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A sentirse orgullosos de sus aportaciones a la 
educación superior de calidad, y a disfrutar 
la nueva etapa de vida que inician al lado de 

sus familias, llamó el Dr. Javier José Vales García, 
a cuatro colaboradores que llegaron a su etapa de 
jubilación en el Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON).

El Rector del ITSON, agradeció al Mtro. 
Antonio García Quintana, Mtro. Luis Alfonso 
García López, Mtra. Rosa María Sigüenza Flores y 
al Dr. Isidro Roberto Cruz Medina, su persistencia, 
su audacia y sobre todo su gran labor a favor del 
cumplimiento del lema institucional de Educar 
para Trascender.

Este día, les dijo, está marcado por los 
grandes recuerdos de los momentos vividos 
con sus compañeros de labores, sentimientos 
encontrados de nostalgia por los buenos tiempos 
que han quedado atrás y las alegrías compartidas,  
así como el saber que han llegado a la meta 
cumpliendo siempre el deber encomendado.

Encabeza Rector la ceremonia en la que cuatro colaboradores llegan a la 
etapa de jubilación.
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“Siéntanse orgullosos por la vocación de 
servicio mostrada durante su tiempo en el 
ITSON, porque cumplieron cabalmente con sus 
obligaciones y por las tareas que la universidad 
y la comunidad les encomendaron durante 
estos años de servicios prestados, mismos que 
realizaron con alto sentido de responsabilidad 
y amor a la Institución”, precisó.

Empiecen sus nuevas actividades con 
alegría y entusiasmo, pero sobre todo con 
gratitud a la vida y teniendo siempre en su 
mente y corazón a esta noble Institución que les 
dio oportunidad de servir a los demás a través 
de la formación de más de 30 generaciones 
de profesionistas que hoy les agradecen su 
dedicación, entrega y servicio.

El Rector también manifestó su deseo de 
que los jubilados continúen compartiendo sus 
conocimientos y experiencia acumuladas en 
ITSON, pues todavía tienen mucho que aportar 
a su familia, a la sociedad y a la Universidad.

“Porque, como dijo Simón Bolívar, el 
objeto más noble del hombre es ilustrar a sus 
semejantes”, enfatizó.
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Comparte ITSON conocimiento 
científico con once nuevos libros
En el marco de la XIII Reunión Anual de Academias del Instituto Tecnológico de Sonora, el  Rector, Dr. Javier 
Vales García, encabezó la presentación de las obras y entrega de reconocimientos a sus autores

Con la publicación de once libros de 
su personal académico, el Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON), refrenda 

el compromiso con su labor sustantiva de 
investigación en ciencia y tecnología y comparte 
sus resultados con la sociedad, expresó el Dr. 
Javier José Vales García.

El Rector del ITSON encabezó, esta 
presentación de libros y entrega de 
reconocimientos a sus autores, integrantes de 
la comunidad académica, a los cuales agradeció 
su ardua labor para hacer más trascendente las 
tareas de la Universidad.
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Comparte ITSON conocimiento 
científico con once nuevos libros
En el marco de la XIII Reunión Anual de Academias del Instituto Tecnológico de Sonora, el  Rector, Dr. Javier 
Vales García, encabezó la presentación de las obras y entrega de reconocimientos a sus autores

Como parte del programa de la Décima 
Tercera Reunión Anual de Academias, el Dr. Vales 
García expuso que es de vital importancia que 
además de investigar, los maestros del ITSON 
contribuyan a difundir los resultados, logros y 
contribuciones a la ciencia, la tecnología y el 
arte.

Para esta universidad, expuso, la tarea 
de investigar y divulgar el conocimiento, 
es  una tarea fundamental para alcanzar las 
metas y objetivos que hagan trascender como 
Institución de educación superior de gran 
calidad como lo es el ITSON.
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Además dijo el Rector, al publicar con 
calidad sus resultados tecnológicos, el ITSON 
contribuye al cumplimiento de su misión y 
visión, al tiempo que genera contribuciones 
de alto valor a la sociedad y economía del 
conocimiento, declaró.

Durante 2015 informó que se publicaron 
libros como el enfocado al “Estudio de la PYME 
familiar. Una visión multivariable”, escrito 
por los maestros investigadores Sergio Ochoa 
Jiménez, Carlos Armando Jacobo Hernández y 
Beatriz Alicia Leyva Osuna.

Otro más fue el de “Método estratégico 
con base en tecnologías de la mejora del 
desempeño”, cuyo autor es René Daniel Fornés 
Rivera.

“Prácticas y procesos en contextos 
socieducativos”, de los académicos María Luisa 
Madueño Serrano, Lorena Márquez Ibarra, Luz 
Alicia Galván Parra y Marlene Rojas Borboa.

De la misma forma el título “Aportes de 
inclusión al conocimientos y alfabetización 
tecnológica para adultos” fue escrito por 
los maestros investigadores Isolina González 

Castro, Alejandrina Zavala Guirado, Ana María 
Rodríguez Pérez y Mario Alberto Vázquez 
García.

En el libro “Aportes y reflexiones sobre la 
educación mediada por tecnologías”, participó 
el Rector del ITSON en coautoría con los 
doctores Joel Angulo Armenta, Christian Acosta 
Quiroz e Imelda García López.

Sobre la “Gestión, innovación 
y competitividad para el desarrollo 
organizacional”, trabajaron los académicos 
Carlos Hinojosa Rodríguez, Mauricio López 
Acosta, Alberto Galván Corral y Aarón Quirós 
Morales.

Otro de los libros escrito por académicos 
del ITSON, fue “Gestión para la mejora del 
desempeño organizacional”, del cual los 
autores son René Daniel Fornés Rivera, Adolfo 
Cano Carrasco, Alonso Pérez Soltero, Mario 
Barceló Valenzuela, Luis Alberto Limón Valencia 
y Carla Olympia Zapuche Moreno.

“Gestión y desempeño en las 
organizaciones” es el título de la obra escrita 
por Raquel Velasco Cepeda, Elba Navarro 
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Arvizu, Irma Esparza García y Yesenia Clark 
Mendívil.

La “Guía práctica de instrumentación 
analógica”, fue escrita por Juan José Padilla 
Ibarra, en tanto que “Educación y salud: 
evidencias y propuestas de investigación en 
Sonora”, tuvo como autores a Raquel García 
Flores, Sonia Verónica Mortis Lozoya, Jesús 
Tánori Quintana y Teresa Iveth Sotelo Quiñónez.

A su vez, Javier Pérez Ramírez y José Antonio 
Beristáin Jiménez comparten autoría en el libro 
“Electrónica de Potencia: Modelado y control de 
convertidores de potencia CD-CD”.

“Mi gratitud y reconocimiento al compromiso 
del personal académico, lo cual hace posible la 
trascendencia de la educación impartida en el 
ITSON”, expresó el Dr. Vales García. 

Al término de la presentación de cada obra, 
los libros fueron entregados simbólicamente 
a la Jefa del Departamento de Acceso al 
Conocimiento, Mtra. Bertha Alicia Villegas 
Hernández, simbolizando que ya se tienen 
ejemplares en biblioteca para su consulta.

La organización del evento la realizó la 
Oficina de Publicaciones a cargo de la Mtra. 
Marisela González Román, quien comentó que 

para el presente año se tiene contemplado 
superar el número de coediciones y ponerlas a 
disposición de la comunidad.

 Por su parte, el Vicerrector Académico, Dr. 
Jaime Garatuza Payán presentó a la comunidad 
académica el Catálogo de Novedades 2015-2016 
de la Red Nacional al texto en donde participa 
el ITSON con más de 20 libros de sus profesores 
y los felicitó por poner en alto el nombre de 
la Institución y dar cumplimiento a una de las 
funciones sustantivas que la ANUIES señala, 
extender los beneficios de la ciencia y la cultura 
a la comunidad.

En el evento estuvieron presentes junto 
al Rector, Dr. Javier José Vales García; el 
Vicerrector Académico, Dr. Jaime Garatuza 
Payán; el Director de Ingeniería y Tecnología, 
Mtro. Javier Portugal Vázquez; el Director de 
Ciencias Sociales y Humanidades, Dr. Christian 
Oswaldo Acosta Quiroz; el Director de Recursos 
Naturales, Dr. Javier Rolando Reyna Granados; la 
Directora de Ciencias Económico Administrativas, 
Mtra. Mirna Yudith Chávez Rivera; el Director 
de Extensión Universitaria, Mtro. Abdul Machi 
García y el Director de la Unidad Navojoa, Dr. 
Carlos Hinojosa.
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Con el fin de fortalecer la academia como 
base sustantiva de la Universidad, con el 
apoyo de los cuerpos académicos y en busca 

de la formación integral de alumnas y alumnos, el 
Vicerrector Académico del ITSON, puso en marcha 
los trabajos de la Décima Tercera Reunión Anual de 
Academias.

Siempre a la altura de las aspiraciones de la 
comunidad, el Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON), prepara profesionistas con capacidad de 
solucionar problemas del ámbito social, ambiental 
y empresarial, destacó el Dr. Jaime Garatuza Payán.

El Vicerrector Académico del ITSON, precisó que 

la ciencia y tecnología generada en esta Universidad 
a través de la investigación, está al servicio de la 
región, el estado y el país mediante proyectos con 
profundo contenido social.

En su discurso dijo que la Reunión Anual de 
Academias, es un espacio de diálogo y construcción 
de acuerdos que permiten definir en forma 
conjunta las mejores normas y políticas para 
orientar el quehacer en el rol que a cada quien le 
corresponde desempeñar con calidad y a la altura 
de las aspiraciones de la sociedad y las necesidades 
de desarrollo y competitividad de la Universidad en 
su conjunto.

Agradeció a los participantes sus contribuciones 

XIII RADA:  
Fortalece ITSON  

su academia
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en el intercambio de experiencias que permiten 
el fortalecimiento y la reestructuración de los 
programas educativos que a partir del próximo 
semestre agosto-diciembre 2016, serán puestos en 
marcha en el ITSON.

“Sabemos que cada Dirección Académica 
tiene características muy particulares y por lo 
tanto demandas propias, en el marco de nuestra 
Institución”. De ahí dijo, se deriva la importancia 
de que cada una de las direcciones cuente con 

estrategias y acciones particulares para resolver 
problemáticas educativas específicas de cada una, 
y ese trabajo se estará haciendo dentro de las 
academias, en ese sentido es relevante este evento, 
sostuvo.

El Dr. Garatuza Payán hizo énfasis de que en la 
vida académica se impulsarán estrategias genéricas 
comunes a todos los programas educativos que 
sirvan de marco para la continuación del éxito 
académico de la Institución.
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De la misma manera se  comprometió a brindar  
todo su apoyo para el fortalecimiento académico 
de las direcciones, con el propósito de facilitar los 
vínculos al interior con la comunidad universitaria y 
con la sociedad.

“Se están buscando alianzas con otras 
instituciones y organismos no gubernamentales a 
través de trabajos compartidos en donde pueda 
resaltarse el sello institucional de nuestra universidad”.

Abundó que para lograrlo es necesario promover 
y mantener la cohesión entre individuos y grupos que 
trabajen en proyectos institucionales y resuelvan 
problemas de carácter social, que es la razón de ser 
de la Institución.

