domínguez, Jefe del Departamento de 
Sociocultural; Mtro. Pavel Giap Pérez Corral, 
Jefe del Departamento de Deporte y Salud; 
Lic. Humberto García Reyes, Responsable del 
Programa Educativo de Licenciado en Ciencias 
de la Educación y C. Paola Griselda Torres 
Sánchez, Presidenta de la Sociedad de Alumnos 
de LCEF y como invitada especial estuvo la 
Directora del Instituto del Deporte de Cajeme, 
la Mtra.. Mirna Judith López Valenzuela.



Participa en el Sorteo

Primavera 2016 ¡Vívelo!

Un primer premio que consiste en un cheque 
certificado por 2 millones de pesos y un BMW 
X3, tiene para el próximo viernes tres de junio 

el sorteo “Primavera 2016 ¡vívelo!” del Instituto 
Tecnológico de Sonora.

 Esta edición de Sorteos ITSON, ofrece también 
una camioneta Terrain GMC Denali, como segundo 
premio y un BMW 320ia, modelo 2016 para el 
tercer premio.

 El cuarto premio será acreedor de un Máxima 
Nissan,  modelo 2016;   mientras que el quinto 
premio recibirá un sedán Verano Buick, último 
modelo.

 El ganador del sexto lugar recibirá una 
cuatrimoto Raptor Edición Especial Yamaha,   y 
los ganadores del séptimo al décimo sexto lugar 
recibirán un cheque por 10 mil pesos.

 También habrá cincuenta y cinco premios en 
efectivo de mil pesos a los números que coincidan 
con los tres últimos dígitos del número que se 
forme.

 Además se entregarán quinientos cincuenta 
premios de 500 pesos en efectivo a los números 
que coincidan con los dos últimos dígitos del 
número que se forme.

 El sorteo se realizará, con la presencia de 
autoridades universitarias y representantes de la 
Secretaría de Gobernación en Club ITSON.

 La publicación de resultados se realizará el 
próximo domingo 5 de junio en los periódicos 
regionales, además de la página web www.
sorteositson.com

 En esta ocasión sorteos ITSON cuenta con 621 
premios para el sorteo principal y 71 premios para 
colaboradores con un valor total de 5 millones 564 
mil 086 pesos.

 Gracias al apoyo de compradores y 
colaboradores los sorteos ITSON han constituido 
una fuente de recursos adicionales que coadyuvan 
a la Institución en el cumplimiento de formar 
profesionistas integrales.

Se recuerda a la acomunidad que sorteos 
ITSON da la oportunidad a los estudiantes del de 
la Institución con el Programa de Becas Cartera por 
Materia, también se informa que el beneficio de 
este Programa ya se  extendió a los estudiantes de 
preparatoria que proximamente tienen planeado 
su ingreso a la Institución

 Y tú ¿ya tienes tu boleto? Solicítalo al 410-09-
12 o en www.sorteositson.com
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El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
a través de la Vicerrectoría Académica y 
el Departamento de Psicología, presentó 

a maestros y alumnos de sus tres unidades 
académicas la conferencia “Espacios Accesibles 
para la Educación”.

La Mtra. Celia Facio Salazar de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Autónoma de México (UNAM), invitada por 
Profesores Investigadores del Departamento 
de Psicología del ITSON, fue quien impartió 
dicha conferencia.

Esta actividad forma parte del Proyecto 
de Fomento de la Inclusión Educativa, por 
medio del cual se dan a conocer herramientas 
que favorecen el proceso de inclusión, con el 
fin de identificar y recomendar espacios para 
alternativas de mejora en la Universidad, así 
como promover la autonomía e igualdad de 
oportunidades y acceso a las personas con 
discapacidad en espacios educativos.

Durante el desarrollo de esta conferencia, 
la Mtra. Celia Facio invitó a estudiantes, 
maestros, autoridades y sociedad en general, 
a hacer conciencia de las problemáticas del 
entorno físico que enfrenta una persona con 
discapacidad para desarrollar su vida cotidiana.

Expuso que cuando el entorno físico en 
donde nos desenvolvemos, no es incluyente, 
significa que estamos cerrando las puertas, 
en este caso las universidades, a personas que 
desean acceso a la Educación Superior.

Indicó que antes de intervenir en un 
entorno físico y hacer ambientes accesibles, 
primero es necesaria la sensibilización y la 
concientización de la sociedad.

“Todos somos responsables y tenemos que 
reconocer que como colectivos hay derechos, 
pero ante todo, hay obligaciones y se nos 
olvida, que para que también esos derechos 
sean efectivos, debemos contribuir con ciertas 
actitudes o responsabilidades”.

