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Da bienvenida Rector a los docentes con un llamado a inspirar respeto a los 
principios institucionales.

A ser ejemplo para los alumnos y la sociedad en 
los principios y valores que cotidianamente 
practican en el Instituto Tecnológico de Sonora 

(ITSON), llamó a los docentes el Dr. Javier José Vales 
García.

Al dar la bienvenida a los maestros al nuevo 
semestre escolar, el Rector del ITSON manifestó 
tener presente en todo momento que el personal 
de la Institución es el valor más importante y por lo 
tanto permanentemente se le apoyará en su trabajo, 
en sus prestaciones y mejores servicios.

“Un profesor debe de ser el ejemplo de los 
estudiantes. Yo estoy seguro que cada uno de 
nosotros siempre recordamos a aquel profesor, no 
solo por su forma de enseñar sino también por su 
forma de premiar y enseñar valores que nos sirvieron 
posteriormente en nuestras vidas”, sustentó.

En la Universidad, destacó, es importante 
respetar siempre la libertad académica, la cual 
tiene que ver con el respeto, con las formas entre 
los profesores que enseñan, pero también con la 
libertad de los estudiantes de expresar sus ideas, por 
muy diferentes que sean.

Hay que respetarlas, entenderlas, considerarlas, 
pero también hacer a los educandos analizar cada 
uno de los aspectos del conocimiento, siempre 
cuidando no desviarse de los objetivos y las metas 
de los planes de clase y programas de curso.

Algo fundamental es la autonomía, consideró, 
y es uno de los principales valores del ITSON como 
universidad pública.

“A veces se piensa que la autonomía la ejercen 
las autoridades de la Institución, pero la autonomía 
la ejerce cada uno de los universitarios y tenemos 
que cuidarla como hasta el momento lo hemos 
hecho, respetarla y ejercerla de la mejor manera”, 

expuso.
La inclusión es otro valor importante y el ITSON 

está caminando hacia el estatus de ser Universidad 
inclusiva, lo cual contiene también el respeto hacia las 
minorías y el respeto a los alumnos con deficiencias 
auditivas, visuales o quizás motrices.

“Tenemos que aprender prácticas universales 
que permitan que, independientemente de la 
condición de los estudiantes”, manifestó, “puedan 
tener acceso a una educación de calidad”.

Habló también de defender y practicar 
principios como la sustentabilidad que tiene que ver 
con el cuidado de los recursos que son finitos y con 
el cuidado del medio ambiente.

De igual forma, el aprender a aprender cada día 
y no solo los alumnos sino también los profesores y 
las autoridades, consideró.

Para la formación integral de los estudiantes, 
expuso, aparte de enseñarles la disciplina, se les 
debe fomentar el gusto por la cultura, por la salud, 
la práctica del deporte y otras áreas que tienen que 
ver con la formación de seres humanos y ciudadanos 
responsables con seriedad que representen a la 
Institución de una manera digna y sean capaces de 
desempeñarse en cualquier escenario.

También en el ITSON se practican valores como 
la responsabilidad, el respeto, la integridad, el trabajo 
en equipo, liderazgo, servicio y compromiso social 
de formar profesionistas, aportar conocimiento y 
extender los servicios que ofrece la Universidad, 
asentó.

El semestre Enero-Mayo 2017 inició el 16 de 
enero para Profesional Asociado y nivel Licenciatura 
y concluye el seis de mayo del año en curso.

Es ITSON ejemplo en 
valores:Dr. Vales García



El Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales 
García, informó en rueda de prensa 
celebrada en las instalaciones del 

edificio de rectoría, que debido al innovador 
diseño estructural, el domo de la alberca 
olímpica del Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON), fue seleccionado para recibir 
el Premio Internacional de Logros (IFAI 
International Achievement Awards 2016), la 
máxima presea de la arquitectura textil en 
el mundo.

“La cubierta de las instalaciones de la 
alberca olímpica del Campus Náinari fue 
inaugurada en octubre de 2015”.