 

 Asimismo poner la ciencia y la tecnología 
al servicio del sur de Sonora y del país, a través de 
la implementación de estrategias y desarrollo de 
proyectos con un profundo contenido social.

Haciendo un paréntesis en su exposición, el 
Vicerrector Académico comentó, que la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), en su nuevo paradigma, en 
cuanto a los indicadores con los cuales van a empezar 
a evaluar a las universidades, están cambiando.

Dijo que lo anterior se debe a que han pasado 
de la etapa de evaluar los procesos y en el futuro 
inmediato viene la etapa de empezar a evaluar  
productos e impactos, por esa razón enfatizó, 
en el ITSON vamos a trabajar en esa dirección y 
prepararnos para cuando vengan dichas evaluaciones.  
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Al respecto el Dr. Garatuza consideró, que ese 
tema, es otro objetivo  de suma trascendencia en la tarea 
de la universidad: “La empleabilidad de sus egresados” 
y aseveró que el fin último como universidad “Es que 
nuestros egresados al concluir sus estudios tengan un 
empleo y que este bien remunerado”.

En su mensaje destacó que es pertinente entender 
que los maestros son sin duda, actores fundamentales 
para lograr estas metas y por ello es preciso el 
compromiso de los que conformamos el ITSON.

Esta petición explicó, no nos debe inquietar, dado 
que en nuestra Institución, hemos trabajado siempre 
en colaboración y asumido alianzas con centros de 
investigación locales, nacionales e internacionales para  
la consecución de estos logros.

“Para nosotros la educación superior se ha 
perfilado como un elemento estratégico para el 
desarrollo regional, por sus logros y por su gran 
capacidad de establecer una vinculación entre la 
Institución, las empresas y la sociedad, generando un 
multitud de posibilidades para desarrollar proyectos 
con compromiso socioambiental, en donde nuestros 
jóvenes universitarios se formen como futuros 
profesionistas involucrados en la solución de problemas 
del ámbito social, ambiental y empresarial”, enfatizó.
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Agregó que su compromiso en la Vicerrectoría 
Académica, consiste en articular los esfuerzos de los 
ámbitos de la docencia, la investigación, la vinculación, 
la salud, la cultura y la gestión social del conocimiento, 
así como fomentar el intercambio y cooperación entre 
el ITSON y su entorno.

Dijo que se trabajará en la simplificación de los 
procesos que permitan brindar el mayor apoyo en 
los trámites que se ocupen para poner en acción los 

procedimientos relacionados con la implementación 
de los nuevos planes estudios, como son: la gestión 
de recursos, la vinculación, la movilidad académica, 
la formación de recursos humanos de alto nivel de 
competencia, un programa de becas y otras alianzas 
en el ámbito regional, nacional e internacional.

Añadió que para lograrlo será necesario  una 
mayor y mejor integración que conduzca a la formación 
académica de nuestras alumnas y alumnos.
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La XIII Reunión Anual de Academias se realizó 
en el Edifico de Tutorías del Campus Náinari del 22 
al 24 de junio y estuvo dirigida a Maestros, Cuerpos 
Académicos, Responsables de Programa Educativo, 
Coordinadores de Academia, Coordinadores de Bloque 
de Cursos, Directores y Jefes de Departamento, además 
de Directivos de las Preparatorias Incorporadas a la 
Institución.

Durante la inauguración se impartió la Conferencia 
Magistral: “Modelos de Inclusión Educativa, abriendo 
espacios, cambiando vidas”, impartida por la Mtra. 
Patricia Xóchitl Rodríguez Cardona de la Universidad 
Tecnológica de Santa Catarina.
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El Dr. Javier José Vales García, Rector del Instituto 
Tecnológico de Sonora, participó en la Plenaria 
de la Comisión Sonora-Arizona realizada en 

Phoenix, Arizona.

En la reunión encabezada por la  Gobernadora 
del Estado de Sonora, Lic. Claudia Pavlovich y 
su homólogo el Gobernador de Arizona, Doug 
Doucey, analizaron las bondades de ambos estados 
para lanzarse como una megarregión, además se 
analizaron las relaciones institucionales, así como 
de comercio entre ambas regiones fronterizas de 
México y Estados Unidos.

 En esta plenaria, donde también estuvo 
presente el Presidente Municipal de Cajeme C. 
Faustino Félix Chávez, se llegaron acuerdos sobre 
acciones a emprender de manera conjunta y se 
instalaron mesas de trabajo destacando la de 
Educación, Salud, Agronegocios, Vida Silvestre, 
Arte, Cultura, Bienes Raíces, Deporte, Transporte, 
Infraestructura y Cruces Fronterizos.

En la mesa de trabajo de educación se dijo que 
en la megarregión se tienen aproximadamente 5.5 
millones de trabajadores establecidos en Sonora y 
Arizona, con una edad promedio de 32 años, donde 
se incluyen jóvenes de gran talento que acuden a 
las universidades de nuestro Estado, entre ellas el 
Instituto Tecnológico de Sonora y la Arizona State 
University con programas de estudio actualizados 
en innovación tecnológica.

Asimismo se dijo que en Sonora son alrededor 
de 108 mil 935 alumnos de educación superior 
en 77 instituciones, lo que representa una gran 
oportunidad de desarrollo tecnológico para las 
regiones de Sonora y Arizona.

Por su parte la Secretaría de Educación y 
Cultura (SEC), durante su participación en los 
trabajos de la Comisión Sonora-Arizona, junto con 
el Departamento de Educación de esta región de 
Estados Unidos, pactaron tener acuerdos, para 
la ampliación de becas y apoyos a estudiantes 
sonorenses de nivel superior.

Las autoridades de educación y cultura del 
Estado de Sonora indicaron que en la mesa de trabajo 
de educación, se buscó relanzar el tema de la macro 
región de Sonora y Arizona, mediante el apoyo a la 
vinculación de seguimiento a todos los estudiantes 
del estado, además de la conformación de un 
consorcio de universidades e institutos tecnológicos 
para hacer frente a la demanda que se requiere de 
profesionistas en esta parte de Estados Unidos.

Participa Rector en 
Plenaria de Comisión  

Sonora Arizona



El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) y el 
Instituto Tecnológico de Rizhao, China, firmaron 
un convenio de colaboración que establece 

bases de mutua colaboración en el desarrollo de 
proyectos de docencia e investigación.

El Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales García, 
signó este acuerdo y por el Instituto Tecnológico 
de China lo hizo el Sr. Song Qiang, Vice Director de 
Asuntos con el Extranjero y de Ultramar.

El Dr. Vales García dijo sentirse muy complacido 
de que el ITSON tenga la oportunidad de promover 
el intercambio de estudiantes, investigadores y 
personal con Instituciones educativas del nivel del 
Tecnológico de Rizhao, refiriéndose a la importancia 
que reviste el intercambio de experiencias en los 
campos de la docencia, investigación y la cultura.

Agregó que el ITSON para incrementar la 
calidad de la educación superior que imparte seguirá 
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Firman convenio ITSON e 
Instituto Tecnológico de China
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fomentando el intercambio recíproco con otras 
instituciones, sobre diversos temas de investigación, 
cursos de posgrado, cursos de doctorado, libros, 
publicaciones y otros materiales de docencia que 
impacten favorablemente la creación de nuevos 
conocimientos, la comunicación y difusión de los 
mismos.

Señaló además que uno de los compromisos de 
mayor relevancia del ITSON, es brindar a la población 
universitaria una formación global para enfrentar el 
mundo competitivo de hoy en día.

Por su parte el Sr. Song Qiang dijo estar de 
acuerdo en la formalización de este convenio que 
promoverá auténticas relaciones de beneficio 

mutuo para los estudiantes y profesores de ambas 
instituciones, una herramienta más para enriquecer 
su formación y para el desarrollo de ambas regiones.

La firma del convenio se realizó en la Ciudad 
de México en edificio ubicado frente al Ángel de la 
Independencia, a un costado de la embajada de los 
Estados Unidos.

El Instituto Tecnológico de China se localiza en 
la ciudad de Rizhao, en la provincia de Shandong, 
la cual es distinguida por contar con una amplia 
utilización de la luz solar en el abastecimiento 
domiciliario y por la protección del medio ambiente.
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El Dr. Javier José Vales García recibió  por parte 
de ANUIES el premio a las Experiencias de 
Vinculación más Exitosas de las Instituciones 

de Educación Superior, Institutos Tecnológicos y 
Centros de Investigación 2015-2016.

En el marco de la Segunda Sesión Ordinaria 
del Consejo Regional de ANUIES celebrada en la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), el Rector 
al recibir este premio dijo que para el ITSON y 
sus maestros es un honor ser acreedores de esta 
distinción en el tema de vinculación universidad-
sociedad.

En esta destacada actuación, la Institución 
obtuvo el tercer lugar con la presentación del 
proyecto “Terapias físicas hechas con tecnología de 
código libre, tanto en software como en hardware” 
el cual fue presentado por el Mtro. Roberto Limón 
Ulloa, Responsable del Programa Educativo de 
Ingeniero en Software perteneciente a  la Unidad 
Guaymas.

El reconocimiento lo otorgó el Consejo Regional 
y la Red de Vinculación Noroeste de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES).

Recibe 
ITSON premio 
de ANUIES
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El Dr. Javier José Vales García, dio la bienvenida 
a cuatro nuevos Profesores-Investigadores de 
Tiempo Completo adscritos a las direcciones 

de Ciencias Económico Administrativas, Recursos 
Naturales  y Unidad Navojoa del ITSON.

Al recibirlos en la Sala de Rectoría, expuso 
los antecedentes de cada uno de ellos dentro de la 
Institución y les aseguró que el ITSON les ofrecerá  
múltiples oportunidades, si son ejemplares con su 

trabajo, siempre permeado a los valores institucionales 
que se reflejan en su visión y misión y sobre todo los 
invitó a actuar siempre con ética profesional y que la 
transmitan a sus estudiantes.

Asimismo les recomendó tener presente la 
normatividad de la Institución, para que conozcan sus 
derechos y obligaciones como trabajadores, además 
les sugirió hacer deporte ya que es sumamente 
importante les dijo, para el crecimiento y desarrollo 

Da Rector bienvenida a nuevos PTC
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del ser humano.

Después de la bienvenida, les explicaron a los 
nuevos trabajadores las funciones de las áreas que 
ellos representan y finalmente el Departamento de 
Personal  se encargó de mostrarles los derechos y 
obligaciones que asumen como trabajadores.

Los nuevos Profesores de Tiempo Completo son 
el Dr. Marco Alberto Núñez Ramírez y Dr. Teodoro 

Rafael Wendlandt Amézaga ambos de la Dirección 
Académica de Ciencias Económico Administrativas, 
pertenecientes al  Departamento de Ciencias 
Administrativas.

La Dra. Zulia Mayari Sánchez Mejía, de la 
Dirección de Recursos Naturales, del Departamento 
de Ciencias del Agua y Medio Ambiente y el Dr. José 
Manuel Velarde Cantú de la Dirección de Unidad 
Navojoa.