Finalmente exhorta a los jóvenes y 
sociedad en general a hacer conciencia de todo 
lo que implica el desarrollo de una persona con 
discapacidad, además contribuir y defender 
desde sus áreas de estudio los derechos de 
todos.

La conferencia se impartió en el Edificio 
del CAS en la Unidad Navojoa, en el Aula Magna 
del Campus Náinari de la Unidad Obregón y  en 
el Aula Magna de la Unidad Guaymas. 

Espacios accesibles  
para inclusión educativa
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El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) a 
través de la Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) benefició a 120 

estudiantes que fueron becados al participar 
en actividades de mantenimiento, limpieza y 
reforestación en  instalaciones universitarias.

El recurso que otorga la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes forma parte 
del Programa de Empleo Temporal en donde 
el ITSON a través del Departamento de 
Vinculación destina el apoyo recibido a los 
estudiantes y egresados de diversos programas 
educativos.

Los alumnos que recibieron este beneficio 
son de género indistinto, recién egresados, 
cumplen con los requisitos institucionales para 

iniciar servicio social y a través del cual se les 
validan horas, egresados con no más de un año 
de egreso y que no estén laborando.

Las actividades las realizaron en los 
alrededores de los Campus Centro y Náinari, 
además en el Centro Universitario de Enlace 
Comunitario (CUDDEC).

En esta tarea los estudiantes recibieron 
el apoyo de las áreas del Departamento 
de Ing. Civil, Servicios Generales, Obras y 
Adaptaciones, CUEC-Modelo de Vinculación 
Académico Comunitario, Dirección de Servicios 
y el Departamento de Vinculación Institucional.

Participan estudiantes en Programa 
de Empleo Temporal
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Con exposiciones de productos académicos 
de estudiantes, conferencias, talleres, 
foros, actividades deportivas y culturales, 

el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) a 
través de la Dirección de Ciencias Sociales y 
Humanidades vivió su Semana Académica de 
Profesional Asociado y Desarrollo Infantil (PADI) 
y Licenciado en Educación Infantil (LEI).

La Dra. Guadalupe de la Paz Ross Argüelles, 
Directora de Ciencias Sociales y Humanidades, 
inauguró las actividades de este evento 
académico que tiene como propósito promover 
el desarrollo de la inclusión en escenarios 
educativos de diversa índole.

Además, dijo, ofrece a la comunidad de 
profesionales en el desarrollo infantil, una serie 

de eventos que enriquecen sus conocimientos 
y experiencias en su área de estudio.

También destacó que el trabajo conjunto 
y esforzado de estudiantes, maestros y 
egresados de estos Programas Educativos, ha 
logrado avances significativos y una excelente 
trayectoria de mejora continua y de calidad.

Expuso que en México y otros países los 
rezagos e inercias en el área de educación están 
presentes y son problemáticas que representan 
retos y oportunidades para las Instituciones de 
Educación Superior.

Por ello el ITSON como Universidad 
comprometida con su razón de ser, que son 
los estudiantes y la comunidad en general, se 

Semana Académica
de PADI y LEI
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encuentra en constante mejora de sus procesos 
académicos en aras del aseguramiento de la 
calidad y  la formación de sus egresados.

“Programas educativos como PADI y LEI 
han logrado  mantener su pertinencia de tal 
forma que atienden las necesidades sociales y 
las satisface”.

Durante el desarrollo de esta semana 
académica se impartió la conferencia “Inclusión 
educativa”, por el Mtro. Enrique Evangelista 
Velázquez, Director de Educación Municipal.

También se impartieron talleres con temas 
de violencia escolar, drogas, cuidado de la 
salud, derechos de los niños, entre otros.

 Además se ofrecieron foros de experiencias 
en proyectos participativos de padres de 

familia, experiencias exitosas de la Comunidad 
de Apoyo a la Niñez (COMANI), así como 
reflexiones en torno a la práctica profesional 
en el campo de la educación.

En el presidium estuvieron presentes 
la Dra. Guadalupe de la Paz Ross Argüelles, 
Directora de Ciencias Sociales y Humanidades; 
Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya, Jefa del 
Departamento de Educación; Dra. Lorena 
Márquez Ibarra, Responsable de los programas 
educativos de PADI y LEI.

Además del Mtro. Enrique Evangelista 
Velázquez, Director de Educación Municipal y la 
Alumna Andrea Araceli López Rojas, Presidenta 
de la Sociedad de Alumnas y Alumnos de PADI 
y LEI.
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El Instituto Tecnológico de Sonora vivió su 
XVII Concurso de Física, con la participación 
de sesenta alumnos provenientes  de trece  

Preparatorias  Incorporadas a la Institución 
ubicadas en Cd. Obregón y Guaymas,  donde el  
primer lugar lo obtuvo  el Instituto Regional de 
Guaymas, Unidad Obregón. 

