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Por su permanencia, además de su gratitud con la universidad, y respeto a su familia, el Rector del Instituto 
Tecnológico de Sonora,  galardonó a sesenta y tres trabajadores que por  15, 20, 25, 30, 35 y/o 40 años 
ininterrumpidos han permanecido fieles a la Institución, y lo mejor de todo dejan una huella que será un 
ejemplo a seguir para los que vienen.Lo mejor de todo es 

dejar huella: JJVG
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El Dr. Javier José Vales García, al escuchar el 
testimonio de los reconocidos durante la 
Ceremonia a la Permanencia, celebrada en 

la Institución, retomó dos palabras, que dijo, le 
llegaron al corazón: gratitud y familia.

Dijo sentirse orgulloso de escuchar que muchos 
de los que conformamos parte de la comunidad 
universitaria consideran al ITSON parte de su familia 
y se sienten agradecidos con la Institución.

Resaltó que es algo valioso que sientan al ITSON 
como su familia; porque a la familia se le cuida, se le 
alimenta, y no obstante que surja alguna diferencia, 
al final del día siempre se resuelve y permanece 
unida y es un valor que pocas universidades tienen 
en el mundo y dijo sentirse honrado de ser parte de 
esta familia.

Haciendo remembranza, el Rector mencionó, 
que en el 2013 le tocó ser homenajeado y dirigir 
un mensaje en donde se refirió a la historia de lo 
grande que es la Institución y como lo ha mostrado 
a los largo de sus 61 años, y principalmente la fecha 
en que recibió su autonomía universitaria, en un 
mes de octubre pero de 1976.

Dijo a los homenajeados que la mejor 
forma de devolver esa gratitud que sienten por la 
Institución, es continuar con la excelencia de su 
trabajo, mejorando cada día el esfuerzo y la entrega 
en sus tareas laborales, enseñando cada vez mejor 
a los estudiantes y dando un mejor servicio a la 
comunidad.

“Esa es la verdadera actitud que debe 
prevalecer en una universidad como la nuestra, esa 

es la mejor manera de corresponder lo mucho que 
hemos recibido al formar parte de esta Institución”, 
enfatizó.

Asimismo exhortó a los presentes a hacer del 
ITSON, una Institución cada vez mejor y que cada 
miembro de la comunidad universitaria contribuya 
a sumar esfuerzos para hacer del ITSON la mejor 
universidad del país.

“Ese esfuerzo requiere no solo de años de 
trabajo en la Institución, requiere de talento, 
requiere de dedicación, de esfuerzo, de horas extras 
de trabajo y requiere del compromiso de poner la 
vista en el horizonte por una mejor universidad”.

Manifestó sentirse satisfecho de lo logrado 
hasta hoy, por trabajar en equipo y por coincidir 
como trabajadores en que lo más importante es 
hacer del ITSON una mejor Universidad, y por 
trabajar de cerca con el Sindicato para tener mejores 
logros.

Invitó a los presentes a contribuir,  no solo con 
sugerencias, sino también con su talento para que 
no sean los años que corresponden, y por lo cual 
nos celebran el día de hoy, sino porque sean muchos 
años más.

“Las personas vamos y venimos en la Institución, 
estamos de paso, lo mejor de todo es dejar huella y 
para ello debemos comprometernos, lograr ser un 
ejemplo que quieran seguir los que van a venir en el 
futuro”, declaró.

Durante la ceremonia que se realizó en Club 
ITSON, en nombre de los homenajeados la Mtra. 
Raquel Ivonne Velasco Cepeda, dirigió un mensaje 
a nombre de sus compañeros reconocidos, en 
tanto que por la Asociación Única de Trabajadores 
y Trabajadoras del Instituto Tecnológico de 
Sonora (AUTTITSON), fue su Secretario General, el 
Oceanólogo, Gustavo Alonso Leyva, quien envió una 
gran felicitación a los homenajeados.
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Reconoce ITSON a 
maestros por su formación 
académica de excelencia

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), 
a través de la Vicerrectoría Académica hizo 
entrega de reconocimientos a 138 profesores 

de tiempo completo que durante el año 2015, 
obtuvieron una distinción, un grado, renovaron su 
perfil del Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente (PRODEP), ingresaron y/o ratificaron 
su permanencia en el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI).

 Al dirigir un mensaje a los  profesores 
universitarios reconocidos el Rector del ITSON, Dr. 
Javier José Vales García  indicó estar  convencido de  

que la educación es un factor clave insustituible en 
la solución de los múltiples problemas que aquejan 
a la sociedad contemporánea.

 “No es suficiente el compartir el conocimiento 
con los jóvenes, hay que educar con calidad 
y calidez, hay que desarrollar investigación 
pertinente y vincularnos con el entorno para que 
el conocimiento fluya y se aplique en la solución de 
dichas problemáticas”, enfatizó.
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 Explicó que la evaluación del desempeño 
en cualquier ámbito es relevante, además muy 
necesaria para la mejora de cualquier organización, 
sin embargo  sostuvo que cuando se habla del ámbito 
educativo, donde tenemos la responsabilidad y 
misión de formar a nuestros profesionistas se torna 
por demás relevante.

 En particular dijo que para la capacidad 
académica de una Institución, se tienen como 
indicadores prioritarios el número de profesores 
con perfil PRODEP, con doctorado y  profesores 
miembros o con membresía del Sistema Nacional de 
Investigadores, Cuerpos Académicos Considerados 
y en Consolidación entre otros, “Indicadores que 
actualmente nuestra universidad promueve y 
valora”, destacó.

 Subrayó que es conocido de todos que los 
esfuerzos que se hacen por la educación siempre 
serán pequeños ante la gran magnitud de la tarea 
que tenemos en frente.

 Por lo que la unión y coordinación de los 
esfuerzos individuales, respaldados por los 
institucionales, permitirán a nuestra institución 
cumplir con sus funciones y seguir contribuyendo a 
la sociedad de la cual se debe, resaltó.

 Manifestó  una merecida y amplia felicitación a 
los reconocidos por el esfuerzo individual y colectivo 
y el compromiso por contribuir en el mejoramiento 
de la capacidad académica institucional y por el 
compromiso que muestran en la educación de 
calidad que el ITSON brinda.

 Los animó a continuar por el camino de la 
excelencia como lo han hecho hasta el día de 
hoy, cumpliendo con a cabalidad con su trabajo 
académico que  permite a la Institución incrementar 
su capacidad académica y así cumplir con su misión 
y visón universitaria. 

Mencionó que más del 80% de la población 
estudiantil del ITSON cursa programas de licenciatura 
de calidad y actualmente también  ocupa el segundo 
lugar nacional por el porcentaje de profesores de 
tiempo completo que tienen el perfil deseable de 
PRODEP.

 En su intervención, el Vicerrector Académico, 
Dr. Jaime Garatuza Payán reconoció el esfuerzo 
y dedicación de los docentes a quienes invitó a 

generar sinergias para lograr un trabajo coordinado 
en beneficio de los estudiantes.

Los docentes recibieron los reconocimientos 
de manos del Rector, Dr. Javier José Vales García; el 
Vicerrector Académico, Dr. Jaime Garatuza Payán; la 
Vicerrectora Administrativa, Dra. María Mercedes 
Meza Montenegro y el Secretario de la Rectoría, 
Mtro. Misael Marchena Morales. Este evento fue 
celebrado en el Edificio de Tutorías del Campus 
Naínari.
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Tiene ITSON laboratorio para 
el desarrollo de tecnología

Como un buen ejemplo de vinculación 
entre ITSON y una gran empresa como 
Intel, describió el Rector, Dr.  Javier José 

Vales García, la inauguración del Laboratorio 
IoT (Internet de las Cosas)  ITSON-INTEL que 
permitirá el desarrollo de tecnología para 
mejorar la calidad de vida de la población. 
 Durante la ceremonia, en presencia del M.C. 
Jesús Palomino Echartea, Director General de INTEL 

Guadalajara Design Center, el Rector del ITSON 
manifestó que este laboratorio será uno de los 10 
que habrán de operar en el país, lo cual llena de 
orgullo a esta Universidad por haber sido elegida 
para detonar ideas innovadoras.

Con este inmueble, el ITSON se une a la red 
internacional de innovación en la cual participan 
universidades como el Instituto Tecnológico de 
Massachusets, en Estados Unidos, al igual que el 

CETYS, de Mexicali, Baja California; ITESM, Campus 
Guadalajara; Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo; Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla; Universidad Tecnológica de Querétaro, y la 
Universidad Tecnológica de Tijuana.

No obstante, este laboratorio es una iniciativa 
de los programas académicos de Licenciatura y 
Posgrado de los Departamentos de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica y Computación y Diseño, 
destacó, en realidad todas las carreras del ITSON y 
otras universidades y empresas regionales podrán 
involucrarse para desarrollar ideas que contribuyan 
al desarrollo en todos los niveles.