Da Rector bienvenida a nuevos PTC
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Su ejemplo de vida y sus aportaciones a la 
lucha por la inclusión social de las personas 
con discapacidad, lo avalan, dijo Dr. Javier José 

Vales García en conferencia de prensa  realizada en 
el ITSON.

Por su ejemplo de vida y sus aportaciones a 
la lucha por la inclusión social de las personas con 
discapacidad, el Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) ha postulado al Licenciado Abel Gutiérrez 
Ramos, al Premio Nacional de la Juventud 2016.

El Rector del ITSON, manifestó que para hacer 
esta postulación la Universidad tomó en cuenta 
no solamente la trayectoria personal de Gutiérrez 
Ramos, sino también su capacidad profesional de 
servicio, hacia las personas necesitadas de una 
ayuda para salir adelante en sus vidas.

Egresado con honores de la Licenciatura de 
Psicología en el ITSON, dijo, el postulado cursó 
una segunda licenciatura en Gestión de Proyectos 
en Inclusión a Personas con Discapacidad, en la 

Postula ITSON a 
 Lic. Abel Gutiérrez Ramos  

al Premio Nacional de la Juventud



27Julio 2016Órgano oficial de Comunicación Institucional para el personal ITSON

Universidad Tecnológica de Santa Catarina, en 
Nuevo León, y actualmente cursa una Maestría de 
Educación Especial en el Instituto de Formación 
Docente del Estado de Sonora.

No obstante que presenta una discapacidad 
motriz que le impide mover el 90% de su cuerpo, 
expuso, el Lic. Abel Gutiérrez Ramos ha superado 
los retos que se le han presentado para alcanzar 
sus ideales y hoy se desempeña como Psicólogo 
Clínico en el Centro de Atención e Investigación del 
Comportamiento Humano (CAICH), del ITSON.

De igual manera, en diciembre de 2015 fue 
ganador del Premio Estatal de la Juventud 2015, en 
la categoría de Discapacidad e Integración, entre 
cuatro mil 200 jóvenes sonorenses inscritos en este 
certamen, explicó.

Es miembro activo de la Red de Jóvenes 
por México, lo cual le ha valido para expresar sus 
ideas transformadoras e incluyentes ante diversas 
personalidades, entre ella la Gobernadora de la 
entidad, Licenciada Claudia Pavlovich Arellano, y el 
Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña 
Nieto, y otras personalidades.

Forma parte de un colectivo de líderes jóvenes, 
el grupo Kybernus, una nueva cultura de liderazgo 
basada en los valores que inspiran la democracia, el 
Estado de derecho, la seguridad y la libertad y que 
contribuye positivamente en la transformación del 
país.

Además, en diversos municipios de Sonora ha 
impartido conferencias motivacionales a jóvenes 
de las preparatorias con alguna discapacidad y ha 
actuado como ponente en congresos nacionales e 
internacionales en investigación psicológica, a través 
de la Sociedad Mexicana de Psicología.

Es, además, un analista de las políticas públicas 
para aprobar la iniciativa de la Ley para la Inclusión 
y Desarrollo de las personas con Discapacidad en el 
Estado.

En suma, expresó, “es un profesionista 

comprometido, que cumple con los objetivos de 
responsabilidad, entrega y honestidad; realiza un 
trabajo de calidad y logra sus metas de productividad, 
con lo cual contribuye al desarrollo personal y 
laboral de la comunidad”.

Para el ITSON, subrayó el Rector, es un enorme 
privilegio contar entre su personal calificado a 
profesionistas como el Lic. Gutiérrez Ramos, que 
aportan cotidianamente sus conocimientos al resto 
de la comunidad universitaria, pero además, sin que 
su discapacidad sea un obstáculo, aporta siempre 
un extra para el crecimiento comunitario.
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Como un buen logro que beneficia a los jóvenes 
estudiantes de la Ciudad de los Portales, 
calificaron el Rector del ITSON, Dr. Javier José 

Vales García y el Presidente Municipal de Álamos, C. 
Axel Omar Salas Hernández, la firma del convenio de 
colaboración conjunta que impulsa el desarrollo de 
esta región.

El objetivo de dicho convenio de cooperación 
señala que el ITSON y el Ayuntamiento de Álamos, 
desarrollen en forma conjunta proyectos y programas 
que favorezcan a los habitantes de este municipio y 
a la vez que los estudiantes fortalecen su formación 
integral, bajo la guía y orientación de sus profesores.

En su mensaje, el Rector del ITSON mencionó 
que además se reafirman los lazos, el compromiso y 
la buena relación que ya se tiene con el Municipio de 
Álamos.

“Es un trabajo en conjunto, seguiremos apoyando 
a la administración para que siga creciendo y beneficiar 
a toda la ciudadanía”, enfatizó el Rector.

Por su parte el Presidente de Álamos destacó 
que “El contar con este tipo de aliados en el desarrollo 
de la administración es muy relevante, para seguir 
impulsando el crecimiento y apoyo a las instituciones 
educativas, tenemos un gran compromiso con ITSON”, 
dijo.

En la firma del convenio estuvieron como testigos 
por parte del ITSON, el Dr. Carlos Jesús Hinojosa 
Rodríguez, Director del ITSON Unidad Navojoa;  la Lic. 
Lydia Guadalupe Miranda García, Administradora de 
Servicios de Vinculación Navojoa y el Mtro. Javier Ayala 
Partida, Coordinador de Extensión y Difusión Cultural 
del ITSON, Unidad Navojoa.

Concretan convenio de colaboración 
ITSON y Municipio de Álamos

Unidad Navojoa
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Acuerdan convenio ITSON y 
Ayuntamiento de Huatabampo

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) y 
el Ayuntamiento de Huatabampo acordaron 
un convenio de colaboración que fortalece la 

vinculación de la  universidad con la sociedad.

 El Dr. Javier José Vales García, Rector del ITSON 
y el Lic. Heliodoro Soto Holguín, Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Huatabampo, concretaron este 
acuerdo para desarrollar en forma conjunta proyectos 
que beneficien a los habitantes de este municipio, en 
donde los estudiantes con la guía y orientación  de sus 
maestros  fortalezcan su formación integral.

 Al tomar la palabra el Rector del ITSON, dijo 
que la Institución tiene la voluntad de trabajar a 
través de sus estudiantes y maestros para beneficiar 
a la sociedad y fortalecer su vinculación a través de 
proyectos psicológicos, proyectos de urbanización, 
proyectos económicos y apoyo para becas, entre otros 
beneficios.

 Por su parte, el Presidente Municipal indicó 
que con el apoyo y la experiencia de estudiantes y 
maestros del ITSON, se facilitan las condiciones para 
ampliar los programas sociales que actualmente 
atiende la dependencia y que son destinados al logro 
de una mejor calidad de vida para sus habitantes.

 En la firma del convenio estuvieron presentes 
por parte de ITSON, además del Dr. Javier José 
Vales García, Rector; el Dr. Jaime Garatuza Payán, 
Vicerrector Académico; el Dr. Carlos Jesús Hinojosa 
Rodríguez, Director de la Unidad Navojoa; la Lic. 
Lydia Guadalupe Miranda García, Administradora de 
Servicios de Vinculación en Navojoa y  el Mtro. Javier 
Ayala Partida, Coordinador de Extensión y Difusión 
Cultural del ITSON en Unidad Navojoa.

Unidad Navojoa
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El Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales García 
y el Presidente Municipal de Navojoa, Dr. Raúl 
Silva Vela, signaron un acuerdo de colaboración 

mutua, con el fin de  impulsar el desarrollo económico, 
cultural y deportivo de la región sur del Estado y que 
la comunidad universitaria del ITSON Unidad Navojoa, 
continúe colaborando con actividades que beneficien 
a los habitantes de este Municipio.

 El Rector del ITSON, agradeció el apoyo y 
confianza que el Ayuntamiento de Navojoa brinda a los 
estudiantes y maestros en la realización de prácticas 
profesionales, servicio social y otras actividades que 
impactan favorablemente a los ciudadanos, así como 
a estudiantes y profesores del ITSON, Unidad Navojoa.

 Por su parte el Alcalde resaltó que la suma de 
esfuerzos hace posible lograr  objetivos que benefician 
a muchas  familias  de Navojoa, ya que en conjunto con 
el ITSON se organizan  torneos deportivos, espectáculos 
culturales, así como distintas actividades relacionadas 
con el mejoramiento de la economía.

 Destacó además que con esta firma se oficializa 
el trabajo que ya se ha venido haciendo de manera 
conjunta, y la intención es que tanto la Universidad, 
como las autoridades municipales continúen 
trabajando para  impactar en la calidad de vida de los 
Navojoenses.

 El convenio contempla las bases de colaboración 
entre ambas partes, para desarrollar todos aquellos 
programas y proyectos acordados y continuar 
impulsando la vinculación Universidad-Sociedad.

 En la firma de este convenio estuvieron presentes 
por parte del Ayuntamiento de Navojoa, el Secretario, 
Martín Ruy Sánchez Toledo; la Síndico Procuradora, 
Ana Luz Aguilar González y el Director del Instituto 
Navojoense de la Juventud, Marcos Ramírez Hernández.

Por el ITSON asistieron  el Director de la Unidad 
Navojoa, Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez, así como 
maestros y directivos de la Institución.

Firman convenio ITSON y 
Ayuntamiento de Navojoa

Unidad Navojoa



El Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales 
García, acompañado por la  Vicerrectora 
Administrativa, Dra. María Mercedes Meza 

Montenegro, se reunieron con representantes del 
Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores 
del Instituto Tecnológico de Sonora (SUTTITSON), 
encabezado por su Secretario General, Oceanólogo, 
Gustavo Leyva para formalizar la relación bilateral.

En este encuentro acordaron  formalizar  la 
relación entre  Universidad y SUTTITSON y construir 
juntos un modelo que  contempla sinergias entre las 
partes de manera planeada, organizada y armónica.

Universidad y Sindicato buscan mejorar en 
conjunto el clima laboral y las condiciones de trabajo 
a través del cuidado de las finanzas institucionales 
para mantenerlas sanas, así como el respeto al 
cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo.

La relación formal de la Universidad con 
el Sindicato será a través de la ventanilla de  
Vicerrectoría Administrativa apoyados con el 
equipo técnico de asesores de la Universidad y del 
SUTTITSON.

Durante la reunión el Rector, presentó a la 
nueva Jefa del Departamento de Personal del ITSON, 
Mtra. María de Lourdes Borbolla Olea, a quien invitó 
a contribuir al logro de los objetivos institucionales 
a través de procesos, infraestructura y personal 
orientado a la satisfacción del cliente, para 
proporcionar información efectiva y oportuna que 
permita ofrecer  servicios altamente competitivos al 
Personal de la Institución.

Formalizan relación bilateral 
Universidad-SUTTITSON
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 Inaugura Rector Tercer Simposio 
Binacional de Psicología Ambiental

El Instituto Tecnológico de Sonora en conjunto 
con la Universidad de Sonora y la  Universidad 
Complutense de Madrid, realizaron el Tercer 

Simposio Binacional en Psicología Ambiental 
“Los ambientes en la formación de las nuevas 
generaciones”.