 El equipo triunfador concursó con el 
Proyecto Templador de aire dirigido mediante 
ductos subterráneos  y fue integrado por 
los estudiantes, María Esther Cota Arenas, 
Elizabeth Galaz Echeverría, Maritza Alejandra 
Tánori Rodríguez, Jesús Trigueras Gamboa y 
Luis Eduardo Vea Rodríguez, mismos que fueron 
ampliamente felicitados  por sus maestros,   
compañeros de preparatoria y académicos 
del ITSON, al escuchar el veredicto del jurado 
calificador.

 El Mtro. Carlos Arturo Ramírez Rivera, 
Coordinador de Estudios Incorporados al 
ITSON indicó que el propósito  de este 
concurso académico anual es que los alumnos  
desarrollen su creatividad y se motiven a 
elaborar proyectos en donde muestran cómo 
los principios de la física pueden aplicarse en 
diferentes situaciones y escenarios.

 El  jurado calificador del evento académico 
se dio a la tarea de revisar los trece proyectos 
presentados por los preparatorianos,  en donde 
eligieron primero, segundo y tercer lugar, lo 
que fue una tarea ardua, dado la calidad de 
los trabajos.

Concursan con
Proyectos de Física



Equipo ganador el Instituto Regional de 
Guaymas, Unidad Obregón
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 Dicho jurado lo integraron  los Profesores  
del ITSON, Oscar Arturo Castro Zamarrón y el 
Mtro. Agustín Miguel Ocampo Gloria ambos 
Investigadores del área de Matemáticas,  así 
como también el Mtro. Gonzalo Vega Gallegos, 
Profesor del CBTIS No. 37.

 El segundo lugar correspondió al Colegio 
Progreso con el proyecto “Iluminación LED, 
tecnología ahorradora de energía”, integrado  
por  José Fernando Avendaño Valenzuela, María 
Julia Camacho Rubio, Daniela Cortés Gutiérrez, 
Luis Alberto Espinoza Millán y Luis Francisco 
Gutiérrez Navarro, del Colegio Progreso. 

 Mientras que el tercer lugar fue para 
el Instituto Regional de Guaymas, Unidad 
Guaymas con el  proyecto “Parque didáctico 
de Dinámica” presentado por las alumnas y 
alumnos, Melina Guadalupe Acosta Mackliz, 
Pablo Gustavo Mota Calderón, Emanuel Ortega 
Ramírez, Rey David Ramírez Amézquita y Juan 
Carlos Vázquez Márquez. 

 El concurso se realizó en el Campus Centro 
de la Unidad Obregón en el Centro de Estudios 
Estratégicos y de Negocios (CEEN).
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VII Semana Deportiva  
de Ingeniería Civil



Maestros y alumnos del Departamento de 
Ingeniería Civil del Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON), celebraron en los 

campos deportivos del Campus Náinari  la 
VII Semana Deportiva de Ingeniería Civil con 
juegos de diferentes disciplinas deportivas.

 El  Director de Ingeniería y Tecnología, 
Dr. Joaquín Cortés Gonzáles inauguró esta 
actividad deportiva en la que participan más 
de 200 alumnos y cuyo objetivo  es fomentar el 
espíritu deportivo, el  compañerismo, la unión 
y la buena salud.

 En su mensaje  exhortó a los competidores 
a practicar una convivencia cordial, sana y 
divertida.

 Por otra parte el Presidente de la 
Sociedad de Alumnos de Ingeniería Civil, Jesús 
Ariel Sañudo Valdez en representación de 
sus compañeros agradeció a las autoridades, 
maestros y a estudiantes de Licenciado en 
Ciencias del Ejercicio Físico por el apoyo 
brindado en la organización del evento.

 En la inauguración estuvieron el Dr. 
Joaquín Cortés González, Director de Ingeniería 
y Tecnología; Mtro. Luis Alonso Islas Escalante, 
Jefe del Departamento de Ingeniería Civil y 
el Mtro. Oscar López Chávez, Responsable del 
Programa de Ingeniero Civil.
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La obra Mares de supernovas  estará abierta 
al público en Galería de Arte Héctor 
Martínez Arteche hasta el 22 de mayo 

(calle 6 de Abril entre Sonora y 5 de febrero)

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
a través del Departamento de Extensión 
Universitaria y el Departamento de Extensión 
de la Cultura, inauguró en la Galería de 
Arte Héctor Martínez Arteche la obra Mares 
de supernovas de Ignacio Castillo Arvayo 
“Natchío”.