Y es que, dijo, el aumento en usuarios de internet 
ha originado que diversos grupos de investigación 
y desarrollo tecnológico estén constantemente 
proponiendo mejoras y nuevos métodos en procesos 
de innovación para la  gestión o diseño de nuevos 
productos y servicios que mejoren y faciliten la vida 
diaria.

Los universitarios podrán generar tecnología 
para beneficiar a las comunidades, negocios y la 
sociedad en general, como en el cuidado de salud, 
ahorro de energía en sus hogares y oficias o bien 
para el confort de usuarios de tecnologías.

Como hay una permanente evolución y mejora 
de tecnologías, hardware, software y manufactura, 

expuso, la sociedad y las empresas requieren que 
la currícula y programas de ingeniería afines, sean 
constantemente actualizados, como lo hace ITSON 
permanentemente, a fin de asegurar el perfil y 
competencias de las carreras y que sus egresados 
posean los conocimientos y habilidades que la 
industria y la sociedad requieren.

El Mtro. Palomino Echartea expuso que 
INTEL proporcionará el equipo a través del cual 
los estudiantes puedan conectarse a una gran 
plataforma de desarrollo ilimitada para generar 
proyectos tecnológicos que permitan a la sociedad 
desde una mayor eficiencia en uso de energía en los 
hogares hasta la conexión de aviones en pleno vuelo 
con sus empresas fabricantes para permitir viajes 
más seguros en todo el mundo.

Si al momento hay unos 15 mil millones de 
dispositivos en el mundo, desde una computadora 
hasta un celular, en los próximos años ese número 
incrementará a 50 mil millones, lo cual habla de la 
gran cantidad de aplicaciones que se necesitarán 
para dar soluciones a los problemas cotidianos de la 
gente y esas ideas podrán salir de los alumnos del 
ITSON y empresas que se vinculen a este laboratorio, 
manifestó.
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Fuente: https://hipertextual.com/archivo/2014/10/internet-cosas/Por: Jorge Parra Niebla

¿Qué es?

¿Cómo funciona?
El internet de las cosas potencia objetos que 
antiguamente se conectaban mediante circuito 
cerrado, como cámaras, comunicadores, 
sensores, etc., que les permite no solo la 
conectividad a Internet, sino que además 
programa eventos específicos en función de las 
tareas que le sean dictadas remotamente.

Como su nombre lo indica, el 
Internet de las cosas se refiere a 
la conexión de las cosas cotidianas 
al internet, pero es mucho más que 
solo eso.

Si bien el término es nuevo, su desarrollo 
se remonta a décadas, donde el hombre ha 
querido facilitar y dar mayor comodidad a 
las personas mediante el trabajo e 
interacción de los objetos de uso cotidiano.

Ideas como el hogar inteligente, también conocido 
como la casa del mañana, han evolucionado antes de 
siquiera darnos cuenta dentro de nuestro hogar 
conectado gracias al Internet de las cosas.

Beneficios
Ahorro en tiempos de espera. Reducción de esfuerzos y riesgos. 

Mejor cuidado en salud y seguridad.Mayor producción en las empresas.

Internet de 
las cosas



El Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales 
García, reconoció a los alumnos integrantes 
del equipo de Licenciados en Contaduría 

Pública y a su maestro asesor Osvaldo Rubio, 
por haber obtenido el Primer lugar en el 
Maratón de Conocimientos SAT 2016.

“Este premio nos honra a todos los 
miembros de la comunidad universitaria 
y es una gran motivación para continuar 
esforzándonos y exaltar nuestro lema “Educar 
para Trascender””.

Los estudiantes de Licenciado en 
Contaduría Pública del Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON), obtuvieron el Primer lugar 
en el Segundo Maratón de Conocimientos de 
Servicios de Administración Tributaria (SAT) 
2016.

 El equipo ganador estuvo integrado por 
las alumnas y alumnos, Gisell Cristina Flores 
Aranda, María Fernanda Martínez Rubio, 
Misael de Jesús López Cabrera y Alberto López 
Morales y asesorados por el Mtro. Osvaldo 
Rubio, adscrito al Departamento de Contaduría 
y Finanzas.

El evento se realizó en las instalaciones del 
Colegio de Contadores Públicos de la Ciudad de 
México,  el martes 23 de agosto del presente 
año.

En este Maratón se desarrollaron los 
temas: funciones, trámites y atribuciones 
del Servicio de Administración Tributaria,  los 
futuros Licenciados en Contaduría Pública 
obtuvieron este honroso lugar compitiendo  con 

otras 35 universidades de  gran prestigio como 
fueron el IPN, UNAM, Universidad Autónoma de 
Querétaro, Universidad Autónoma de Coahuila, 
Universidad Anáhuac, Universidad Veracruzana, 
entre otras.

Se llevó a cabo en dos etapas. En la primera 
etapa del total de universidades participantes, 
solo ocho equipos calificaron para la etapa final. 
En  esta última, el equipo del ITSON obtuvo 38 
puntos con los cuales clasificó en primer lugar, 
quedando en segundo lugar con 35 puntos, 
el IPN; con 35 puntos  en tercer lugar UNAM 
(ambos con posición por muerte súbita).

Los alumnos representantes del ITSON 
recibieron su premio al finalizar el evento y  
fueron felicitados tanto por el jurado calificador, 
como por los organizadores del mismo, así como 
por miembros de otros equipos, reconociendo 
el gran trabajo realizado.

El Mtro. Osvaldo Rubio agradeció  a 
la Directora de Ciencias Económico 
Administrativas, Mtra. Mirna Yudit Chávez 
Rivera, así como a los Profesores  Dr. José Luis 
Rivera Martínez, Lic. Claudia Olguín y la Lic. 
María Guadalupe Buelna por todo el apoyo 
brindado.

Por su parte el Dr. Jaime Garatuza Payán, 
Vicerrector Académico y la Mtra. Mirna Yudit 
Chávez Rivera, Directora de Ciencias Económico 
Administrativas, extendieron también sus 
felicitaciones por este premio de excelencia 
que enaltece  al ITSON y al Programa de 
Licenciado en Contaduría Pública.

Triunfa ITSON en Maratón  
de Conocimientos SAT 2016
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El Dr. Javier José Vales García, presidió  
la ceremonia donde cincuenta y nueve 
alumnos de la generación 2012-2016 

recibieron su título profesional como Ingenieros 
Industriales y de Sistemas egresados del ITSON.

En su mensaje el Rector felicitó a los 
nuevos egresados por la culminación exitosa 
de una de las decisiones más importantes de 
su vida, como fue la elección de una carrera 
universitaria y la decisión de estudiarla en el 
ITSON.

 

 Los exhortó a ejercer con gallardía 
su profesión de Ingenieros Industriales y de 
Sistemas y representar a sus familias y al 
ITSON con gran honor, dignidad, valentía y 
responsabilidad.

Asimismo les recomendó que  no permitan 
que el miedo a lo desconocido construya 
barreras que les impidan su pleno desarrollo 
como personas y profesionistas.

Les recordó que lo más trascendente para 
el ser humano es la  integridad como personas 
honestas, confiables y contribuir a través de 

Reciben título profesional  
nuevos IIS del ITSON su ejercicio profesional en el desarrollo de su 

familia, el Estado de Sonora y el país.

De igual forma reconoció a los padres de 
familia de los graduados por haber confiado 
en nuestra  Universidad para que sus hijos  
recibieran formación  profesional en una 
Institución de Educación Superior de calidad 
como es el ITSON, así como por su tenacidad de 
capitalizar con todo éxito esta gran oportunidad 
que les brinda la sociedad.

Esta generación llevó el nombre de la 
egresada, Marisabel Aguilar Serrano, por 
ser alumna distinguida y se reconocieron 
diecinueve egresados titulados que por su 
destacado desempeño, obtuvieron mención 
honorífica.

También en esta ceremonia  se entregaron 
reconocimientos a treinta egresados titulados 
que acreditaron el Examen General de Egreso 
de Licenciatura (EGEL).

En el evento estuvieron presentes además 
del Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales 
García; el Vicerrector Académico, Dr. Jaime 
Garatuza Payán; el Director Académico 
de la División de Ingeniería y Tecnología, 
Mtro. Javier Portugal Vásquez; la Jefa del 
Departamento de Ingeniería Industrial, Mtra. 
Luz Elena Beltrán Esparza  y el Responsable del 
Programa Educativo de Ingeniería Industrial, 
Mtro. Armando de Jesús Torres Sánchez.
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Egresados ITSON: 
Emprendedores del Año 

El Instituto Tecnológico de Sonora felicita 
a egresados fundadores de la empresa 
SahuaroLabs, por su nombramiento como 

Emprendedores del Año recibido en el marco del 
Cuarto Congreso Nuevos Retos, organizado por la 
Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos 
de Ciudad Obregón.