El Dr. Javier José Vales García, inauguró 
este evento académico que fue un espacio de 
intercambio, reflexión y discusión en torno  a los 
retos de la formación de las nuevas generaciones en 
los contextos actuales.

El Rector del ITSON, señaló que este simposio 
permite contextos positivos institucionales y 
genera conexión con la naturaleza, de esta forma 
compartimos dijo, avances en el conocimiento  

relacionados con los ambientes de formación de las 
nuevas generaciones.

“Las experiencias  y resultados de  investiga-
ciones desarrolladas en las tres instituciones parti-
cipantes, contribuyen a la divulgación de la ciencia, 
favoreciendo la reflexión donde seguramente sur-
girán nuevas ideas, inquietudes y nuevos temas de 
investigación”, enfatizó.

Por tal motivo extendió una invitación a todos 
los estudiantes, profesores y comunidad en general 
a participar activamente en todas las conferencias, 
recomendándoles ampliar y sacar el mayor provecho 
tanto con los expositores, como con sus compañeros 
asistentes.
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 En la inauguración estuvieron presentes el 
Rector, Dr. Javier José Vales García; el Vicerrector 
Académico, Dr. Jaime Garatuza Payan; el Director 
de Ciencias Sociales y Humanidades, Dr. Christian 
Oswaldo  Acosta Quiroz y el Dr. Víctor Corral Verdugo, 
Académico del Doctorado en  Ciencias Sociales de la 
UNISON.

Por parte del ITSON, participaron profesores 
investigadores y estudiantes de la Dirección de 
Ciencias y Humanidades, la Maestría en Investigación 
Psicológica, el Cuerpo Académico de Procesos 
Educativos de la Unidad Guaymas, el Cuerpo 
Académico de Actores y Procesos Psicoeducativos y 
el Cuerpo Académico de Aprendizaje del Desarrollo 
Humano y Social.

La UNISON hizo presencia a través de la 
División de Ciencias Sociales, el Posgrado Integral 
en Ciencias Sociales que tiene registro en el PNPC 
como Programa de Calidad y el Cuerpo Académico 
en Grado Consolidado de Problemas Sociales.

El Tercer Simposio se realizó en Aula Magna 
de la Unidad Obregón y ofreció las siguientes 

conferencias:
Conferencia Magistral: Virtudes y fortalezas 

psicológicas en la formación universitaria, impartida 
por el Dr. Víctor Corral Verdugo, Académico del 
Doctorado de Ciencias Sociales de UNISON.

Conferencia Magistral: Ambientes 
institucionales positivos, impartida por la Dra. 
Martha Frías Armenta, Académica del Doctorado de 
Ciencias Sociales de UNISON.

Conferencia Magistral: Conectividad con 
la Naturaleza, impartida por el Dr. Juan Ignacio 
Aragonés, Profesor Titular del Departamento de 
Psicología Social de la Universidad Complutense de 
Madrid.

Y la Conferencia: Percepción social y 
territoriedad, impartida por la Mtra. Nadir Yazmín 
Sainz Beltrán de la UABC-Manejo de ecosistemas en 
zonas áridas.
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El Dr. Javier José Vales García, inauguró el 
XI Seminario de Avances de Tesis 2016, 
donde estudiantes presentaron 59 trabajos 

de investigación correspondientes a tesis de 
los doctorados en Ciencias con Especialidad en 
Biotecnología y el Doctorado en Ciencias.

 El Rector al inaugurar los trabajos de este evento 
académico  hizo remembranza en relación a que hace 
dos décadas un grupo de destacados investigadores 
del ITSON, junto con otros investigadores de la 
Universidad de Occidente, la Universidad Autónoma 
de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Baja 
California, constituyeron el primer programa de 
posgrado en el área de la Biotecnología en Sonora y 
en la Región Noroeste de nuestro país.

Lo anterior dijo fue una respuesta a la necesidad 
de coadyuvar a través de la investigación científica 

en la solución de los problemas agropecuarios, 
alimentarios, acuícolas, de salud y del ambiente a 
nivel nacional y en particular del desarrollo regional.

En ese periodo, el Dr. Vales García fungía como 
Vicerrector Académico y al conocer el interesante 
proyecto presentado por los investigadores, se 
promovió todo el apoyo necesario para el surgimiento 
del Doctorado en Ciencias con Especialidad en 
Biotecnología.

Añadió  que  después de casi diez años de 
esfuerzos conjuntos entre los investigadores de las 
universidades antes mencionadas,  este doctorado  se 
somete a evaluación por parte de CONACYT  el cual fue 
dictaminado en el nivel de CONSOLIDADO, únicamente 
alcanza este nivel la Universidad Autónoma de Sinaloa 
y el Instituto Tecnológico de Sonora. 

XI Seminario  
de Avance de Tesis 

doctorales
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Desde ese momento dijo, se detona el trabajo 
dentro de las instituciones y en especial dentro 
del ITSON, lo que empieza a crecer con profesores 
altamente capacitados que pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores.

 “Nos sentimos muy orgullosos de estos 
doctorados en el ITSON, que si bien empezaron con 
el esfuerzo de un pequeño grupo de profesores, hoy 
están consolidados y hay que presumirlo”, enfatizó.

Asimismo expresó que el XI Seminario de Avances 
de Tesis, tiene como objetivo inducir a estudiantes 
del Doctorado en Ciencias y Ciencias Especialidad 
en Biotecnología en el desarrollo de investigaciones 
científicas y la exposición del avance de las mismas, 
ante diversas audiencias.

 Este evento académico contempla en su 
programa de actividades las siguientes conferencias: 

“Inoculantes Microbianos en la Agricultura ¿Amigos 
o Enemigos?” a cargo del Dr. Sergio de los Santos 
Villalobos; “De Estudiante a Académico: la Investigación 
como Profesión” por el Dr. Gustavo Adolfo Fimbres 
Weihs; “Retos y Oportunidades para la Biotecnología 
Ambiental en el Siglo XXI” por el Dr. Francisco Javier 
Cervantes Carrillo y  “Nuevas tendencias de entender y 
aplicar la fisiología microbiana” por el Dr. Jorge Gómez 
Hernández.

 El seminario inició a partir del día jueves 30 de 
junio con el Cuerpo Académico: Ambiente y Salud 
coordinado por la Dra. Denisse Serrano Palacios que 
a través de  alumnas y alumnos  presentaron avances 
de sus trabajos de investigación de tesis doctorales: 
Christian Vega Millán, Ana Débora Figueroa, José 
Solórzano Meza y Sara Maldonado Bustamante,

Le continuó el  Cuerpo Académico de Ambiente y 
Salud coordinados por el Dr. Gustavo Adolfo Fimbres 
Weihs presentaron avances los siguientes estudiantes: 
José Mendoza Lagunas, Juan Maldonado Escalante, 
Leticia García Rico.

El mismo día coordinados por el  Dr. Jesús 
Álvarez Sánchez del Cuerpo Académico Bioprocesos 
y Bioproductos presentaron avances los estudiantes; 
Vianey Burboa Charis, Georgia González Meza, Carlos 
Díaz Quiroz y Jesús Fregoso Gámez.

El primer día de actividades concluyó con la 
presentación del Cuerpo Académico de Bioprocesos 
y Bioproductos – Biotecnología Agrícola, Coordinado 
por el Dr. Jesús Álvarez Sánchez donde los estudiantes 
que presentaron sus trabajos fueron Itzel Romero 
Soto, Juan Nápoles Armenta, José Leal Almanza y Alma 
Castelo Gutiérrez.

 El segundo día de actividades (viernes 01 de 
julio) el Cuerpo Académico de Biosistemas Acuáticos 
coordinado por la Dra. Maritza Arrellano Gil y los 
estudiantes que presentaron su trabajo fueron Manuel 
Bórquez Román, Adolfo Moreno Bedoy, Yedida Villegas 
Peralta y María Armendáriz Ontiveros.

 La Dra. María Isabel Estrada Alvarado coordinó el 
Cuerpo Académico: Reproducción y Genética Animal 
y presentaron sus trabajos los alumnos Carlos Aragón 
López, Norberto Angulo Valenzuela, Salvador Icedo 
Núñez y Candelario Castillo Salas.

 Asimismo los alumnos Guillermo Luna Nevarez, 
Ana Mirando Romero, Manuel Herrera Sarellano y 
Diva Aldama Cano presentaron sus trabajos de tesis 

XI Seminario  
de Avance de Tesis 

doctorales
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coordinados por el Dr. Ramón Miguel Molina Barrios 
de los Cuerpos Académicos Reproducción y Genética 
Animal- Salud Animal- Doctorado en Ciencias.

 El Cuerpo Académico: Biotecnología y Productos 
Animales lo coordinó el Dr. Roberto Rodríguez Ramírez 
y los estudiantes que presentaron sus trabajos de tesis 
fueron Julio Anduro Jordán, Diana Martínez Ibarra y 
Enrique Coronado Aceves.

 Además presentaron sus exposiciones las 
alumnas y alumnos Josefina Ramos Paredes, Claudia 
Leyva Marquez, Libia Rodríguez Anaya y Juan Gil Núñez 
todos ellos coordinados por la Dra. Maritza Arrellano 
del Cuerpo Académico de Biosistemas Acuáticos.

 Del mismo Cuerpo Académico de Biosistemas 
Acuáticos, pero coordinados por el Dr. Saúl Ruíz Cruz 
, presentaron sus trabajos los estudiantes Braulio 
Norberto Aguiar, Javier Magallón Servín y  Norma 
Ochoa Álvarez.

 Los estudiantes  Nidia Rojas Robles, Jesús Chávez 
Medina, Leandris Argentel Martínez, Javier Navarro 
Estupiñan, Arlett Ibarra Villarreal, Griselda Romero 
López, Carmen Heras Sánchez y Vivian Verduzco Monge 
expusieron sus tesis correspondientes al Cuerpo 
Académico de Ciencias del Agua y fueron coordinados 
por el Dr. Enrico Yepez González. 

El Cuerpo Académico de Biotecnología y Ciencias 
Agroalimentarias coordinado por el Dr. Sergio de los 
Santos Villalobos a través de las alumnas y alumnos  
Jesús Sandoval Yuriar, Raúl Martínez Pérez, Juan 
Coronado Corral y Jorge Sánchez Gárate presentaron 
trabajos de sus tesis.

 Los estudiantes Manuel de la Fuente Alvarado, 
Andrés Chávez Almanza y Ramssel Valenzuela Rojo, 
presentaron sus avances de tesis coordinados por el Dr. 
Ernesto Uriel Cantú Soto, de los Cuerpos Académicos 
de Biotecnología y Ciencias Agroalimentarias – 
Biotecnología y Productos Naturales.

 De la misma forma el Cuerpo Académico de 
Biotecnología y Productos Animales, presentaron sus 
trabajos de tesis las alumnas y alumnos Ana Escárcega 
Galaz, Claudia Vega Cázares, Blanca Mondaca Navarro 
y Gabriel Barco Mendoza y su coordinador fue el Dr. 
José de Jesús Balderas.