El Vicerrector Académico del ITSON, Dr 
Jaime Garatuza Payán  al dar la bienvenida 

“Mares de supernovas”
presente en 
Galería de Arte ITSON
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a la inauguración, comentó que esta Galería 
fue creada para acercar a la comunidad a la 
apreciación de las artes visuales, además se 
entregó al artista a manera de obsequio una 
litografía original del Mtro. Héctor Martínez 
Arteche.

Esta obra presenta un diálogo para el 
numeroso grupo de personas que saben el valor 
artístico de cada elemento de la exhibición 
de “Natchío”. Destacan pinturas, objetos, 
dibujos, bordados, elaborados sobre diferentes 
superficies como madera, tela, metal, papel.

Por su parte el autor  expresó sentirse 
agradecido con el ITSON por brindarle espacio 
para exponer su obra, además de que se 
considera un gran admirador del trabajo del 
Mtro. Arteche cuya Galería de Arte ITSON lleva 
su nombre.

En la inauguración de la obra estuvieron 
presentes el Dr Jaime Garatuza Payán, 
Vicerrector Académico del ITSON; Mtra. Sandra 
Peñúñuri, Directora de Extensión Universitaria; 
Mtra. Martha Rosas, Jefa del Departamento 
de Extensión de la Cultura; Mtro. Enrique 
Espinoza Pinales, Encargado de Galería de Arte 
Héctor Martínez Arteche; Mtro. Sergio Inzunza, 
Director de Cultura Municipal; Alina Arteche, 
Directora de Esperanza Arteche A,C e  Irma 
Arana, presidenta de APALBA.
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La nueva Sociedad de Alumnas y Alumnos 
del Programa Educativo de Licenciado 
en Ciencias del Ejercicio Físico (LCEF) 

rindió protesta ante autoridades de la 
Institución para el periodo 2016-2017.

 Durante este acto protocolario,  la 
Presidenta entrante de esta Sociedad de 
Alumnas y Alumnos, Paola Griselda Torres 
Sánchez se comprometió a fomentar la 
convivencia entre sus compañeros, así como 
colaborar con la Institución para divulgar los 
diferentes programas y actividades que la 
universidad brinda a todos sus estudiantes.

 Durante la protesta, la Sociedad de 
Alumnas y Alumnos saliente efectuó su 
informe de actividades a cargo del alumno 

Alfredo Medina Morales, quien agradeció 
a sus maestros y compañeros el apoyo que 
recibieron durante su gestión.

 La Sociedad de Alumnas y Alumnos 
de LCEF 2016-2017 quedó integrada de la 
siguiente manera: Presidenta, Paola Griselda 
Torres Sánchez; Vicepresidente, Francisco 
José Molina Rodríguez; Secretaria, Frida 
Alejandra Obregón Aguilar y Tesorero, Juan 
Enrique Vales López.

 Los vocales de esta Sociedad de Alumnas 
y Alumnos son: Andrés Octavio Quiroz 
Corrales, María Fernanda Ayala Lozania, 
Carlos Ernesto Aguilar González, Ariel 
Alfonso Sañudo Félix, Juan Sañudo Ayón y 
Luis Gerardo Lapizco Mada.   

Rinde protesta Sociedad 
de Alumnas y Alumnos
de LCEF
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La nueva Sociedad de Alumnas y Alumnos 
de Ingeniero Electromecánico  (IEM)  del 
Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), 

encabezada por el alumno Carlos Javier Barro-
so Núñez, rindió protesta ante autoridades de 
la Institución.

En su plan de trabajo para el periodo 2016-
2017 el Presidente de la Sociedad de Alumnas 
y Alumnos de IEM expuso que durante su ges-
tión se busca  organizar eventos, viajes y acti-
vidades que ayuden al estudiante de Ingeniería  
Electromecánica a reforzar el conocimiento 
adquirido en las aulas.

 De la misma forma explicó que la visión 
de esta Sociedad de Alumnas y Alumnos es ser  
reconocidos como la primera opción en Educa-
ción Superior en el área de Ingeniería Electro-
mecánica, distinguidos por los altos estándares 
de calidad y la continua actividad de investiga-
ción que permita impulsar el desarrollo tecno-
lógico y científico en un marco de sustentabili-
dad productiva de la región y el país.

Añadió que durante su gestión se  promo-
verá más el trabajo en equipo y convivencia 

entre los integrantes de su Programa Educati-
vo, asimismo presentó una serie de actividades 
que realizarán durante el ciclo escolar.