 SahuaroLabs empresa incubada en ITSON por 
jóvenes de las carreras de Ingeniería en Software 
y la Licenciatura en Diseño Gráfico, a dos años y 
medio de su fundación cuenta ya con una cartera de 
clientes provenientes de Estados Unidos, Colombia 
y el Sur de Sonora.

 La innovación ha sido su constante, ya que han 
desarrollado sobre la tecnología basada en Internet 
de las Cosas (tecnología que será aplicada en las 
SmartCities);  la capacidad y el talento para crear 
soluciones informáticas y desarrollo de software 
han sido reconocidas por estar especializados en la 
tecnología de sensores de proximidad (Beacons).

 En la actualidad genera cuatro empleos 
de tiempo completo y de alto valor, además 
ha contratado a talento local para proyectos 
importantes. Sus integrantes han impulsado y 
coordinado eventos como Startupweekend, Café 
emprendedor y son parte activa de la comunidad 
Yaquivalley.

 En el 2015 participaron en el Beacon Valley 
Global Hackathon (USA, Polonia, Gran Bretaña y 
México)  y obtuvieron el segundo lugar en la sede 
México. Actualmente tienen convenios firmados 
con nuestra Institución para  que alumnos de 
prácticas profesionales incorporen experiencias 
emprendedoras y de desarrollo tecnológico que 
cursan las carreras de Licenciatura en Diseño Gráfico, 
Ingeniería en Software, Ingeniería en Mecatrónica e 
Ingeniería en Electrónica. 

Empresas internacionales y de la región 
han confiado en sus estrategias tecnológicas, 
en el talento y creatividad de los integrantes 
de SahuaroLabs quienes son emprendedores 
orgullosamente egresados del ITSON. 

Lo anterior fue informado por el Profesor 
Investigador del Departamento de Computación y 
Diseño, Mtro. Jesús  Antonio Gaxiola Meléndrez.
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Estudiantes de la Licenciatura en Contaduría 
Pública del Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON), realizaron una destacada participación 

en el Maratón Regional de Contabilidad y Costos 
que organiza la Asociación Nacional de Escuelas 
y Facultades de Contaduría y Administración 
(ANFECA).

El Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales García, 
expresó su beneplácito por el logro obtenido y 
por alcanzar el objetivo trazado de estimular el 
conocimiento acerca de las actualizaciones de los 
temas relacionados con la contabilidad y costos.

Participaron dos equipos en la rama de 
Contabilidad y Costos, conformados por estudiantes 
de quinto semestre de la Licenciatura en Contaduría 
Pública, quienes lograron el segundo y cuarto lugar 
respectivamente para la Institución, enfrentándose 
a  estudiantes de al menos ocho instituciones de 
los estados de Baja California, Chihuahua, Sinaloa y 
Sonora.

Quienes obtuvieron el segundo lugar fueron 
asesorados por la Mtra. Blanca Rosa Ochoa Jaime y 
son los estudiantes: Jorge Iván Fajardo Hernández, 
José Manuel Gámez Cota,  Erika Patricia Villegas 
Cuen y Martin Alonso García Vizcarra.

El equipo que obtuvo el cuarto lugar  son Julio 
César Peñuelas Camargo,  Alberto López Morales, 
Itzel Suriam Díaz  y Lesly Ananhy Cota Gastelum y los 
asesoró el Mtro. Marco  Antonio Gómez Vázquez.

El Maratón se realizó la segunda semana de 
septiembre en la Universidad de Sonora (UNISON) 
y participaron Universidades de la Zona 1 Noroeste 
de ANFECA.

Sobresaliente participación de ITSON 
en Maratón de Contabilidad



El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) y 
el H. Ayuntamiento de Bácum, formalizaron  
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 Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Bácum, el M.C. Eusebio 
Miranda Guerrero, signaron este acuerdo en la 
sala de Rectoría de la Institución.

 Tiene el propósito de que ambas partes 
desarrollen en forma conjunta proyectos que 
beneficien a los habitantes de este municipio 
y de esta manera los estudiantes fortalezcan 

su formación integral y los profesores su 
orientación académica.

 Al firmar el acuerdo el Rector destacó 
que la vinculación con otras instituciones, 
en este caso el Municipio de Bácum es una 
función prioritaria para el ITSON, añadió que 
se trabajará de manera conjunta en proyectos 
que beneficien a la sociedad.

 Por su parte el Presidente Municipal de 
Bácum, resaltó las acciones que realiza el 
ITSON a través de sus autoridades, maestros y 
alumnos como capacitaciones e investigaciones 
que benefician a la sociedad.

 Mencionó que actualmente en el 
Municipio se planea instalar una planta solar 
que inicialmente se realizará en un área de 
cinco hectáreas y posteriormente el proyecto 
se extienda en 50 hectáreas, lo que  generará  
toda la energía que demanda el Municipio.

 “Un área de oportunidad para que los 
jóvenes que egresan de la universidad se 
desarrollen profesionalmente y la vez impulsen 
este proyecto, vamos a coordinarnos con la 
Institución para fortalecerlo”.

 En la firma del convenio estuvieron 
presentes por parte de ITSON, además del 

Rector, el  Dr. Jaime Garatuza Payán, Vicerrector 
Académico; el Mtro. Misael Marchena Morales, 
Secretario de Rectoría y el Mtro. Daniel 
Apodaca Larrinaga, Jefe del Departamento de 
Vinculación Institucional.

 Por el H. Ayuntamiento de Bácum, además 
del Presidente Municipal, estuvieron presentes 
el  Prof. Roberto González Encinas, Secretario 
del H. Ayuntamiento; la Lic. Rosa Lizeth Justos 
Escárcega, Directora de Desarrollo Social y la 
Lic. Edna Catalina Arce Villegas, Psicóloga de 
la Dirección de Seguridad Pública Municipal y 
Enlace entre el Ayuntamiento y el ITSON.
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Convenian para impulsar proyectos



El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
y Colegio Vizcaya firmaron un convenio 
de colaboración con el fin de reforzar la 

vinculación y el otorgamiento de becas parciales 
(de Colegio Vizcaya) de nivel secundario y 
preparatorio para hijos de trabajadores de la 
Institución.

El Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales 
García y los representantes Legales del Colegio 
Vizcaya, los licenciados Francisco Arturo 
Cedeño Torán y  Juan Carlos Negrete Meza,  
firmaron este acuerdo en la Sala de Rectoría 
de la Institución.

Una vez firmado dicho convenio,  el 
Dr. Vales García  externó que estas acciones 
de vinculación son relevantes para la vida 
institucional, ya que le permiten fortalecer sus 
vínculos con otras instituciones de Educación.

Asimismo agradeció la iniciativa de poder 
beneficiar a los hijos de los trabajadores de 
la Universidad para que se integren a una de 
las mejores escuelas incorporadas que tiene el 
ITSON.

Finalmente afirmó  que este compromiso 
se percibe como de gran beneficio para ambas 
instituciones y que es deseable que en un 
futuro se renueven esfuerzos y se generen 
nuevos  beneficios.

Por su parte el Lic. Cedeño Torán, agradeció 
al Rector y al resto de las autoridades de la 
Institución,  por aceptar este convenio, ya que 
dijo es una manera de retribuir el apoyo que el 
ITSON  les ha brindado como cursos, asesoría, 
logística, entre otras actividades.

El Colegio Vizcaya, preparatoria  
incorporada al ITSON, se compromete como 
parte del convenio,  a otorgar el 25% de 
descuento para los hijos trabajadores del 
ITSON en el pago de colegiaturas de secundaria 
y preparatoria en el Campus  Guaymas y 
Obregón.
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Signan convenio ITSON 
y Colegio Vizcaya



Como parte de los resultados del Sorteo 
Gana Fácil  2016 del Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON), que otorgó más de 600 

premios con un valor de $1 millón 831 mil 354 
pesos, se llevó a cabo en el Campus Centro de 
la Unidad Obregón la entrega de los principales 
premios.

El primer premio lo recibió el poseedor del 
boleto, número 50645 quien se hizo acreedor 
de una Pick-up GMC Sierra, modelo 2016 con un 
valor de $630 mil pesos y un cheque certificado 
por la cantidad de $370 mil pesos.

La Vicerrectora Administrativa, Dra. María 
Mercedes Meza Montenegro en nombre del 

Entregan premios del Sorteo Gana Fácil 2016

Rector del ITSON, Dr, Javier José Vales García, 
felicitó a las y los ganadores de este Sorteo 
y manifestó que con esta entrega se da fe de 
la autenticidad y transparencia de los recursos 
que maneja la Institución.

Asimismo agradeció a los compradores y 
colaboradores que participaron en el sorteo,  
quienes contribuyen dijo con los recursos de 

la Institución para mejorar su infraestructura, 
servicios y becas que se ofrecen para sus 
estudiantes.