 Las actividades culminaron con la presentación 
de tesis de las alumnas y alumnos  Julio Anduro 
Jordán, Diana Martínez Ibarra y Enrique Coronado 
Aceves, quienes fueron coordinados por el Dr. 
Roberto Rodríguez Ramirez, del Cuerpo Académico 
Biotecnología y Productos Naturales.
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El Instituto Tecnológico de Sonora  (ITSON) recibió 
por parte de Banco Santander  595 mil pesos, 
para becas de apoyo a estudiantes y maestros 

(as) que participarán en  movilidad  académica.

La Vicerrectora Administrativa, Dra. María 
Mercedes Meza Montenegro, recibió en ceremonia 
especial los recursos que otorga Banco Santander  a 
la Institución, mismos que le permitirán consolidar 
los programas de movilidad académica del ITSON.

 El donativo fue entregado por Héctor Ponce, 
Ejecutivo de Cuenta Banca Instituciones Santander, 
quien destacó el compromiso del banco para apoyar 
a universidades de prestigio como el ITSON.

 En la ceremonia la Dra. Meza Montenegro 
agradeció a Banco Santander el apoyo económico que 
beneficiará la formación de estudiantes y maestros 
(as) durante el semestre, estuvo acompañada por la  
Mtra. Luz Marisa Meza Iribe, Directora de Recursos 
Financieros del ITSON.

Recibe ITSON apoyo de Banco  
Santander para becas de movilidad
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El Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales 
García, recibió a Cónsul de Estados 
Unidos en Hermosillo, Karen Ogle, para 

conversar sobre programas de intercambio 
estudiantil, pasantías y otros temas de 
beneficio mutuo.

 Al recibirla en su oficina del Campus 
Centro, el Rector le presentó un video 
institucional con información general del 
ITSON, así como proyectos de investigación 
que actualmente se desarrollan.

 Durante su visita realizaron un recorrido 
por distintas áreas que desarrollan proyectos 
de investigación como son: el Centro de 
Investigación e Innovación Biotecnológica, 
Agropecuaria y Ambiental (CIIBAA), donde 
los Profesores Investigadores, Dr. Jaime López 
Cervantes, Dra. Dalia Sánchez Machado y el Dr. 
Agustín Robles Morua, entre otros expusieron 

detalles sobre las investigaciones que realizan.

 También visitaron la Arena ITSON, el 
Distrito Internacional de Agronegocios  para 
la Pequeña y Mediana Empresa   (DIAPyME) 
y el Parque Tecnológico de Software Sonora 
Soft , con el fin de estrechar mayores  vínculos 
de cooperación entre el consulado y la 
Institución.

 Acompañaron en su recorrido el 
área de Movilidad Académica y Asuntos 
Internacionales, así como alumnos y maestros 
de Licenciado en Administración de Empresas 
Turísticas (LAET).

 En su estancia en la Universidad la 
Cónsul apreció la Exposición “Mares de 
Supernovas” de Natchío con un recorrido 
guiado por el Mtro. Enrique Espinoza Pinales.

 

Recibe Rector del ITSON  
a Cónsul de Estados Unidos 



Reconoce Dr. Vales García 
a egresados de ICA 
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El Dr. Javier José Vales García, Rector del 
Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), 
reconoció a 23 egresados de Ingeniería en 

Ciencias Ambientales (ICA), que obtuvieron su 
título profesional.

 Los felicitó por la culminación y titulación 
de sus estudios profesionales “Cosechan lo que 
sembraron, su esfuerzo individual y el de sus 
familias que los apoyaron durante su educación 
superior”.

Como egresados de la carrera de Ingeniería 
en Ciencias Ambientales enfrentarán les dijo, 
los retos ambientales de la sociedad del Siglo 
XXI, sin embargo externó su confianza de que 
como egresados del ITSON podrán gestionar el 
buen manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para el  beneficio de la sociedad.

 Alentó a los egresados a continuar con 
su preparación estudiando un  posgrado y citó 
al General Colin Powell quien afirmó que no 
hay secretos para el éxito, ya que este solo se 
alcanza preparándose, trabajando arduamente y 
aprendiendo de las dificultades y obstáculos que 
se nos presentan.

 El Dr. Luciano Castro Espinoza fue Padrino 
de esta Generación 2012-2016 y el egresado 
Francisco Enrique Le Blohic Verdugo, dirigió un 
mensaje en representación de sus compañeros  
mostrándose agradecidos con la Institución, 
sus padres, maestros y  con las personas que 
contribuyeron en su formación profesional.

 En el presidium, además del Rector, 
estuvieron presentes, el Jefe del Departamento 
de Ciencias del Agua y Medio Ambiente, Dr. Jesús 
Álvarez Sánchez; la Responsable del Programa 
Educativo de Ingeniería en Ciencias Ambientales, 
Mtra. Joseline Benítez López y el Padrino de la 
Generación, Dr. Luciano Castro Espinoza, además 
del Profesor Investigador, Dr. Fernando Lares Villa.
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El Rector del ITSON dio el banderazo de salida 
a un grupo de maestros y estudiantes que 
participaron voluntariamente con acciones de 

servicio social en una  Estancia de Verano en Bahía 
de Lobos, para promover entre los habitantes de 
esta comunidad la salud, el deporte, el desarrollo de 
las artes, el fomento a la economía y el cuidado del 
medio ambiente.

El Dr. Javier José Vales García, en su mensaje 
dijo que el ITSON fortalece su vinculación con la 
sociedad  mediante este tipo de proyectos que 

impactan favorablemente y mejoran  la calidad de 
vida de los habitantes de las comunidades.

Antes de la salida del grupo de voluntarios, 
el Rector los felicitó por su decisión de participar 
y los invitó a hacerlo con optimismo y espíritu de 
servicio, ya que esta tarea les incorpora experiencias 
reales que favorecen su formación como futuros 
profesionales al desarrollar y adquirir habilidades 
en su área de especialidad, generando con ello un 
valor curricular.
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Realizan servicio social en 
Bahía de Lobos estudiantes ITSON



En este proyecto participan alumnas, alumnos 
y maestros (as) de las carreras de Psicología, 
Educación, Turismo, Ciencias del Ejercicio Físico, 
Tecnología de Alimentos, Ingeniería Civil, Ciencias 
Ambientales, Biotecnología y Química, todos ellos 
asesorados por sus maestros.

Esta estancia se realizó del 14 al 18 de junio 
y fue organizada por el ITSON a través del Centro 
Universitario de Enlace Comunitario (CUEC) en 
vinculación con la Asociación Emanuel Arturo IAP y el 
Centro Comunitario Bahía de Lobos de la Fundación 
Mercedes Barrón.

Al frente de este proyecto fungieron como 
asesoras y asesores la Ing. Yenny García Soto,  
Lic. Kathya Gabriela Monroy Germán y Lic. Jesús 
Aarón Soto Magallanes pertenecientes al Centro 
Universitario de Enlace Comunitario (CUEC). 
Asimismo participó el Profesor Investigador del 
Departamento de Ingeniería Civil, Mtro. José Dolores 
Beltrán.
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El Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales García 
y el Director de Innovación y Ecosistema de 
INTEL-GDC, Ing. José Ramón Morales Ávalos 

firmaron un acuerdo de colaboración que busca 
capacitar a los alumnos en materias tecnológicas 
para que su desempeño laboral futuro, sea exitoso.

Durante la firma del acuerdo, el Ing. Morales 
Avalos realizó una presentación de los proyectos 
de innovación de INTEL el cual través del Centro 
de Diseño Guadalajara (Guadalajara Design Center 
o GDC) se apoya a la educación por medio de 
programas de becarios y de investigación para recibir 
a estudiantes de universidades.

INTEL TECNOLOGÍA DE MÉXICO S.A. DE C.V. 
busca a través de este acuerdo apoyar las actividades 
académicas del ITSON relativas a propiciar la 
mejora en la formación de capital humano, así 
como la divulgación, investigación y el desarrollo 

de tecnologías en el campo de la electrónica, 
computación y comunicaciones.

El Dr. Vales García al tomar la palabra dijo 
sentirse impactado por el trabajo que realiza esta 
compañía y aseguró que el ITSON será un buen 
aliado.

“El ITSON se caracteriza por ser una Institución 
seria en su trabajo, trabajar con calidad y sobre todo 
responder a las expectativas que tiene la sociedad y 
las empresas de la Institución”, resaltó el Rector.

Por su parte el Dr. Joaquín Cortes González, 
Profesor Investigador del ITSON y responsable 
de la vinculación con INTEL, señaló que es motivo 
de orgullo que esta empresa haya seleccionado 
al ITSON, para formar parte de esta iniciativa de 
desarrollo y capacitación universitaria.

El acuerdo se firmó en la Rectoría del ITSON ante 
la presencia del Ing. José Ramón Morales Ávalos, 
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Capacitarán a estudiantes ITSON 
en Proyectos Innovadores



Director de Innovación y ecosistema de INTEL-GDC; 
Ing. Francisco Antonio Rodríguez Valdez, Director del 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado 
de Sonora; Lic. Gabriela Lozoya Díaz, Coordinadora 
de Innovación Tecnológica de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Cajeme 
y el Ing. Francisco de la Torre Aguirre, Presidente de 
Emprende Altos.

Por el ITSON participaron además del Rector, 
el Dr. Jaime Garatuza Payán, Vicerrector Académico; 
Mtro. Misael Marchena Morales, Secretario de 
Rectoría; Mtro. Javier Portugal Vásquez, Director de 
Ingeniería y Tecnología; Mtro. Gabriel Núñez Román, 
Jefe del Dpto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y 
el Dr. Joaquín Cortez González, Profesor de Tiempo 
Completo del Departamento de Ingeniería Eléctrica 
y Electrónica.

Además estuvieron presentes el Mtro. 
Adolfo Espinoza Ruiz, Coordinador de la carrera 

de Ingeniería Eléctrica; el Dr. Luis Adrián Castro 
Quiroga, Profesor de Tiempo Completo del 
Departamento de Computación y Diseño; el Dr. 
Ramón René Palacio Cinco, Profesor de Tiempo 
Completo del Departamento de Computación y 
Diseño, Unidad Navojoa y el Mtro. Ernesto Flores 
Rivera, Coordinador de Planeación y Acreditación de 
Programas Institucionales.
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El Dr. Javier José Vales García, tomó protesta a 
los nuevos integrantes de la Mesa Directiva de 
la Asociación de Padres de Familia del Instituto 

Tecnológico de Sonora (APFITSON)que será presidida 
por la Sra. Ana Laura Tenorio Jiménez durante el 
periodo 2016-2018.

 El Rector del ITSON reconoció el importante 
papel que desempeñan los Padres de Familia de esta 
asociación, ya que su participación, dijo, agrega valor 
a las diferentes actividades que realiza la Institución 
y su contribución es importante para el logro de los 
objetivos de la Universidad.

 Les agradeció su decisión de involucrarse y los 

exhortó a que inviten a todos los Padres de Familia 
a las actividades que realiza el  ITSON para que las 
conozcan de primera mano y mantengan relaciones 
de cooperación y corresponsabilidad con la vida 
académica de sus hijos, con el fin de lograr mejores 
resultados.