La Sociedad de Alumnas y Alumnos quedó 
integrada de la siguiente manera: Presidente, 
Carlos Javier Barroso Núñez; Vicepresidente, 
Luis Ernesto Obeso Vega; Secretario, Heriberto 
Leyva Lujan y Tesorera, Daniela Jazmín Már-
quez Delgado.

Los vocales Son: Miguel Ángel Galindo Gas-
telum, Oscar Manuel Ayala Orozco, Bryan Teje-
da Wong, Joel Ricardo Rojas Guzmán, Sergio 
Roberto Guevara Rojas, Luis Roberto Esquer 
Barahona, Claudio Morales Valenzuela y Rober-
to Pablo Cabral Torres.

 Otros vocales son: Christian Guadalupe 
Guerrero, Christian David Yocupicio, Jorge 
Humberto Murguía Vizcarra, Andy Brian Espi-
noza Acosta, Aarón Alejandro Escárcega López, 
Oziel Donaldo Ramírez Gómez y Héctor Raúl 
González Manzanares.

Presentan plan de trabajo 
Sociedad de Alumnas y Alumnos IEM
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El Programa Educativo de Ingeniero en 
Mecatrónica (IMT) del Instituto Tecnológico 
de Sonora tiene ya  nueva Sociedad de 

Alumnas y Alumnos para el periodo 2016-2017.

 La nueva Sociedad, conformada por 23 
estudiantes y que será presidida por la alumna 
Alejandra Cota Quintero, rindieron protesta 
ante autoridades de la Institución y su Programa 
Educativo.

 Se comprometieron a invertir su esfuerzo 
y tiempo en bien de la Institución, de sus 
compañeros de estudio y del mejoramiento de 
la carrera que cursan.

 Asimismo reconocieron el trabajo de 
sus compañeros de la Sociedad de Alumnas y 
Alumnos saliente por el valor agregado que 
dieron en su tarea y que rindió frutos durante 
su periodo.

 Por otra parte, el Presidente de la Sociedad 
de Alumnos saliente, Juan Pablo Briseño 
Morales, en representación de sus compañeros 
expuso el informe de las actividades que 
realizaron durante su gestión.

 La nueva sociedad de Alumnas y Alumnos 
de IMT quedó integrada de la siguiente 
manera: Presidenta, Alejandra Cota Quintero; 
Vicepresidente, César Antonio Velázquez 
Zaldo; Secretaria, Grecia Valenzuela Muñoz y 
Tesorero, Pedro Infante Sánchez.

 Los vocales son: Manuel Alejandro Báez 
León, Carlos Alexis Palafox Soto, Ramiro 
Otoniel Castro Alcántar, Irving Espinoza López, 
Manuel de Jesús Medina Ceballos, Oscar Ángel 
Félix Ramírez, Angely Arreola Reynoso,  Jazmín 
Moreno Castro, Bogar Eduardo Villavicencio y 
Jesús Manuel Zamora Beltrán.

 También en este periodo fungirán como 
vocales : Allan Joseph Salas Alarcón, Coralia 
Vega Jiménez, Lucía Alejandra Villarreal 
Delgado, Israel Argüelles Arvizu, Jonathan 
Eliezzer García Pérez, Jonathan de Jesús 
Carrera Ceceña, Aurora de Jesús Pérez 
Mendívil, Jesús Alonso Esparza Delgado, Cindy 
Mariela Ortega Castro y Karla Fernanda Quiroz 
Arce.

Tiene ITSON nueva Sociedad 
de Alumnas y Alumnos de IMT



Felicita Dr. Vales García a 
Programas Educativos que 
ratificaron su acreditación
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Tres Programas Educativos de la Dirección 
de Ciencias Económico Administrativas 
del Instituto Tecnológico de Sonora 

(ITSON) lograron ratificar su acreditación 
por 5 años más por parte del Consejo de 
Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría 
y Administración, A.C. (CACECA).

Los Programas Educativos que ratificaron su 
acreditación son: Licenciado en Administración 
y Licenciado en Contaduría Pública de la 
Unidad Obregón, así como Licenciado en 
Administración de la Unidad Guaymas.

El Dr. Javier José Vales García, Rector 
del ITSON, extendió una felicitación a los 
trabajadores académicos y administrativos de 
la Institución por  hacer posible  que el ITSON 
ofrezca  Programas Educativos de calidad.

Asimismo reconoció a los estudiantes por 
su disciplina y dedicación en sus estudios,  
lo que muestra que la Institución continúa 
su desarrollo proporcionando educación 
universitaria de calidad.

El primer dictamen fue para el programa 
educativo Licenciatura en Administración 
(LA), Unidad Obregón, el cual recibió su 
reacreditación por tercera ocasión con una 
vigencia del 07 de marzo de 2016 al 06 de 
marzo de 2021, cuyo responsable es el Mtro. 
Víctor Manuel Valenzuela Hernández. 