De la misma forma felicitó al personal 
de Promoción Financiera y en especial a los 
de Sorteos ITSON por el  gran esfuerzo de 
colaboración realizado al acomodar y vender  
el 100% de la venta de este sorteo.
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Presentan libro 

“Guía Práctica de 
Instrumentación Analógica”

30 31ITSON Y su Gente No. 622  Octubre 2016Órgano oficial de Comunicación Institucional para el personal ITSON

En un evento que congregó a autoridades educativas, 
estudiantes, invitados especiales, y académicos de 
la Dirección de Ingeniería y Tecnología de la Unidad 

Obregón, el Dr. Juan José Padilla Ybarra  presentó su  libro: 
“Guía Práctica de Instrumentación Analógica”.

Los comentarios de la obra corrieron a cargo del Dr. 
Javier José Vales García, Rector del ITSON y los Profesores 
Investigadores del Departamento de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica, Mtra. María del Rosario Blanco Cerda y el Dr. 
Adolfo Soto Cota.

Al comentar esta obra, el Dr. Vales García expresó que 
este libro en sus contenidos hace referencia a las diferencias 
que representan lo analógico y lo digital en nuestro mundo.

 Actualmente dijo, vivimos en un mundo digital, y esto 
es posible ya que lo analógico es una parte fundamental para 
que las señales digitales las podamos obtener.

“La calidad de esta publicación,  es la evidencia de una 
gran capacidad intelectual y del amplio conocimiento de 
su autor, sobre la materia que sólo puede proporcionar el 
estudio permanente, serio y profundo que caracterizan al Dr. 
Padilla Ybarra”, resaltó el Rector.

El Dr. Juan José Padilla Ybarra agradeció a todos los 
asistentes por compartir con él, este momento tan especial 
como fue la  presentación de su primer libro y añadió que 
se siente comprometido como Profesor Investigador a 
escribir nuevas obras y generar nuevos conocimientos que 
contribuyan con la calidad de la educación superior y a una 
mejor sociedad.



El Dr. Javier José Vales García en ceremonia 
especial tomó protesta a 43 nuevos 
Ingenieros en Software (ISW) de la 

generación 2016.

El Rector del ITSON los felicitó por la 
culminación exitosa  y titulación de una de las 
decisiones más importantes que hicieron en su 
juventud como fue la elección de una carrera 
universitaria.

Les dijo que en la etapa final de sus 
estudios, cosechan el fruto de su esfuerzo, 
de el de sus maestros y sus familias que les 
proporcionaron una educación de calidad.

Les mencionó que termina un ciclo y 
principia otro, para el cual los conocimientos, 
las habilidades y en general las competencias 
adquiridas les proporcionan la capacidad 
suficiente para que emprendan el vuelo en 
un mundo lleno esperanzas, ilusiones, pero 
también de retos e incertidumbre.

Para finalizar les compartió las palabras del 
mítico Steve Jobs quien en un célebre discurso 
de graduación de la universidad de Stanford, 
dijo lo siguiente:

“Tú tiempo es limitado de modo que no lo 
malgastes viviendo la vida de alguien distinto. 
No quedes atrapado en el dogma, que es vivir 

como otros piensas que deberías de vivir. No 
dejes que los ruidos de las opiniones de los 
demás acallen tu propia voz interior. Y lo más 
importante, ten el arrojo para hacer lo que  
dice tu corazón y tu intuición, de algún modo 
ellos ya saben lo que realmente ustedes quieren 
llegar a ser, todo lo demás es secundario”.

Durante la ceremonia el Rector en nombre 
de la comunidad universitaria, sus compañeros 
y estudiantes reconoció a un pilar de la 
Institución el Mtro. Manuel Domitsu Kono por 
liderar el Programa de Ingeniería en Software 
como nueva oferta académica  y por sus  40 
años de trayectoria dentro de la Institución.

 

 Asimismo los nuevos Ingenieros 
en Software recibieron las constancias 
de acreditación de estudios por parte de 
autoridades académicas y maestros de su 
área,  estuvieron presentes, además de sus 
profesores, los padres de familia e invitados 
especiales de los nuevos profesionistas.

Por otra parte, el Mtro. Adrián Macías 
Estrada en nombre de los maestros del área, 
dirigió un mensaje a los egresados en donde 
les expresó que este  logro se obtuvo gracias 
al  apoyo de sus familias,  maestros,  sociedad 
y las diferentes áreas y departamentos de la 
Institución.

De la misma forma la nueva Ingeniera 
en Software, Laura Paola López Arredondo, 
fue elegida por su destacada trayectoria 
académica, para  que en representación  de sus 
compañeros de estudio, dirigiera un mensaje 
en donde agradeció a sus maestros haber 
recibido las enseñanzas con un excelente nivel 
académico y entrega de todos sus profesores, 
también a la Institución que fuese su casa por 
cuatro años le externó su reconocimiento a la 
calidad de la educación que recibieron durante 
sus estudios.

En el presidium estuvieron presentes el 
Rector, Dr. Javier José Vales García; el Director 
de Ingeniería y Tecnología, Mtro. Javier 
Portugal Vázquez; el Jefe del Departamento de 
Computación y Diseño, Mtro. Iván Tapia Moreno 
y la Responsable del Programa Educativo de 
ISW, Dra. Elsa Lorena Padilla Monge.
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Rinden protesta como nuevos 
Profesionistas ISW
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Haben Girma ofreció 
conferencia a estudiantes ITSON



36 37ITSON Y su Gente No. 622  Octubre 2016Órgano oficial de Comunicación Institucional para el personal ITSON

Con una plática motivacional sobre su 
experiencia en la vida, Haben Girma, la 
primera sordociega en graduarse en la 

Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard, 
impartió una conferencia en la Arena ITSON, 
donde fue fuente de inspiración para padres 
de familia y alumnos de nuevo ingreso a la 
Universidad.

Durante la ceremonia de bienvenida, 
presidida por el Rector del Instituto Tecnológico 
de Sonora, Dr. Javier José Vales García, 
la defensora de los derechos civiles de las 
personas con discapacidad llegó al corazón de 
los asistentes al exponer ejemplos de cómo 
pueden ser exitosos y más grandes que sus 
discapacidades.

Muchas personas creen que no pueden 
hacer algo o no son lo suficientemente buenas 
para determinada tarea, pero la historia de 
Girma demuestra que nada es imposible, pues 

ella misma aseguró que “si usted cree que se 
puede lograr una meta, entonces se puede”.

Sus logros académicos la han impulsado 
fuertemente en su lucha por los derechos de las 
personas con discapacidad, al grado de haber 
sido nombrada por la Casa Blanca en el 2013 
como Campeona del Cambio debido a su ardua 
labor en favor de las personas sordociegas y 
sus esfuerzos en la promoción de la excelencia 
educativa para los afroamericanos.

Como prueba viviente, de que sí existe 
en una persona determinación suficiente y se 
esfuerza lo suficiente para alcanzar una meta, 
entonces tendrá éxito, Girma envió un mensaje 
a los estudiantes para que cada día de su vida 
trabajen afanosamente por volver sus sueños 
una realidad.

Durante el evento, el Dr. Vales García 
felicitó a los padres de familia y a los 
estudiantes que eligieron a esta Universidad 

como la primera opción de educación superior 
y hoy se han convertido en auténticos Potros 
ITSON.

No  solamente han ingresado a la 
Universidad de mayor tradición y prestigio 
en el sur de Sonora, les dijo, sino que podrán 
adquirir los conocimientos y competencias 
para contribuir profesionalmente a la 
transformación de Sonora y México.

El ITSON, sostuvo, está comprometido a 
brindar a sus estudiantes educación de calidad, 
instalaciones de primer nivel, laboratorios 
y equipos suficientes, así como espacios 
culturales y deportivos para que desarrollen 
todo su potencial.

La calidad académica del ITSON proviene 
de un 81% de los maestros de tiempo completo 
con perfil deseable de la SEP; el 94.9% de los 
estudiantes están inscritos en programas de 
calidad; la infraestructura de vanguardia entre 
las universidades del país, y sobre todo los 
estudiantes que son la razón del ser y hacer de 
la Institución.

“En sus manos estimados estudiantes 
está el contribuir con nuestra Institución, 
nuestra región, con Sonora y con México, con 
su esfuerzo, trabajo, actitud y compromiso 
para convertirse en excelentes profesionistas y 
ciudadanos”, puntualizó.
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Al celebrar el 61 Aniversario del Instituto 
Tecnológico de Sonora que como un sueño 
de nuestros fundadores se convirtió en una 

realidad y en la gran Universidad que hoy en día 
somos, el Rector, Dr. Javier José Vales García, inauguró 
la Segunda Jornada Académica de Administración 
bajo el lema ”Construyendo el camino hacia el éxito”.

El Rector en su mensaje invitó a los estudiantes 
a participar activamente en las diversas actividades 
que estuvieron programadas para este evento y 
felicitó a los organizadores por el esfuerzo realizado 
en la organización del mismo.