 
 La nueva Presidenta, Sra. Ana Laura Tenorio 
Jiménez en nombre de los integrantes de esta 
Asociación de Padres, presentó el plan de trabajo 
para el periodo de su gestión, donde  sus miembros 
se comprometieron a trabajar para el cumplimiento 
de sus metas y apoyar a la Institución, además 
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Toma protesta Rector a Asociación 
de Padres de Familia ITSON 2016-2018



a impulsar la creación de nuevas asociaciones 
de Padres de Familia en las  Unidades Navojoa y 
Guaymas-Empalme.

 Por su parte la Presidenta saliente, Sra. Amalia 
García Mejía, informó de lo realizado durante el 
tiempo que estuvo al frente de dicha Asociación y 
que además les dejo a todos sus miembros la gran 
satisfacción de involucrarse en la etapa universitaria 
de sus hijos.

 La  nueva Asociación  de Padres de  Familia 
del ITSON, quedó integrada de la siguiente manera: 
Presidenta, Sra. Ana Laura Tenorio Jiménez; 

Vicepresidente, Sr. Martín Ariel Torres Planguamá; 
Secretaria, Sra. Martha Reyes Peña y Tesorera, Sra. 
Imelda Hernández.

 Las vocales son: Sra. Amalia García Mejía, 
Sra. Alicia Verdugo Estrada, Sra. Juana Guerrero 
González, Sr. Isaías Corona Guerrero, Sra. Yuriko 
Astengo, Sra. Ana Isabel Leal Morales y Sra. Marisol 
Magaña Meléndrez.
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Toma protesta Rector a Asociación 
de Padres de Familia ITSON 2016-2018
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El Vicerrector Académico, en representación del 
Rector del ITSON recibió por parte del Consejo 
de Acreditación en Ciencias Administrativas y 

Contables (CACECA), constancias de los programas 
educativos de Licenciatura en Administración y 
Licenciatura en Contaduría Pública de la Unidad 
Navojoa, por su reacreditación en diciembre de 
2014.

 

 El Dr. Jaime Garatuza Payán al recibir los 
reconocimientos, resaltó que para la Institución 
son prioridad los procesos de acreditación de 
los Programas Educativos, actualmente, dijo, las 
direcciones académicas y la de planeación trabajan 
en un proceso de revisar y conjuntar observaciones 
de los organismos acreditadores para conformar un 
plan de desarrollo que nos lleve a responder sus 
observaciones y así acreditarlos como de calidad.

Reacreditan 
Programas Educativos
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El organismo acreditador CACECA avalado por 
el Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior (COPAES), acreditó a los programas de 
Licenciatura en Administración y Licenciatura en 
Contaduría Pública  del Departamento de Ciencias 
Administrativas, Campus Navojoa con una vigencia 
del 12 de diciembre del 2014 al 12 de diciembre de 
2019.

En la ceremonia estuvieron presentes también 
el Director de la Unidad Navojoa, Dr. Carlos Jesús 
Hinojosa Rodríguez; la Responsables del Programa 
de la Licenciatura en Administración; Mtra. Priscila 
Rossel Amarillas Ibarra y la Responsable de la 
Licenciatura en Contaduría Pública,  Mtra. Yazbet 
Mendívil Valdez.

En representación del Dr. Eduardo Avalos 
Lira, Presidente de CACECA y el Mtro. Fernando 
Lugo Secretario Académico del mismo consejo 
acreditador, la Mtra. Kimberly Vega entregó dichos 
reconocimientos.



Con gran éxito realizó el Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON), el Sorteo Primavera 2016 
¡Vívelo!, en donde el primer premio fue un 

cheque certificado por 2 millones de pesos, más un 
BMW X3 último modelo, que correspondió al núme-
ro 13157 en Ciudad Obregón Sonora.

El segundo premio una flamante camioneta Te-
rrain GMC Denali y fue para el acreedor del boleto 
número 47949 de Cananea, Sonora; el tercer pre-
mio un BMW 320iA correspondió al boleto número 
63105 en Ciudad Obregón.

El Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales García, 
dijo que Sorteos ITSON genera beneficios bidireccio-
nales, en donde la Institución obtiene recursos para 

becas e infraestructura educativa que  beneficia a la 
comunidad universitaria y  sociedad en general, a la 
vez que favorece a sus colaboradores con grandes 
premios.

“El esfuerzo y dedicación de todos los partici-
pantes en este Sorteo Primavera 2016, es impor-
tante, ya que se logran recursos que se destinan a 
jóvenes estudiantes que con su espíritu de supera-
ción, buscan mejorar su calidad de vida y de toda su 
familia”.

En este sentido los programas que genera el 
Instituto, fortalecen los lazos familiares y sociales a 
través de la venta de boletos y actividades  extracu-
rriculares que apoyan su formación profesional.
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Favorece Sorteos ITSON la educación 
 de miles de jóvenes



Asimismo, mencionó que la cobertura de Sor-
teos ITSON, extiende los beneficios de premios y be-
cas a estudiantes de los Estados de Sonora, Norte de 
Sinaloa y Baja California Sur.

El Rector agradeció a la comunidad universita-
ria y sociedad en general la preferencia que por más 
de tres décadas se ha brindado a Sorteos ITSON, 
promotores, colaboradores y en especial a los jóve-
nes universitarios del programa de becas de cartera 
por materia quienes se superan día a día.

Invitó a seguir apoyando al Instituto Tecnoló-
gico de Sonora, para continuar la  consolidación del 
Alma Mater como la mejor Universidad del Noroes-
te de México, con su importante contribución al de-

sarrollo del Estado y del País.
Este sorteo se realizó con el Permiso de Gober-

nación 20150785PS01, en presencia de la Secretaria 
de Gobernación, Lic. Cecilia Sánchez Esquerra y Lic. 
Mario Guillén Bernal; el Notario Público de la Nota-
ría No. 31, Lic. Horacio A. Olea Rodríguez, asi como  
autoridades universitarias quienes dieron fe de este 
acto.

La lista completa de ganadores se puede con-
sultar en www.sorteositson.com 

Felicidades a todos y gracias por su participa-
ción.
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Favorece Sorteos ITSON la educación 
 de miles de jóvenes
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Entregan premios a ganadores 
del Sorteo Primavera 2016
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Entregan premios a ganadores 
del Sorteo Primavera 2016

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) a 
través de la Vicerrectoría Administrativa a cargo 
de la Dra. María Mercedes Meza Montenegro 

hizo entrega de los principales premios a los 
ganadores del Sorteo Primavera ¡Vívelo! 2016.

En ceremonia de entrega de premios realizada 
en la explanada del Campus Centro del ITSON, la Dra. 
Meza Montenegro dijo que la Institución reconoce la 
respuesta favorable de la comunidad sonorense y de 
otros estados que también participan en la compra 
de boletos de los diversos sorteos que organiza la 
Institución.

Añadió que los recursos que se obtienen se 
invierten en infraestructura, becas y diferentes 
necesidades que tiene la Institución, para poder 
seguir brindando servicios de calidad a los 
estudiantes y sociedad en general.

Posteriormente invitó a compradores y 
colaboradores a participar en el próximo Sorteo Gana 
Fácil 2016, que ofrecerá como primer premio una 
Camioneta GMC Sierra 4x4 y un cheque certificado 
por 370 mil pesos.
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El Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales García  
al dar por  clausurado el Taller de detección, 
atención y seguimiento de alumnos con necesi-

dades educativas especiales, felicitó a los maestros 
participantes que representan parte del Proyecto In-
stitucional de Fomento a la Inclusión Educativa.

Expresó que desde hace tres años se trabaja 
en este tema, por lo que exhortó a los participantes 
a caminar más rápido, señaló que en los próximos 
años se espera que un número mayor de alumnos 
con necesidades especiales ingresen a la Universi-
dad.

“Como Institución nos preparamos para asum-
irlo de manera natural, estamos aprendiendo prácti-
cas educativas universales y vamos a estar prepara-
dos con la infraestructura suficiente para dar servicio 
a estos jóvenes”, puntualizó.

El Rector en nombre del ITSON entregó a la Dra. 
Elba Sayoko Kitaoka Lizarraga, Responsable del Pro-
grama de Atención a la Diversidad en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS), una constancia por su 
participación como instructora de este taller en el 
marco de las actividades del proyecto de fomento a 
la inclusión educativa.

Imparte ITSON Taller de detección, atención y seguimiento  
de alumnos con necesidades educativas especiales



55Julio 2016Órgano oficial de Comunicación Institucional para el personal ITSON

Imparte ITSON Taller de detección, atención y seguimiento  
de alumnos con necesidades educativas especiales

Fue impartido en dos sesiones, la primera de 
este taller fue Normativa de Inclusión Educativa 
y tuvo el propósito de que los participantes cono-
cieran la normativa de inclusión de la UNESCO, Con-
vención Internacional de los Derechos de la Perso-
nas con Discapacidad y de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos a través del ejercicio 
reflexivo de las leyes y es capaz de emprender ac-
ciones de no discriminación en el aula regular y pro-
mover la aplicación de estas en el ámbito educativo.

La segunda sesión, abordó el tema de las 
Necesidades Educativas Especiales para identificar 

la población de alumnos con dichas necesidades y 
adquirir las competencias necesarias para apoyar, 
intervenir, adecuar y comunicarse con los alumnos 
con dichas características. 
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El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), 
celebró graduación de la Novena Generación 
del Programa ITSON-PERAJ “Adopta un amig@”, 

donde egresaron 26 niñas y niños provenientes de 
escuelas primarias de la localidad, atendidos en 
diferentes rubros por 27 jóvenes universitarios.

En la Novena Generación del proyecto ITSON 
Peraj participaron niñas y niños entre los 11 y 12 
años de edad provenientes de  las  escuelas primarias 
General Lázaro Cárdenas del Rio, Recursos Hidráulicos, 

Profesor Roberto Rojas Valencia, Obregón 50 y Artículo 
3ro. Constitucional.

 Parte primordial del programa fueron 27 
estudiantes universitarios, que asumieron  el 
papel como tutores contribuyendo al fomento de 
valores, cultura regional, nacional e internacional, 
fortalecimiento motivacional y afectivo con una 
visión de empatía social, cuidado de su persona y la 
naturaleza.

Ceremonia de graduación de 
IX generación ITSON-Peraj
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Los jóvenes tutores son alumnos inscritos 
en las  carreras: Lic. en Ciencias de la Educación, 
Lic. en Psicología, Lic. en Contaduría Pública, Lic. 
en Administración y Administración de Empresas 
Turísticas, Ing. en Mecatrónica, Ing. en Software, 
Ing. Biotecnólogo, Ing. Químico, Ing. Industrial y de 
Sistemas, entre otros.

El Programa ITSON Peraj. Adopta un amig@ 
inició desde el 2008 y a la fecha ha beneficiado a un 
total de 386 niñas y niños de sexto grado de primarias 
públicas, e igual número de  tutores de distintos 
programas educativos que con su acompañamiento 
enriquecen y apoyan la formación integral de los 
participantes.

 

 En la ceremonia estuvieron presentes el 
Mtro. José Manuel Ochoa Alcantar, Director  de 
Servicios de ITSON; la Dra. Sonia Verónica Mortis 
Lozoya, Jefa del Departamento de Educación y la 
Mtra. Maricel Rivera Iribarren, Responsable del 
Programa ITSON- Peraj “Adopta un amig@”.