El segundo dictamen fue para el Programa 
Educativo de Licenciatura en Contaduría 
Pública (LCP), Unidad Obregón que recibió su 
reacreditación por tercera ocasión con una 
vigencia del 07 de marzo de 2016 al 06 de 
marzo de 2021 y cuyo responsable es  el Dr. 
José Luis Rivera Martínez.

El tercer dictamen fue para el Programa 
Educativo de Licenciatura en Administración 
(LA) de la Unidad Guaymas, que por segunda 
ocasión recibió su reacreditación con una 
vigencia del 07 de marzo de 2016 al 06 de 
marzo de 2021 y la Responsable es la Mtra. 
Laura Esmeralda Camacho Rodríguez.



EXPO POTRO
Guaymas-Empalme
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El Instituto Tecnológico de Sonora a través 
de sus programas educativos y áreas de 
servicio, llevó a cabo la Cuarta “Expo-

Potro 2016”.

 El objetivo fue informar a la comunidad 
estudiantil y prospectos a ser nuevos Potros 
ITSON.

El evento contó con la presencia de 
más de 1,500 estudiantes de las diferentes 
Preparatorias, todos ellos vivieron y se 
integraron por un día a la vida estudiantil de 

la Universidad, participando en los diversos 
talleres y actividades deportivas que se 
ofrecieron. 

Ademàs se les proprcionó informaciòn 
de proyectos con que cuenta la Universidad; 
también las diferentes becas a las que pueden 
acceder  y realizar movilidad académica 
nacional o internacional.
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Recientemente se llevó a cabo la Jornada 
de Orientación Educativa 2016 realizada 
por el Programa de Formación Integral 

del Alumno ITSON Guaymas, a cargo de la Lic. 
Damari Asbel Rodríguez Ruiz.

Su objetivo fue orientar a los alumnos en 
temas relacionados con su salud, física, mental 
y emocional a través de temas relacionados con 
alimentación saludable, nutrición, autoestima, 
sexualidad y prevención del uso de drogas, 
entre otros.
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Jornada de Orientación
Educativa 2016
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Nuevo Doctor en ITSON
Unidad Guaymas

El Instituto Tecnológico de Sonora Unidad 
Guaymas-Empalme, felicita calourosa-
mente por este medio, al Dr. Domingo Vi-

llavicencio Aguilar, por la obtención del grado 
de Doctor en Educación.

Dicho logro fue alcanzado en la Nova 
Southeastern University, en el programa 
de Tecnología Instruccional y Educación a 
Distancia, donde para la lograr la ya mencionada 
distinción presentó su trabajo de investigación 
del Modelo de Evaluación Docente.

El Dr. Domingo Villavicencio se convierte 
en el tercer Profesor de Tiempo Completo (PTC) 
con grado de doctorado en la Unidad Guaymas, 
es por eso la importancia de este logro.

Una vez más le enviamos un caluroso abrazo 
y una felicitación al Dr. Domingo Villavicencio 
por su esfuerzo y dedicación.
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Aautoridades de la Institución, tomaron 
protesta a sociedades de alumnos y de 
egresados de ITSON Campus Guaymas.

Durante la ceremonia se les hizo ver a los 
integrantes de cada una de las sociedades, 
la importancia que conlleva el fomentar la 
convivencia entre sus compañeros de carrera; así 
como también el colaborar con la Institución a 

través de las recomendaciones que los mismos 
alumnos proporcionan, ya que todo ello habrá 
de reflejarse en la mejora de la infraestructura y 
programas de estudio que están desarrollándose 
para el mejoramiento de sus respectivas carreras 
profesionales.

Toman protesta a Sociedad de 
Alumnos ITSON Unidad Guaymas
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Graduación de la VIII generación de 
Alfabetización Tecnológica

Por octava ocasión se llevó a cabo en las 
instalaciones del Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON) Unidad Guaymas la 

ceremonia de entrega de reconocimientos a 
participantes del programa de Alfabetización 
Tecnológica para adultos mayores. Este 
evento es organizado en coordinación con la 
Cuerpo Académico de Procesos Educativos y la 
Licenciatura en Ciencias de la Educación.

El proyecto de Alfabetización Tecnológica 
tiene como objetivo primordial el habilitar a la 
sociedad 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 cotidiana.

Este proyecto tuvo gran impacto y 
aceptación por la sociedad ya que se lograron 
alfabetizar a casi 100 alumnos con la 
colaboración de 15 alfabetizadores durante 
sesiones de jueves y sábados.