La Segunda Jornada de Administración tuvo 
como propósito dar a conocer las oportunidades que 
tiene el profesionista administrador en el ámbito 
laboral y se enfocó a que los futuros licenciados 
continúen con su preparación y disminuyan la 
deserción.

Además inculcó en los estudiantes ser 
emprendedores y los motivó a redoblar esfuerzos 
para alcanzar sus metas y objetivos que se plantean.

Las actividades contemplaron las conferencias 
“¡Cliente no te vayas, regresa!”, por el Lic. Roberto 

Segunda Jornada Académica 
de Administración 

Pallares Yabur y “El peso mexicano ¿fuerte o débil?”, 
por el Lic. José Antonio Jaime Ortega.

Además se realizaron los paneles “¿Qué me 
motiva?” en el que participan los maestros Amado 
Armando López Varela y Ángel Alberto Godínez 
Santoyo y “Emprendedores reales, el éxito en sus 
manos” con la participación del Mtro. Jesús Rosas 
Zazueta y los ingenieros José Roberto Corona Muñoz, 
José Adrián Peña Ávila.

El evento académico fue organizado por la 
Dirección de Ciencias Económico Administrativas y 
el Departamento de Ciencias Administrativas con 
el apoyo del Responsable del programa Educativo 
de Licenciado en Administración y la Asociación 
Estudiantil de Licenciados en Administración.
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El proyecto Ganador Absoluto de todas 
las categorías fue para el “Domo Alberca 
Olímpica” del Departamento de Obras 

del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), 
diseñado por los Arquitectos Héctor Rojas 
López y Daniel Antonio Minjares Amado.

Además el ITSON recibió mención 
honorifica en la Categoría Educación por la 
obra Edificio de Aulas y cubículos diseñado 
por los Arquitectos Héctor Rojas López y 
Daniel Javalera Rincón y el Primer lugar en 
la  Categoría Recreación, Servicios, Deporte y 
Arquitectura del paisaje con el mismo proyecto 
“Domo Alberca Olímpica”.

El Rector del ITSON, Dr. Javier José 
Vales García recibió con beneplácito estos 
reconocimientos de representantes de diversas 
instituciones y gremios más significativos 
en materia de ejercicio y educación de la 
arquitectura quienes deliberaron a favor de las 
obras con mayor expresión de la arquitectura 
sonorense.

La IV Bienal Regional de Arquitectura tiene 
el objetivo de identificar las mejores obras 
arquitectónicas del Estado de Sonora, así como 
las publicaciones, investigaciones y tesis para 
reconocer a sus autores.

Además difunde edificaciones más 
relevantes que permiten mediante el análisis 
y la crítica, una reflexión acerca de la 
arquitectura contemporánea responsable con 
soluciones sustentables.

En esta IV Bienal participaron arquitectos 
mexicanos con título y cédula profesional 
que ejercen en el Estado de Sonora, así como 
arquitectos catedráticos, investigadores y 
estudiantes e instituciones educativas públicas 
y privadas, dentro del Estado de Sonora.

Las categorías participantes fueron: 
Vivienda unifamiliar, Vivienda multifamiliar, 

Edificios verticales de usos mixtos, Vivienda de 
interés social, Salud, Educación, Museografía, 
Industria, Turismo, Comercio, Abasto, Servicios 
de Transporte, Oficinas,  Espacios de trabajo 
público, Espacios de trabajo Privado, Talleres,  
Despachos, Estudios, Diseño Urbano, Espacios 
Abiertos, Recreativos y de Paisaje.

Otras categorías fueron  Restauración,  
Remodelación de Edificios, Remodelación de 
Vivienda, Innovación Tecnológica, Soluciones 
sustentables, Diseño de Interiores e Integración 
Plástica, Publicaciones de revista,  Libros,  
Investigaciones y Tesis de Licenciatura y 
Posgrado.

ITSON ganador en IV Bienal Regional 
Premios de Arquitectura 2016 
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El Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales García 
dio la bienvenida a estudiantes provenientes 
de Universidades de Europa, América Latina y 

México, quienes cursarán un semestre y/o un año en 
la Institución como parte del Programa de Movilidad 
Estudiantil.

“Estamos interesados en que su estancia en 
la Institución sea grata y productiva por lo que les 
ofrezco mi apoyo, el institucional así como el de los 
directivos y maestros de la Institución”.

Reunidos en un desayuno celebrado en Campus 
Náinari, les recordó que a partir de su estancia en la 
Institución ya son Potros del ITSON y los exhortó a 
continuar poniendo todo su empeño en su formación 
académica y formarse como ciudadanos íntegros y 
profesionales competentes.

Los invitó a adquirir los conocimientos 
académicos, culturales y deportivos y les deseó 
una estancia placentera aprovechando todas las 
oportunidades de aprendizaje que el ITSON les 
brinda.

Por su parte la Mtra. Mónica Gómez Juraz, 
Coordinadora de Movilidad Académica y Asuntos 
Internacionales de la Institución comentó que 
esta estancia académica contempla el Programa 
Académico de Movilidad Estudiantil de la Unión de 

Universidades de América Latina y el Caribe (PAME 
– UDUAL), Programa de Intercambio de Estudiantes 
Brasil-México de ANUIES y por convenios bilaterales.

El presente semestre realizan estancia los 
alumnos (as) provenientes de España, Lorea Bermejo 
Izquierdo, Sara Zavaleta Irure y Ukerdi Arrondo 
Ozkoidi de la Universidad del País Vasco.

También de España Claudia López Cascón, 
Ramón Jesús Cao García, Paloma Vázquez Muiños 
y Enrique Iglesias Gonzáles de la Universidad da 
Coruña; y Yolanda Lizcano Valiente de la Universidad 
de Almería.

De la Universidad Nacional de Cuyo en 
Argentina, el alumno Emiliano Zuchelli; de la 
Corporación Universitaria del Caribe en Colombia, 
Jhon Cristian Pimienta; de la Universidad Santo 
Tomás, Seccional Tunja en Bolivia, Deisy Katherine 
Coy Vargas; de la Universidad Federal de Pelotas 
en Brasil, Alessandra Antunes y María Alejandra 
Veizaga Galvis de la Universidad Tecnológica Privada 
de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia.

De nuestro país la alumna Norma Cuellar 
Bonilla del Tecnológico de Villahermosa.

 Dan bienvenida a  
Estudiantes de Movilidad 



El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), 
conmemoró el Día Mundial del Turismo, 
establecido por la Organización Mundial del 

Turismo (OMT), el 27 de septiembre; el cual lleva 
como lema  en su edición 2016 “Turismo para todos: 
promover la accesibilidad universal”.

El Dr. Jaime Garatuza Payán, Vicerrector 
Académico inauguró dicha celebración que tiene 
como objetivo enriquecer la formación académica de 
los estudiantes de la Licenciatura en Administración 
de Empresas Turísticas  y profundizar en el 
conocimiento del turismo y sus diversos aspectos.

En su mensaje, alentó a los estudiantes a 
especializarse en esta área, ya que el turismo dijo es 
una de las mayores fuentes de ingreso económico 
tanto en México como en otros países.

Resaltó que para ello la Institución les ofrece 
Profesores Investigadores e infraestructura  de 
primer nivel, para que tengan una formación integral 
de calidad y que al egresar cuenten con la formación 
y las capacidades técnicas que se requieren.

Luego del acto protocolario la Lic. Andrea Félix 
Gutiérrez, impartió la conferencia Uso de la Lengua 
en Señas Mexicanas, en la que expuso la importancia 

Conmemora ITSON  
Día Mundial del Turismo

de brindar servicios de calidad a las personas con 
alguna discapacidad y que deseen realizar este tipo 
de actividades, subrayó que el turismo es para todos 
y es un mercado que se debe fortalecer.

También las conferencias “Competitividad en 
los Negocios” a cargo de Obiel Lastra Ibarra; “Turismo 
un sector de oportunidades para emprendedores” 
por Antonio Reyes Vásquez; “El viaje de tu vida” 
por el Mtro. Roberto Pallares; “Transporte aéreo y 
apertura de nuevos mercados”, por el Mtro. Jorge 
Rodríguez y “Caso de éxito hotelero” por Fernando 
Espinoza.

Asimismo se ofrecerán los talleres “Figuras 
con barro”, “Inclusión al arte”, “Social dance”, 
“Animación turística”, “Lengua de señas mexicanas”, 

“Vitivinicultura” y “manualidades con reciclaje”; 
además se ofreció una plática de movilidad 
académica cargo de Luis Ángel Arenas Castillo.