 También estuvieron en el evento la C.P. Ana 
Beatriz Martínez Vizcaíno, Coordinadora de Servicios 
estudiantiles; Dra. Guadalupe de la Paz Ross 
Argüelles, Profesora Investigadora del Departamento 
de Psicología y la  Mtra. Ariana Gaytán Peñuñuri, 
coordinadora operativo del Programa ITSON- Peraj 
“Adopta un amig@”.
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El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), 
a través del Centro Universitario para el 
Desarrollo Comunitario (CUDDEC), realizó el 

tradicional festival de cierre de cursos y talleres 
artísticos, deportivos y de capacitación laboral,  
correspondientes al periodo febrero-junio 2016.

 El Mtro. Abdul  Machi García, Director de 
Extensión Universitaria del ITSON, al dirigir un 
mensaje de clausura a los asistentes al evento, resaltó 
la gran demanda que tienen los servicios que  ofrece 
CUDDEC,  por parte de la comunidad.

Lucido festival
en CUDDEC
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Dijo que seguramente se debe a la gran entrega 
y esfuerzo que realizan instructores, administradores 
y personal de apoyo para lograr el objetivo de que 
Padres de Familia, niñas, niños y jóvenes logren a 
través de estos servicios,  mejorar el nivel de vida 
personal y de sus familias al participar activamente 
en las distintas actividades que se ofrecen.

Las clases con mayor aceptación fueron 
bailongo, repostería, tahitiano, ballet y guitarra 
principiantes. Asimismo los alumnos (as) que 
concluyeron sus clases mostraron al público 
asistente a este festival el aprendizaje alcanzado en 
el periodo cursado.

Otras disciplinas que se impartieron fueron: 
danza moderna, tae kwon do, fútbol infantil, 
manualidades, desarrollo personal, nivelación 
académica,  servicios de atención psicológica, 
ludoteca infantil y veterinaria.

También se ofrecieron cursos de  belleza, 
barber shop, cocina fácil, repostería, costura, 

gelatina artística, hipo hop, música con reciclado, 
estimulación cognitiva y neuronal, danza folclórica, 
nivelación  académica secundaria, estufas solares y  
gimnasia olímpica en los cuales estuvieron inscritos 
465 personas.

Con estos servicios que ofrece el ITSON a través 
del CUDDEC se contribuye  a promover la cultura y 
la apreciación artística, así como la realización de 
actividades de capacitación laboral  con el propósito 
de combatir la cultura del sedentarismo y  apoyar 
en la disminución de problemáticas sociales como 
adicciones, vandalismo y pandillerismo.
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Con actividades que les ayudan a desarrollar 
su inteligencia y capacidad motriz, además 
de facilitar su socialización, 139 niñas y niños 

participan en la edición XXI del Campamento de 
Verano “Meñique 2016”, que realiza el ITSON.

Del 27 de junio al 15 de julio 139 niñas y niños 
de 3 a 10 años de edad asisten a las instalaciones del 
Campus Centro del  Instituto Tecnológico de Sonora,  
para participar en las actividades del Campamento 
Verano Meñique que organiza la Dirección de 
Ciencias Sociales y Humanidades.

El Campamento de Verano Meñique es una 
propuesta educativa cuyo objetivo es generar una 
cultura para el uso adecuado del tiempo libre de los 
niños (as), así como dar una alternativa de calidad a 
las familias y madres que trabajan, contribuyendo a 
la mejora social.

El aprendizaje de los niños (as) en el 
campamento se da a través de actividades lúdicas, es 
decir, mediante juegos que les hacen más divertida 
su participación y aprendizaje.

Campamento de Verano 
Meñique en ITSON
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Todas las actividades del campamento están 
diseñadas con objetivos pedagógicos, de manera 
tal que los pequeños reciben actividades que los 
preparan para cuando ingresan al sistema escolar.

Las actividades que realizarán durante este 
tiempo serán  recreativas como juego en áreas, 
música en movimiento, manos ocupadas, momento 
de cuento, psicomotricidad, entre otras.

Asimismo visitaron instalaciones del Instituto 
como el laboratorio de Acuacultura del ITSON, 
la sala de computación, además de visitar otras 
instituciones externas como la biblioteca pública y 
el planetario.

El Vicerrector Académico, Dr. Jaime 
Garatuza Payán, El Director de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Dr. Christian Oswaldo Acosta Quiroz; 
la Directora de Ciencias Económico Administrativas, 
Mtra. Mirna Yudith Chávez Rivera, así como 

autoridades educativas del Departamento de 
Educación realizaron un recorrido por las aulas de 
los pequeños.

La Responsable del Proyecto Meñique, es la Dra. 
Lorena Márquez Ibarra y maestros, participantes   
alumnas y alumnos que fungen como maestros 
monitores del Programa de Profesional Asociado y 
Desarrollo Infantil (PADI).

También participan alumnas y alumnos de 
los  Programas Educativos Licenciado en Educación 
Infantil (LEI); Licenciado en Ciencias de la Educación 
(LCE); Licenciado en Psicología (LPS); Licenciado 
en Administración de Empresas Turísticas (LAET) y 
Licenciado en Económica y Finanzas (LEF).
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La carrera de Licenciado en Economía y Finanzas 
(LEF), dependiente de la Dirección de Ciencias 
Económico Administrativas del ITSON, fue 

acreditada como Programa Educativo de Calidad 
por parte del Consejo Nacional de Acreditación de la 
Ciencia Económica , A.C. (CONACE) con una vigencia 
de abril de 2016 a abril de 2021.

El Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales García 
en ceremonia especial reconoció el trabajo de la 
Dirección de Ciencias Económico Administrativas, la 
Jefatura de Contaduría y Finanzas, el Responsable 

de Programa de Licenciado en Economía y Finanzas, 
personal académico y administrativo, estudiantes, 
así como al personal que se involucró y trabajó en 
este proceso de acreditación.

En su mensaje resaltó que para el ITSON es 
un honor tener este reconocimiento, asimismo 
mencionó que en los inicios de este programa fue 
impulsado desde la Vicerrectoría Académica, “lo vi 
nacer, desarrollarse y crecer, hasta los resultados 
obtenidos a la fecha”.

Por su parte el Vicerrector Académico, Dr. Jaime 

Acreditan Programa Educativo de Licenciado 
en Economía y Finanzas
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Acreditan Programa Educativo de Licenciado 
en Economía y Finanzas

Garatuza Payan, destacó que esta acreditación se 
obtuvo gracias al esfuerzo, el quehacer organizado, 
disciplinado y perseverante de todo un equipo de 
profesores, estudiantes y personal administrativo de 
la Institución que hace posible alcanzar las metas, 
abundó que con esta acreditación se logra que el 
100% de los programas educativos de la Dirección 
de Ciencias Económica están acreditados como de 
calidad.

El CONACE es una asociación civil creada por 
el Colegio Nacional de Economistas, veinte colegios 

estatales de economistas y la iniciativa de un grupo 
de académicos de diferentes universidades del 
país, con el propósito de evaluar programas de 
licenciatura en economía con fines de acreditación, 
para fortalecer su nivel académico iniciando un 
proceso continuo de mejora de la calidad en la 
enseñanza, investigación y extensión.

Es un organismo autónomo sin fines de lucro, 
acreditado por el Consejo Nacional de Acreditación 
de la Educación Superior, A.C. (COPAES).
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El Instituto Tecnológico de Sonora a través del 
Comité para la Evaluación de Programas de 
Pedagogía y Educación (CEPPE) impartió el Taller 

de Formación para Responsables de las Instituciones.

  El Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales 
García, al dar el inicio formal de las actividades de 
este taller, afirmó que con estas acciones la Institución 
trabaja para ofertar un mayor número de programas 
educativos de calidad y de esta manera formar 
profesionistas más competentes y emprendedores 
que beneficien el desarrollo de la sociedad.

  El propósito de este taller es mejorar la 
preparación metodológica y someter a  evaluación 
cuatro Programas Educativos más de la Institución, y 
de esta manera lograr  acreditarlos como de calidad.

 Los cuatro programas educativos del ITSON a 
evaluar por CEPPE son las Licenciaturas en Ciencias 
de la Educación y Licenciatura en Educación Infantil, 
de la Unidad Navojoa; Licenciatura en Ciencias de 
la Educación, Campus Empalme y Licenciatura en 
Educación Infantil de la Dirección de Ciencias Sociales 
y Humanidades en la Unidad Obregón.

  El taller fue impartido por el Lic. Daniel 
Rodríguez Benavidez, Secretario Ejecutivo de 
Programas Institucionales de CEPPE y  contó con la 
asistencia de 30 personas entre profesores y personal 
administrativo del ITSON, mismo que participará 
durante el proceso de autoevaluación de dichos 
programas.

Incrementa ITSON sus Programas 
Educativos acreditados como de calidad
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El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), 
a través de la Coordinación de Estudios 
Incorporados reunió a Directores de 

Preparatorias Incorporadas para analizar estrategias 
que ofrezcan mayor calidad en la educación media 
superior que imparten.

 Se analizaron  las actividades realizadas en las 
preparatorias durante el semestre enero-mayo 2016 

y se reflexionó en torno mejores resultados con el 
fin de fortalecer la educación y replicar los procesos 
educativos de mayor éxito.

 En esta reunión también se ofreció a los 
directores información detallada sobre las becas 
que ofrece el ITSON para alumnos de nuevo ingreso 
y en general los resultados de concursos académicos 
y culturales realizados en el semestre.

Preparatorias Incorporadas desarrollan  
estrategias para elevar calidad educativa
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Preparatorias Incorporadas desarrollan  
estrategias para elevar calidad educativa

 El Mtro. José Manuel Ochoa Alcantar, Director 
de Servicios, les informó que el próximo semestre se 
tiene planeado recibir la visita de  la primera mujer 
sordociega en graduarse de Harvard, Haben Girma 
quien inspira a otros a vencer cualquier obstáculo, 
incluso los de la discapacidad.

  

 Asimismo el Coordinador de Estudios 
Incorporados del ITSON, Mtro. Carlos Arturo Ramírez, 
agradeció la asistencia de los directores de escuelas 
preparatorias para compartir la retroalimentación 
en cada una de las actividades desarrolladas durante 
el último semestre.
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La Vicerrectora Administrativa del ITSON, Dra. María 
Mercedes Meza Montenegro, tomó protesta a la 
nueva Mesa Directiva del Club de Leones ITSON 

Obregón que preside el LPS Oscar Daniel Núñez para 
el ciclo 2016-2017.

 El evento inició con honores a la bandera a cargo de 
la escolta integrada por socios leones, posteriormente 
se realizó lectura del código de ética y lectura de los 
objetivos leonísticos.

 La Dra. Meza Montenegro, al dirigir su mensaje  
recordó que gracias a miembros del Club de Leones 
en 1955 nació el ITSON, por lo que la Institución los 
reconoce y guarda un  agradecimiento especial.

 Asimismo dijo que la Institución los apoyará en las 
labores altruistas que desarrollen durante el  periodo 
que inician.