Para dar inicio a tan memorable evento 
se le brindo la palabra a la Mtra. Juana María 
Luisa García Muela, Jefa de departamento de 
ITSON Guaymas, quien agradeció el esfuerzo 
hecho por los alumnos y tutores quienes con 
gran motivación estuvieron semana a semana 
entregándose al máximo para lograr el éxito 
del proyecto, de igual manera los felicitó por 
no dejarse vencer y seguir adelante hasta el 
final.
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En el Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) Unidad Guaymas-Empalme se 
realizó la  Semana ISW 2K16 en los edificios 

CEEDER y CITEV.

 Fue organizado por la academia de 
Ingeniero en Software en conjunto con su 
sociedad de alumnos.

La Semana ISW tiene como propósito 
apoyar en la formación integral del alumno en 
áreas disciplinares, culturales y deportivos a 
través de eventos que permiten generar valor 
agregado.

La Semana del Ingeniero en Software 
es una semana llena de actividades como: 
conferencias, talleres, visitas a empresas 
líderes en desarrollo de tecnologías de 
información, casos de éxito de ingenieros 
de software en distintos lugares del mundo, 
intercambio de experiencias con egresados, 
eventos culturales y eventos deportivos.

Este evento está dirigido a estudiantes, 
docentes y egresados del Programa Educativo 
Ingeniero en Software de ITSON Unidad 
Guaymas. Asímismo, al evento asistieron 
personas interesadas, como egresados, 
alumnos de preparatoria, otras universidades 
y/o empresas.

Para dar cierre al evento, se organizó 
un “Hackathon”, el cual consiste en formar 
equipos para desarrollar aplicaciones de forma 
colaborativa en un corto lapso de tiempo. 

Los alumnos se organizan en equipos y 
desarrollan una idea de aplicación web y/o 
móvil que tenga impacto en la sociedad, 
teniendo 30 horas consecutivas para llevar a 
cabo sus ideas, las cuales serán evaluadas por 
jueces expertos de diferentes áreas laborales.

Semana de  
Ingeniero en Software (ISW 2K16)
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Quinta Semana de Formación General 
“Celebrando el día de la tierra”

Con el objetivo de aumentar la conciencia 
medioambiental en la comunidad 
estudiantil y en la sociedad, el 

Departamento de Vida Universitaria y los 
diferentes programas educativos de ITSON 
Guaymas llevaron a cabo la Quinta Semana de 
Formación General: “celebrando el día de la 
tierra”.

Dicho evento fue tomado con gran actitud 
de responsabilidad ambiental por todos los 
estudiantes de nuestra unidad, al participar 
en cada una de las actividades realizadas en la 
semana como lo fueron actividades deportivas, 
toma de IMC, degustación de alimentos 
saludables, activación física masiva entre 
otros.

 De igual manera se impartieron las 
conferencias de Tabús sobre la alimentación, 
usos y riesgos de los teléfonos celulares, 
conservación de ecosistemas costeros y marinos 
y conferencia por parte de protección civil. Así 
como también un torneo de fútbol rápido y 
forestación de árboles.
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El Instituto Tecnológico de Sonora a través 
de la Coordinación de Extensión y Difusión 
Cultural, presentó la obra de teatro 

musical “La Loca Familia Addam’s”, bajo la 
dirección de Blanca Rodarte.

La Loca Familia Addam’s” es un musical 
originario de Broadway basado en los comics 
de los años 30 y la famosa serie de televisión 
de los años 60.

La obra trata sobre la adolescente de 
18 años Merlina que presentará a su novio a 
toda la familia, pero el clímax de la obra 
llegará cuando los jóvenes decidan reunir a 
ambos de sus padres en una cena en la que 
se desatarán divertidas situaciones, en las 
que se verán envueltos todos los integrantes 
de la familia Adams. La hilarante situación se 
agravará cuando los enamorados anuncien su 
matrimonio.

Bajo la dirección de la Lic. Blanca Rodarte, 
vuelven Jesus Dena como Homero Addams, 
Leslie González como Morticia Addams, Ricardo 
Uribe como el Tío Lucas, Graff González como 
La Abuela, Cristian Cruz como Largo, Sofía 
Alanis como la prometida de Largo, Livier Rocio 
como Merlina, Jorge Moreno como Pericles, 
Santiago Vázquez como el novio de Merlina y 
Raquel Moreno y Diego Luna como los padres 
de este.

A ellos se les suman más de 30 artistas en 
escena con música completamente en vivo, 
una espectacular combinación que hará de 
este musical una obra inolvidable.

Gracias a esta obra se pudo recolectar 
una gran cantidad de dulces, los cuales fueron 
donados al DIF Guaymas.