En el evento realizado en las instalaciones 
del Centro de Estudios Estratégicos y de Negocios 
estuvieron presentes, además del Vicerrector 
Académico, Dr. Jaime Garatuza Payán; la Jefa del 
Departamento de Ciencias Administrativas, Mtra. 
María de Lourdes Serrano Cornejo; la Responsable 
del Programa Educativo de LAET en Cd. Obregón, 
Mtra. Alma Rocío García García. y el Presidente de la 
Sociedad de Alumnos de LAET, José Roberto Nolasco 
Rivera.
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El Rector del Instituto Tecnológico de 
Sonora, Dr. Javier José Vales García, tomó 
protesta a las integrantes de la nueva 

Asociación de Alumnas del Programa Educativo 
de Licenciado en Gestión y Desarrollo de las 
Artes (LGDA).

Encabezada por la estudiante Susana 
María Ruiz Reyes, la Asociación adquiere la 
responsabilidad para representar los intereses 
de los estudiantes en el periodo 2016-2017, a 
través de la gestión y desarrollo de actividades 
académicas, culturales y artísticas.

Al presidir la ceremonia de toma de 
protesta, el Rector destacó que los líderes 
estudiantiles refuerzan la comunicación entre 
la administración y la comunidad universitaria 
para llevar al ITSON hacia el camino de la 
excelencia.

Recordó  cuando surgió este Programa 
Educativo el cual dijo es una larga historia 
dedicada al impulso del desarrollo de las artes 
a través de la formación de estudiantes y 
maestros.

Rinde protesta Asociación  
de Alumnas de LGDA

“El ITSON siempre ha impulsado las artes y 
muestra de ello es nuestra galería, la Institución 
es un escenario de murales del Mtro. Arteche y 
otros famosos consagrados a las bellas artes”.

Resaltó que el compromiso que tiene la 
universidad con la comunidad es muy grande 
y de vez en cuando se resta importancia a 
aspectos culturales y artísticos y no es el caso 
de esta administración.

“Al contrario recibirán cada vez mayores 
apoyos con el compromiso que nos ayuden a 
llevar las artes a los más lejanos rincones no 

solo de nuestro municipio, sino de la región”.

La Asociación de Alumnas quedó integrada 
de la siguiente manera, Presidenta, Susana 
María Ruiz Reyes; Vicepresidenta, Ana Patricia 
Calvo Martínez; Secretaria, Trixy Christina 
García Leyva y Tesorera, Rosa Leticia López 
López.

Las vocales serán en esta gestión las 
alumnas: Edith Angélica González Ochoa, 
Stephanie Nallely Partida Silva, Jazmín Haydeé 
Gómez Esquer y Xspiany Nayaf Sierra Ramón.
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Con habilidades empresariales, administra-
tivas, financieras y comerciales, 161 per-
sonas de diez municipios del sur de Sono-

ra, se graduaron como microempresarios de la 
Incubadora de Empresas del Instituto Tecnológi-
co de Sonora (ITSON).

El Dr. Javier José Vales García, Rector del 
ITSON, manifestó que esta ceremonia representa 
la realización de un sueño de contar con una 
microempresa, una realidad que también va 
a ser fuente de inspiración para muchas otras 
familias.

Ante la presencia de los graduados y de la 
Lic. Adriana Ornelas Herrera, de la Dirección 
de Planeación y Política Pública del Programa 

Nacional de Financiamiento al Microempresario 
(PRONAFIM), el Rector sostuvo:

“Me parece un trabajo valioso el que el ITSON 
haya graduado a nuevos microempresarios, ya 
que su trabajo será un apoyo valioso para sus 
familias y  también para la sociedad, sobre todo 
en tiempos de crisis como los que se viven, en 
donde la innovación es parte de la solución”.

Explicó que del total de beneficiados 
de este programa, 152 son mujeres, con las 
cuales se trabajó a través del fondo que tiene 
como objetivo fortalecer las habilidades 
empresariales, administrativas, financieras 
y comerciales de las y los microempresarios 
beneficiados.

Se gradúan en ITSON
como microempresarios

Este programa no concluye con la 
graduación de los microempresarios, destacó, 
sino que va a continuar el trabajo que ellos 
ahora podrán desempeñar y siempre van a 
contar con la asesoría de los profesores y 
personal del ITSON.

“El ITSON tiene una ventana para 
recibirlos en cualquier momento que necesiten 
una asesoría sobre lo que están haciendo en 
su microempresa”, citó. Durante todo el 
año, recordó, se brindó a los beneficiados 
la formación en elementos empresariales, 
mediante capacitación grupal, o bien un servicio 
individual de asesoría a través de la consultoría. 
 
 En dicha capacitación se analizaron 
elementos de mercado, operativos, 

administrativos y financieros, además se 
otorgó seguimiento para evaluar la evolución 
del desempeño de los microempresarios y sus 
organizaciones, destacó.

El Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario depende de la Secretaría de 
Economía del Gobierno Federal.

El programa de Incubación de Actividades 
Productivas (IAP) desarrollado durante el 
año 2015, fue particularmente especial para 
Incubadora de Empresas ITSON ya que se trabajó 
con un enfoque adaptado a las necesidades y 
características de cada emprendedor.

El ITSON cumplió su objetivo al crear 
alternativas de intervención pertinentes a la 
situación personal de cada microempresario.

Para ello fue necesario conocer el 
contexto social y económico de cada uno de 
los beneficiados del programa, situación que 
implicó un acompañamiento cercano y directo 
con cada emprendedora y emprendedor.

Incubadora de Empresas ITSON brindó 
a cada beneficiario los conocimientos, 
asesorías y seguimientos directamente en sus 
comunidades, negocios y hogares.

Al finalizar se logró que beneficiados 
lograran mejores condiciones operativas y 
administrativas de sus negocios, una mayor 
capacidad para analizar las implicaciones de 
esquemas de microcrédito y evaluar opciones 
de financiamiento.

 Lo más importante fue que lograran 
mejores condiciones funcionales y financieras 
de las microempresas, situación que les ha  
permitido incrementar las probabilidades de 
tener éxito y gozar de una mejor situación 
financiera y un mayor bienestar para los 
microempresarios y sus familias.

Los microempresarios capacitados 
pertenecen a los Municipios de Álamos, Bácum, 
Benito Juárez, Cajeme, Empalme, Etchojoa, 
Guaymas, Huatabampo, Navojoa y San Ignacio 
Río Muerto.
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El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
y la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) a través de la Casa de la Cultura 
Jurídica en Obregón, firmaron un convenio de 
colaboración.

El Rector del ITSON y la Directora de 
la Casa Jurídica en Obregón firmaron este 
acuerdo que tiene como fin establecer bases 
y mecanismos operativos de colaboración para 
la prestación de servicio social de alumnos y/o 
egresados recientes de la Universidad, acorde a 
los requerimientos de la SCJN, de conformidad 
a su normativa y políticas internas.

Al signar el acuerdo el Dr. Javier José 
Vales García resaltó la importancia de que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación esté 
abierta al diálogo con instituciones educativas.

Añadió que este convenio permitirá  
colaborar en materia de investigación, 
capacitación, difusión y asesoría en esos temas 
que interesen no sólo a ambas instituciones 
sino que pueden incidir en la propuesta de 
soluciones de algunos de los problemas que 
afectan a nuestra sociedad.

Por su parte la Mtra. Gabriela Iliana 
Ulloa Ponce De León, señaló el valor de tener 
acercamiento con instituciones educativas 
para fortalecer la calidad de la impartición de 
justicia en el país.

Dijo que para  la suprema corte es 
prioridad  fortalecer lazos con instituciones 
educativas para la constante capacitación de 
los servidores públicos.
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Firman convenio ITSON y SCJN Celebra ITSON Décimo aniversario del 
Diplomado en Enseñanza del Inglés 

El Diplomado en Enseñanza del Inglés que 
ofrece el ITSON a través del Centro de 
Idiomas de Educación  Continua, cumplió 

una década capacitando  a  maestros en 
conocimientos y habilidades del idioma Inglés.

El Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales 
García los felicitó  a maestros y responsables por 
este logro y  dio apertura al nuevo diplomado 
que inició y  además habló de la importancia de 
la educación continua que se ofrece en el ITSON, 
sobre todo la relacionada con los idiomas, dijo, 

ya que  cada vez es más frecuente hablar otro 
idioma como parte de la formación integral de 
nuevos profesionistas.

Asimismo el Mtro. Alfonzo Barraza Cañedo, 
Responsable de Idiomas ITSON resaltó que a la 
fecha se han graduado alrededor de 800 personas  
y que el 70% ya laboran como maestros de inglés.

Para mayor información de este diplomado 
se puede consultar la siguiente liga: http://
www.itson.mx/micrositios/educacioncontinua/
Paginas/
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El Instituto Tecnológico de Sonora a través del 
Programa Universidad Saludable y Central 
Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos 

Anónimos A.C. realizarán actividades para transmitir 
a los estudiantes la prevención del alcoholismo.

En conferencia de prensa realizada en las 
instalaciones del Campus Centro se informó que del 
26 al 30 de septiembre del año un curso se realizará 
la IV Semana Nacional de Alcohólicos Anónimos 

dirigida a estudiantes de la Institución en el Aula 
Magna del Campus Náinari.