 Posteriormente el Presidente saliente del Club 
de Leones ITSON Obregón, Aldo Duvier Rodríguez 
Ruiz, rindió un informe detallado de las actividades 
efectuadas durante su gestión, asimismo entregó 
reconocimientos a socios Leones que destacaron por 
el trabajo aportado.

 Siguiendo con la agenda del día, la mesa directiva 
saliente tomó la protesta a los nuevos miembros  que 
representarán Club de Leones ITSON Obregón.

 

Nueva Mesa Directiva del Club
de Leones ITSON Obregón
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Nueva Mesa Directiva del Club
de Leones ITSON Obregón

  Consecutivamente se hizo la entrega de Mazo 
y Campana al Presidente entrante LPS Oscar Daniel 
Núñez, quien agradeció a sus compañeros la confianza 
depositada en su persona para dirigir este Club de 
Leones durante los próximos doce meses.

 Extendió además un reconocimiento al Dr. Juan 
José Padilla Ybarra, por su  compromiso y dedicación 
como León Orientador del Club de Leones ITSON 
Obregón.

La nueva Mesa Directiva quedó integrada 
de la siguiente manera: Presidente,  Oscar Daniel 
Núñez;  Vicepresidenta, Cynthia Castellanos Campoy; 
Secretaria, Ana Sofía Luna Peraza; Tesorera,  Ana 

Beatriz Martínez Vizcaíno; Presidente del Comité 
de Afiliación,  Ernesto Aganza Esquer; Relaciones 
Públicas, Mónica Mavi García Bojórquez; Domador, 
Pedro Javier Infante Sánchez y Tuercerrabos, Dora 
Gabriela Nevárez Rodríguez.

 En el presidium estuvieron presentes la 
Vicerrectora Administrativa, Dra. María Mercedes 
Meza Montenegro; el Jefe de Zona, Sr. Oscar Lugo 
y el León Instructor del Club de Leones de Ciudad 
Obregón, Dr. Juan José Padilla Ibarra.
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Júbilo en Campamento  
de Verano ITSON
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Con la alegría y entusiasmo que la provoca 
el periodo vacacional, poco más de 300 
niños y jóvenes de 5 a 15 años asisten a las 

instalaciones deportivas del Instituto Tecnológico 
de Sonora, para dar inicio con el tradicional 
Campamento de Verano 2016, el cual se encuentra 
cumpliendo su edición número 27.

Acompañados en todo momento por sus 
guías de grupo, los alumnos comenzaron las 
actividades con el objetivo principal de pasar sus 
vacaciones aprendiendo de manera divertida y 
saludable.

El campamento cuenta con un grupo de 
maestros y entrenadores capacitados quienes 
estarán impartiendo actividades deportivas, 
culturales y de recreación, todas ellas orientadas 
a su desarrollo y sana diversión.

 Regresando a la modalidad de una sola etapa, 
el campamento con una duración de tres o cuatro 
semanas, según desee el alumno, y comprende un 
horario de actividades de 08:00 a 13:00 horas de 
lunes a viernes.
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En la Unidad Guaymas se llevó a cabo la ceremonia 
de entrega de reconocimientos de los alumnos 
del Programa Educativo Ingeniero Industrial y de 

Sistemas (IIS) generación 2012 – 2016.

El evento tomó lugar en las instalaciones de 
CEEDER, contando con la presencia del Dr. Domingo 
Villavicencio Aguilar, Director de ITSON Unidad 
Guaymas; Mtra. Juana Maria Luisa García Muela, Jefa 
de Departamento ITSON Guaymas y el Mtro. Ernesto 
Ramírez Cárdenas Responsable del programa educativo 
Ingeniero Industrial y de Sistemas.

Con emotiva ceremonia de graduación se 
despidió a los alumnos que culminaron el totalidad 
de sus materias y hoy ya son egresados de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas (IIS) de esta Unidad.

Durante la ceremonia el Dr. Domingo Villavicencio 
Aguilar reconoció el esfuerzo y dedicación que 
mostraron a largo de sus cuatro años de estudio y los 

exhortó a cerrar su ciclo de educación superior con la 
obtención de su título profesional, y además los invitó 
a continuar con su preparación académica a través de 
la elección de un posgrado.

En su mensaje felicitó a los padres de familia 
de los egresados por haberlos apoyado moral y 
económicamente y además reconoció la tarea valiosa 
de sus maestros quienes tuvieron la capacidad y el 
empeño de guiarlos por el sendero del conocimiento.

Para finalizar el evento el Mtro. Ernesto Ramírez 
Cárdenas responsable del PE Ingeniero Industrial y de 
Sistemas, también felicitó a los padres de familia por el 
apoyo otorgado a sus hijos a lo largo de su trayectoria 
universitaria, además reconoció la tarea valiosa de sus 
maestros quienes tuvieron la capacidad y el empeño 
de guiarlos por el sendero del conocimiento.

Ceremonia de Reconocimiento a 
egresados de IIS - ITSON Guaymas

Guaymas
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Una vez más se llevó a cabo el cierre de actividades 
del programa ITSON  PERAJ “Adopta un amig@”, 
convocado por el Centro de Enlace Comunitario 

del ITSON Unidad Guaymas en coordinación con el 
Departamento de Vinculación. 

Esta vez se contó con la participación de 15 alumnos 
para atender a más de 20 estudiantes durante 10 
meses, esto en el periodo de septiembre del 2015 

a junio del 2016, sin duda una gran experiencia de 
aprendizaje para los alumnos.

El programa PERAJ se centró en el proceso de 
acompañamiento de carácter individual, que lleva a 
cabo un estudiante universitario de la Institución con 
un niño de sexto año de primaria, cuyo propósito fue 
apoyar al niño en su desarrollo integral contribuyendo 
con el desarrollo social, psicológico y educativo del 
menor, además de fortalecer la formación profesional 
y personal de los estudiantes universitarios.

Para dar inicio a la inauguración la Mtra. 
Juana Maria Luisa García Muela dio un mensaje de 
bienvenida, destacando la valiosa importancia y el 
esfuerzo que hacen los alumnos tutores para que 

este programa sea todo un éxito. Acto seguido  se dio 
entrega de reconocimientos a cada uno de los niños 
PERAJ y de igual manera a los alumnos tutores.

Asimismo, estuvo presente el Delegado de la SEC, 
el Ing. Juan Pedro Padilla Moreno, quien nos dirigió 
unas palabras alusivas al evento en donde se vio 
entusiasmado e interesado por la realización de este 
programa que apoya y trabaja diferentes áreas con el 
fin de impactar positivamente en el proceso formativo 
de los niños.

por otra parte el Mtro. Daniel Apodaca Larrinaga, 
Jefe del Departamento de Vinculación hizo un 
agradecimiento a los padres de familia presentes por 
la confianza que tienen en la Institución al dejar a sus 
hijos a cargo de los tutores.

Para finalizar el evento los niños y tutores 
regalaron un número artístico de canto y baile, el cual 
fue muy emotivo para los presentes.

Cierre de actividades PERAJ 
“Adopta un amigo 2016”

Guaymas
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Dentro de las instalaciones de la Unidad 
Guaymas se llevó a cabo el Cuarto Foro de 
Posgrados, con el fin de abrir un espacio para 

reflexionar acerca del estado del conocimiento 
y de la investigación en las áreas de la Ingeniería 
de Sistemas, en la Administración y la Educación. 
 Este foro fue organizado en coordinación 
con el Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo A.C. (CIAD), Centro de Investigaciones 
Biológicas del Noroeste (CIBNOR), Instituto 
Tecnológico de Guaymas (ITG) e Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON).

Tuvo como principal finalidad la de promover 
un espacio académico para la divulgación de 
los resultados y avances de investigación de los 
estudiantes de posgrados, además de potenciar el 
intercambio de experiencias y conexiones entre 

pares teniendo un impacto positivo tanto en los 
programas de posgrado y alumnos; como con la 
comunidad, los sectores social y productivo de la 
región de Guaymas.

Los estudiantes universitarios, investigadores, 
académicos y consultores presentaron trabajos 
inéditos los cuales se presentaron como ponencia 
en las modalidades oral en el marco del Cuarto Foro 
del Posgrado en Guaymas considerando a aquellos 
trabajos que constituyan:

Reporte de investigación en proceso terminados 
y Síntesis de tesis de licenciatura y/o maestría 
concluida, reflejando rigor metodológico y analítico, 
así como aportaciones teóricas bien sustentadas.

Acto seguido se inauguró el Cuarto foro de 
posgrado contando con la presencia de las siguientes 

Cuarta Semana de Posgrado en Guaymas

Guaymas
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Cuarta Semana de Posgrado en Guaymas
autoridades: Dr. Jaime Garatuza Payán, Vicerrector 
Académico, ITSON; Dr. Domingo Villavicencio Aguiar, 
Director de ITSON Unidad Guaymas; Lic. Bulmaro 
Pacheco Moreno, Director, ITG; Dra. Jaqueline 
García Hernández, Coordinadora de Unidad, CIAD; 
Dr. Pablo Wong Gonzalez, Director, CIAD; M.C. María 
Sara Burrola Sánchez, Coordinadora de Unidad, 
CIBNOR; José Samuel Llanes Mendoza, Dir. Centro de 
Desarrollo Económico y Turismo, de Ayuntamiento 
Empalme; Lic. Juan José Cordero Gutiérrez, Dir. 
Desarrollo Económico y Turístico, Ayuntamiento de 
Guaymas.

Como parte del evento, se llevó a cabo la 
presentación del libro “Aportes de inclusión al 
conocimiento y alfabetización tecnológica para 
adultos”.

Durante la presentación se presentaron los 10 
capítulos con los que cuenta la edición así como cada 
uno de los autores participantes, la presente obra 
muestra los hallazgos que se han logrado a través del 
proyecto de Alfabetización Tecnológica para Adultos 
del Instituto Tecnológico de Sonora, programa que 
como parte de las estrategias de responsabilidad 
social de la organización busca ser un apoyo para la 
disminución de la brecha digital que se palpa entre 
generaciones jóvenes y los adultos.
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El Instituto Tecnológico de Sonora en conjunto 
con la Universidad de Sonora y la Universidad 
Complutense de Madrid, realizaron el Tercer 

Simposio Binacional en Psicología Ambiental 
“Los ambientes en la formación de las nuevas 
generaciones”. El Tercer Simposio se llevó a cabo en 
Aula Magna de ITSON Unidad Guaymas y ofreció las 
siguientes conferencias:

Conferencia: Sintonía humana con los principios 
de la ecología, impartida por la Mtra. Fernanda Inéz 
García Vázquez, Académica del programa educativo 
Licenciado en Psicología ITSON.

Conferencia: Ambiente familiar positivo, 
impartida por la Mtra. María Fernanda Durón 
Ramos, coordinadora del Programa Educativo de 
Licenciado en Psicología ITSON.

Conferencia: Espiritualidad y Religión, impartida 
por el Dr. Víctor Corral y Mtra. Laura Barrera.

Conferencia Magistral: Conectividad con 
la Naturaleza, impartida por el Dr. Juan Ignacio 
Aragonés, Profesor Titular del Departamento de 
Psicología Social de la Universidad Complutense de 
Madrid.

Tercer Simposium Binacional  
de Psicología

Guaymas