Obra de teatro musical “La loca familia Addam’s”
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A través de la Coordinación 
de Deporte y Salud, con 
el firme propósito de 

fomentar la activación física 
y deportiva de la comunidad 
universitaria, dio inicio la Liga 
interna de Soft Beis 5ta Edición. 

En ella participaron alum-
nos, personal docente, técni-
co, manual y administrativo de  
ITSON Campus Guaymas, y que-
dó conformada por cuatro equi-
pos: Vizcaíno (Bombarderos del 
Bronx); Téllez (Fósiles); Boli pa-
tos; y Sharks.

La final fue protagonizada por los equipos 
Vizcaíno (Bombarderos del Bronx) v.s. Téllez 
(Fósiles).

Los ganadores del primer lugar fueron el 
equipo Téllez, gracias a una jugada del alumno 
Eduardo Téllez, del Programa Educativo 
Licenciado en Administración.

Al finalizar, el Dr. Mario Alberto Vázquez 
García  hizo entrega del premio al equipo 
ganador, así como reconocimientos al resto de 
los participantes en la liga.

Liga interna de
Soft Beis 5ta. Edición
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Con el fin de dar a conocer la oferta 
educativa que brinda el ITSON a través 
de la  Unidad Navojoa se realizó la 

Expo Potro 2016,  donde se dieron cita 
jóvenes interesados en estudiar una carrera 
universitaria.

 Este año ITSON Unidad Navojoa, ofrece 
13 carreras, de las cuales 9 son licenciaturas 
y 4 ingenierías, entre las que se encuentra la 
nueva carrera de Ingeniero en Manufactura 
la cual se impartirá a partir del ciclo 2016-
2017.

 La inauguración estuvo a cargo del 
Director de Unidad Navojoa, Dr. Carlos Jesús 

Hinojosa Rodríguez, quien comentó que este 
evento es una tradición, ya  que se realiza año 
con año, con el fin de informar a los jóvenes 
aspirantes sobre la oferta educativa que se 
brinda en este  a ingresar a este Campus.

 Las y los alumnos realizaron un 
recorrido guiados por maestros por las 
instalaciones académicas, deportivas y 
culturales. 

 Al evento asistieron alumnos 
provenientes de Huatabampo, Etchojoa y 
las diferentes comisarías de esta región, 
por lo que se espera una alta afluencia de 
estudiantes para ingresar a esta Unidad.

Realizan Expo Potros
en ITSON Unidad Navojoa



En el marco del evento de la Jornada de la 
Activación Física y Salud, la Coordinación 
de Deportes en colaboración con el 

Programa Educativo Licenciados en Ciencias 
del Ejercicio Físico, Vinculación, Formación 
Integral del Alumno y el Bloque de Formación 
General, organizaron la primera Caminata por 
la Salud 2016.

Aproximadamente 250 jóvenes se dieron 
cita en el Instituto Tecnológico de Sonora 
(Itson) Campus Centro, Unidad Navojoa, con 
el propósito de  fortalecer en la comunidad 
universitaria y en la sociedad en general una 
cultura orientada a la preservación de la salud: 
fomentando hábitos, prácticas, costumbres 
y actividad Física mediante acciones que 
promuevan su autocuidado, abordando los 
aspectos biológicos, psicológicos y sociales del 
ser humano. 

Antes de dar inicio a la caminata, apoyados 
por el área de nutrición, se hizo un chequeo 
de presión arterial, medición de glucosa y de 
cintura abdominal dando un diagnóstico de 

la masa corporal a todos los participantes, 
mismos que donaron artículos no perecederos 
los cuales fueron entregados al banco de 
alimentos y asilo de Ansíanos San Juan de Dios.

Después de una breve activación física,  
el recorrido estuvo resguardado con el apoyo 
del tránsito municipal y la ambulancia de la 
Cruz Roja, acompañando a todos los presentes 
por las calles Bravo, Manuel Doblando, Blvd. 
Cuauhtémoc, siguiendo por el Blvd. Álvaro 
Obregón y doblando en la No Reelección y 
finalizando por la calle García Morales.  

Las Autoridades que encabezaron la 
caminata fueron: En representación del Dr. 
Javier José Vales García,  Rector del Instituto 
Tecnológico de Sonora, el Mtro. Pavel Giap Pérez 
Corral, Jefe de Departamento de Deportes y 
Salud; El Dr. Carlos Jesus Hinojosa Rodriguez, 
Director del Instituto Tecnológico de Sonora, 
Unidad Navojoa; el Mtro. Eddgar Manuel 
Aranzubia Flores, Coordinador de Deportes de 
ITSON Unidad Navojoa.

Primera Caminata por la 
Salud ITSON 2016
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