Los organizadores destacaron la importancia 
de este evento que se realiza simultáneamente en 
diferentes instituciones a nivel nacional, dada la 
alarmante situación de alto índice de alcoholismo, 
cada vez en edad más temprana en hombres y 
mujeres.

Trabaja ITSON en prevención 
de alcoholismo  

En la apertura del evento se firmarán dos 
convenios, el primero será el general que permitirá 
la apertura en los seis campus de la Universidad 
para transmitir el mensaje AA a la comunidad 
estudiantil y realizar actividades de prevención del 
alcoholismo.

El segundo, es el convenio específico que 
contempla la apertura de un grupo de AA en el 
Campus Náinari, a través del cual se brindará 
información de dicha enfermedad y su alternativa 
de solución en los 12 pasos de la agrupación.

Durante el primer día de actividades se 
realizará el foro “El alcohol en el contexto educativo” 
en el que participarán expertos en el tratamiento 
de la enfermedad del alcoholismo, además de 
testimonios de miembros de AA.

El Programa Universidad Saludable del ITSON 
promueve en los estudiantes de todas las carreras 
la importancia de prevenir, cuidar y mantener una 
buena salud por medio de buenos hábitos, además 
da orientación sobre adicciones, sexualidad, entre 
otras más.
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En un ambiente de entusiasmo juvenil, el Dr. 
Javier José Vales García, Rector de nuestra 
Máxima Casa de Estudios, tomó protesta a 

la nueva mesa directiva de alumnas y alumnos 
del Programa Educativo de Ingeniería Civil (IC).

La alumna Kathya Fernanda Ayala Larios, 
Presidenta de la Asociación entrante represen-
tará a sus compañeros (as)  del Programa Edu-
cativo  durante el  periodo 2016–2017.

Durante la ceremonia el Rector exhortó 
a la Asociación de estudiantes a trabajar  con 
empeño, mucha motivación y ética.

Les recordó que las autoridades del ITSON 
los apoyarán en las iniciativas que tengan, 

“espero que sean muchas y que vallan más allá 
de las planteadas”, resaltó.

“Aprovechen todos los recursos que 
la Institución les ofrece para su formación 
profesional como son las becas, recursos 
para jornadas, coloquios o eventos que 
quieran realizar, además de las instalaciones 
académicas y deportivas”.

Los invitó a usar el Potrobús y otro tipo 
de mejoras que se realizan en la Institución 
como en las cafeterías que ofrecen precios 
significativamente bajos, con alimentos de 
primer nivel  y bien balanceados.

 

Toma protesta Rector a Asociación de 
Alumnas y Alumnos de IC

 Por otra parte el Secretario de la 
Rectoría, el Mtro. Misael Marchena Morales, 
dijo a los integrantes de esta Sociedad de 
Alumnos, que la Institución está en la mejor 
disposición de atender sus inquietudes para 
apoyarlos en la solución de los problemas que  
planteen para benefició de sus compañeros de 
estudio.

De igual manera el Mtro. Oscar López Chá-
vez, Responsable del Programa Educativo de 
Ingeniería Civil agradeció la presencia del Rec-
tor y destacó la confianza y apoyo que se brin-
da para los estudiantes en la Institución.

 

 Asimismo la nueva presidenta de la 
Asociación, Kathya Fernanda Ayala Larios 
destacó el honor de representar a los estudiantes 
y la responsabilidad de trabajar para cumplir 
con las expectativas de sus compañeros.

La nueva Sociedad de Alumnos de 
Ingeniería Civil quedó integrada de la siguiente 
manera: Presidenta, Kathya Fernanda Ayala 
Larios; Vicepresidente, Jesús Manuel Contreras 
Miranda; Tesorera, Amaranta Katalin Camacho 
Valenzuela y Secretario, David Alfonso 
Hernández Sánchez.



Capacita ISTAI a funcionarios del ITSON

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
a través dela Secretaría de la Rectoría y en 
coordinación con el Instituto Sonorense de 

Transparencia y Acceso a la Información (ISTAI) 
impartió a funcionarios de la Institución, capacitación 
en el tema de la Nueva Ley de Transparencia.

El Secretario de la Rectoría, Mtro. Misael 
Marchena Morales, dio la bienvenida a los asistentes 
y señaló que la capacitación coincide con la llegada 
de funcionarios a nuevas responsabilidades dentro 
de la Institución, por lo que dicha capacitación 
se otorga en un momento oportuno y enriquece 
el quehacer de los funcionarios académicos y 
administrativos, así como de la misma Universidad.

Dijo que el objetivo es instruir al personal de 
los diferentes niveles en temas relacionados sobre 

las nuevas obligaciones  en materia de transparencia 
que señala la nueva ley de orden federal y estatal.

Añadió que esta es una de las primeras 
capacitaciones que reciben los funcionarios, y se ha 
preparado un calendario de trabajo para que en el 
próximo semestre se atendían las necesidades que 
se presenten en cuanto a los lineamientos, que son 
la base y reflejo de las actividades académicas y 
administrativas que el ITSON realiza y se mostrarán 
en la plataforma nacional de transparencia.

Fue impartida por el Lic. Juan Alberto López del 
ISTAI y asistieron Directores  y Jefes de Departamentos 
de las áreas académicas y administrativas, así como 
integrantes de la Unidad de Transparencia y la 
Coordinación de Normatividad y Servicios Jurídicos 
quienes fueron los anfitriones del evento.
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Con el fin de promover el desarrollo 
profesional y personal de sus integrantes 
y fomentar el sentido de pertenencia 

e integración hacia el Instituto Tecnológico 
de Sonora, el Dr. Javier José Vales García, 
Rector del ITSON, tomó protesta a la primera 
Asociación de Profesionistas Egresados de 
Licenciado en Administración de Empresas 
Turísticas, que preside el Lic. Luis ángel Arenas 
Castillo.

El evento que tuvo lugar en la sala de 
Rectoría, en donde el Rector felicitó a esta 
Asociación por el trabajo colaborativo y las 
alianzas que realizan, además de  estimular la 

capacidad emprendedora de otros Programas 
Educativos de la Dirección de Ciencias 
Económico Administrativas.

“Tienen mucho que aportar como 
egresados, fueron testigo al pasar por las aulas, 
conocer a sus profesores, llevan el sello de lo 
que representa ser un egresado del ITSON”.

Añadió que  a diario se escuchan opiniones 
de gente del exterior que valoran el desempeño 
de los egresados del ITSON, “Ustedes  son los 
encargados de velar porque eso no solo se 
mantenga, sino que crezca esa reputación”, 
resaltó.

Primera Asociación de  
Egresados de LAET 

Les aseguró que siempre tendrán el apoyo 
de las autoridades y sus maestros y que tienen 
la responsabilidad de ser un ejemplo para 
los alumnos en el impulso de su carrera, la 
cual  es  importante en nuestra región por ser 
insipiente.

Por su parte, el Lic. Luis Ángel Arenas 
Castillo,  agradeció la oportunidad de dirigir 
el rumbo de esta Asociación  que contribuye 
al desarrollo personal y profesional de los 
egresados LAET, manteniendo una vinculación 
con autoridades, maestros y alumnos de la 
Institución.

De la misma forma, el  Presidente de la 
Asociación presentó a sus compañeros para el 
periodo 2016-2017 como Vicepresidenta, Lic. 
Yajaira Aidee Martínez Zamora; Secretaría, 
Lic. Minerva Angélica Gutiérrez Martínez; 
Tesorero, Lic. Andrés Alejandro Jiménez Leyva 
y Responsable de la Carrera, Lic. Alba Yareli 
Valenzuela Robles.

Los vocales serán los egresados: Lic. 
Yareth Guadalupe Flores López, Lic. Christian 
Hernández Torres, Lic. Sandra Yubitza 
Villaseñor  Ramos y Lic. Pedro Yobani Torres 
Soto.



El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
a través de la Vicerrectoría Académica 
realiza un Rally de bienvenida para 

estudiantes de nuevo ingreso para integrarlos 
a la cultura universitaria y fomentar la 
identidad institucional en los estudiantes de 
todas las unidades académicas y campus de la 
Universidad.

La Coordinadora de Desarrollo Académico 
del ITSON, Dra. Reyna Isabel Piza Gutiérrez, dijo 
que el ingreso de los alumnos a la universidad, 
es un período crítico en el primer año de su 
carrera, por lo que se requiere de ejercicios 
de integración al nuevo escenario educativo y 
a las nuevas relaciones y demandas que habrán 
de enfrentar en su nuevo status universitario.

Por lo anterior, además del curso de 
inducción que ofrece cada Programa Educativo, 
a partir de este año  y previo al inicio de clases, 
se programa de manera Institucional un curso 
vivencial con actividades de integración en las 
diferentes áreas de la Institución para que los 
estudiantes de nuevo ingreso conozcan más a la 
Institución en donde se formarán como futuros 
profesionistas.

Esta acción de integración estudiantil 
fue parte del Programa de Tutoría Académica 
que organiza la Coordinación de Desarrollo 
Académico con el apoyo de las áreas de Servicio 
Social y Bolsa de trabajo, Idiomas, Movilidad 
Estudiantil, Mercadotecnia, Extensión de la 
Cultura, Vida Saludable y Deportes.
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Realizan rally de bienvenida para 
estudiantes de nuevo ingreso
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El Rector del ITSON, entregó veinticuatro 
certificados a estudiantes y egresados 
de la Licenciatura en Administración de 

Empresas Turísticas (LAET), por acreditar el 
examen teórico-práctico ante el Sistema de 
Reservación Global Básico Aéreo SABRE (Semi 
Automatic Business Environment Research).

El Dr. Javier José Vales García, al tomar la 
palabra en la ceremonia de entrega de estos 

certificados, resaltó la importancia de estas 
certificaciones que se basan en la formación 
integral de los estudiantes y egresados, 
convirtiéndoles en un recurso humano calificado 
y competente para el mundo laboral.

 Por otra parte la Mtra. Rocío García 
García, Responsable del Programa Educativo 
de LAET en Cd. Obregón informó que SABRE 
cuya sede principal está en Tulsa (Oklahoma), 

Entrega Rector 
certificados SABRE

fue desarrollado por American Airlines en alianza 
con IBM en 1962 para optimizar el sistema de 
reservaciones aéreas, y desde entonces se ha 
convertido en el sistema más avanzado en la historia 
de las aerolíneas y agencias de viajes.

 La plataforma global de reservas líder en el 
mundo, actualmente cuenta con más de 28 mil 
compañías de turismo y tienen a SABRE como 
el sistema base, que les permite elaborar hasta 

sus propios folletos de promoción. Así mismo, 
existen más de 310 mil computadores SABRE en 
74 países como herramienta profesional de cientos 
de compañías, agencias de viajes, aerolíneas e 
instituciones educativas.
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El Dr. Javier José Vales García, Rector del 
Instituto Tecnológico de Sonora  (ITSON), 
presidió la ceremonia de reconocimiento 

de graduación de 32 egresados titulados de 
Ingeniería Civil de la generación 2012-2016.

Reconoció en ellos la persistencia y 
tenacidad mostrada para capitalizar con todo 
éxito esa gran oportunidad de estudiar una 
carrera profesional que les brindó la vida y la 
Institución.

Invita Rector a egresados de IC 
a continuar preparándose 

Les recordó que su egreso es fruto del 
esfuerzo colectivo de sus padres, maestros y la 
sociedad que se organizó para fundar esta bella 
Institución.

En ese contexto, mencionó que es 
momento que los egresados de Ingeniera Civil 
muestren su gratitud con el ITSON, sus seres 
queridos y la comunidad de Cajeme y México.

“Representen a sus familias, y por supuesto 
al Instituto Tecnológico de Sonora, con honor, 
ética, responsabilidad y capacidad para ejercer 
con temple su profesión”, enfatizó.

Los invitó a continuar preparándose 
a través de la Maestría en  Ingeniería en 
Administración de la Construcción, ya que en 
la actualidad el vertiginoso crecimiento del 
conocimiento y la feroz competencia global 
nos compromete a la actualización constante.

“La habilidad que les será de mayor 
utilidad en su vida es no dejar nunca de 
aprender-aprender por el resto de su vida 
profesional”.

Exhortó a los graduados a tener  siempre 
en mente que no hay secretos para el éxito, 
que este se alcanza preparándose y trabajando 
arduamente y capitalizando de manera positiva 
las dificultades y obstáculos que se presenten.

“Como buenos Ingenieros Civiles 
construyan su vida con integridad, honestidad 
y contribuyan con su ejercicio profesional en 
el desarrollo de su familia, de nuestro querido 
estado y de nuestro país  y lleven siempre en 
su corazón el lema del ITSON que dice Educar 
para Trascender”.

En esta generación 2012-2016, treinta y 
dos alumnos egresaron titulados, de los cuales 
20 presentaron Desarrollo de Proyecto, diez 
por tesis y dos más presentaron y aprobaron el 
examen CENEVAL.

Familiares y amigos observaron la emotiva 
ceremonia que contó con la presencia del 
Vicerrector Académico, Dr. Jaime Garatuza 
Payán; el Director de Ingeniería y Tecnología, 
Mtro. Javier Portugal Vázquez, así como 
personal académico del Departamento de 
Ingeniería Civil.



El Dr. Javier José Vales García, Rector del 
ITSON anunció que alumna e investigadores   
del ITSON  obtuvieron  Premio  a la 

Investigación  en las Disciplinas Financiero-
Administrativas “Arturo Díaz Alonso” 2016, 
convocado por la UNAM.

“Es  un gran  orgullo para  la Institución, 
ya que  representa  el fruto del esfuerzo, 
compromiso y dedicación de Profesores 
y Alumna de la Maestría en Gestión 
Organizacional, al poner en alto el nombre del 
Instituto Tecnológico de Sonora, al presentar 
una investigación que fue  reconocida como la 
de mayor  calidad en el área  del Entorno de las 
organizaciones.

El Trabajo de Investigación galardonado, 
“La relación entre capital humano y ventaja 
competitiva en microempresas incubadas del 
sur de Sonora”  realizado por la alumna de la 
Maestría en Gestión Organizacional, reconocida 
en el padrón de posgrados de calidad (PNPC), 
Karla Alejandra Garduño Realivázquez, y 
los Profesores Investigadores, el Dr. Carlos 
Armando  Jacobo  Hernández y el Dr. Teodoro  
Rafael Wendlandt Amezaga,    están adscritos  
al Departamento de Ciencias Administrativas 
del ITSON.

El reconocimiento será entregado el siete  
de octubre, en la Ciudad de México a partir de 
las 13:30 horas, en el Auditorio Carlos Pérez del 
Toro de la UNAM, en el marco del XXI Congreso 
Internacional de Contaduría, Administración e 
Informática.

El Premio de Investigación en las Disciplina 
Financiero-Administrativas  Arturo Díaz Alonso, 
lleva el nombre de un gran universitario, cuyo 
ímpetu peculiar e interés por la investigación,  
impacta actualmente en el desarrollo de las 
áreas del conocimiento de la Contaduría y 
administración en nuestro país y en  todo 
Latinoamérica.

El  Dr. Jaime Garatuza Payán, Vicerrector 
Académico y la Mtra. Mirna Yudit Chávez 
Rivera, Directora de Ciencias Económico 
Administrativas, reconocieron el esfuerzo de 
los ganadores y extendieron una felicitación por 
este triunfo y que este premio sea un estímulo 
para seguir esforzándonos, para hacer realidad 
nuestro lema “Educar para Trascender”

Alumna e investigadores ITSON 
reconocidos por UNAM
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El Dr. Javier José Vales García en nombre 
de la Comunidad Universitaria  extendió 
una felicitación y reconocimiento a  los 

integrantes del Ballet Folclórico Yoreme Al-
Leiya que encabeza su Director y Coreógrafo el 
Mtro. Federico Javier Ayala Partida, al arribar 
a sus 35 años de fundación.

El Rector reconoció el decidido esfuerzo 
que realizan para ser cada vez mejores; por 
seguir creciendo en calidad, en integrantes y en 
repertorio y por el gran compromiso mostrado 
a través del tiempo.

El Mtro. Federico Javier Ayala Partida, 
mencionó en un comunicado que fue el 15 de 
agosto de 1981 la fecha en que se emprendió 
este gran proyecto cultural de tanta relevancia, 
el Ballet Folclórico Yoreme Al-Leiya, cuya labor, 
con su trayectoria en el Espectáculo de la Danza 
Mexicana, permite hoy en día, el desarrollo de 
la capacidad creativa de sus integrantes en 
la danza, la música y canto de los pueblos de 
México.

Destacó que es motivo de orgullo, fincar 
proyectos de valor para el desarrollo cultural 
de nuestro contexto geográfico y a través de 
ellos, el Ballet permee con su espectáculo, 
a la comunidad universitaria y a los diversos 
sectores de la sociedad contribuyendo con 
los objetivos institucionales del Instituto 
Tecnológico de Sonora.

Asimismo agradeció a las autoridades 
del ITSON, a las instituciones, dependencias 
y organismos que han apoyado, directa e 
indirectamente, esta  noble labor.

Además agradeció  a los bailarines, músicos, 
cantantes, técnicos y al Equipo de Dirección de 
este Ballet Folclórico y exintegrantes que se 
han unido como fraternidad, en la Comunidad 
Histórica del Ballet Folclórico Yoreme Al-Leiya.

Muchas felicidades y les deseamos  que 
sigan adelante cosechando éxitos.
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Arriba Ballet Folclórico
Yoreme Al-Leiya al 35 Aniversario 