 “Este Premio es motivo de orgullo para 
todos los universitarios y compartimos la 
satisfacción de este logro con la comunidad 
universitaria”.

El Domo de la Alberca Olímpica fue 
construido por la empresa Lonas Lorenzo, 
expuso, esta cúpula de 30 metros de altura 
y una superficie de sombra de cuatro mil 
metros cuadrados, ofrece comodidad a los 
atletas de deportes acuáticos, así como a 
los aficionados asistentes de la comunidad 
universitaria y comunidad en general que 
también hace uso de estas instalaciones.

En 2016, el ITSON fue también 
ganador absoluto en la IV Bienal Regional 

Proyecto “Domo Alberca Olímpica” también obtuvo en el 
país el Premio de Arquitectura 2016

Obtiene Domo del ITSON  
Premio  In ternac iona l
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Premios de Arquitectura precisamente 
con el proyecto “Domo Alberca Olímpica” 
el cual fue diseñado por arquitectos del 
Departamento de Obras de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales 
de la Institución.

Los Premios Internacionales de Logro 
(PIL) son una competencia anual con el 
objetivo de promover el conocimiento de 
los tejidos de especialidad utilizados en 
miles de productos y aplicaciones.

Durante más de 68 años, los premios 
han reconocido la innovación, la habilidad 
técnica y la excelencia en el diseño.

Los proyectos presentados son 
evaluados por expertos de la industria, 
editores, arquitectos, educadores y 
profesionales de diseño que fueron 
seleccionados por sus conocimientos en el 
campo de estudio o área de producto en 
particular.

Originalmente, la alberca olímpica 
del ITSON iba a ser recubierta con material 
de aluminio, explicó, pero al conocerse las 
ventajas térmicas de la membrana ligera, 
se decidió instalar una impresionante 
estructura de calidad estética y excelente 
funcionalidad.

Lonas  Lorenzo, informó, es una empresa 
pionera en América Latina en la edificación 
de grandes proyectos arquitectónicos 
basados en tensoestructuras.

Desde la década pasada, la compañía 
ha confeccionado más de medio millón de 
metros cuadrados de membranas ligeras 
para la construcción de recintos deportivos, 
comerciales, habitacionales, ferias, espacios 
culturales, hoteles y hangares.

Como empresa innovadora, Lonas 
Lorenzo actualiza constantemente sus 
tecnologías de ingeniería y diseño, así como 
su catálogo de membranas arquitectónicas.

La arquitectura con membranas y 
estructuras metálicas surge en Alemania, 
en los años sesenta, y permite desarrollar 
novedosos conceptos de ingeniería que 
trascienden los límites de la geometría 
en la construcción de espacios eficientes, 
recordó.

Actualmente, dijo, es la mejor opción 
para quienes buscan disminuir costos 
por consumo de energía y tener menos 
impactos negativos en el medioambiente 
a partir de instalaciones inteligentes. Esta 
rueda de presna se celebró el martes 17 de 
enero en Campus Náinari.
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El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), 
entregó en comodato al Ayuntamiento de 
Cajeme, dos patrullas para salvaguardar 

la seguridad no solo de los universitarios, 
sino también de las instalaciones y áreas 
que colindan con  Campus Náinari y Campus 
Centro.

El Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales 
García, al hacer entrega de las llaves de las 
unidades a las autoridades de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), Comandante Antonio 
Gutiérrez Lugo, expresó que la Universidad 
reconoce los problemas que enfrenta la 
sociedad y los cuales tienen un costo en todos 
los sentidos.

“Por ello ante una señal preventiva 
sobre la seguridad de los universitarios, el 
ITSON pone a disposición dos patrullas y que 
es importante que los estudiantes soliciten 
apoyo a los agentes y las patrullas, tanto para 
prevenir delitos, salvaguardar la seguridad de 
la Institución, pero sobre todo coadyuvar con 
el trabajo que se viene realizando por parte 
de la Secretaría de Seguridad Pública”.

 Por su parte el Comandante, Antonio 
Gutiérrez Lugo agradeció al Rector del ITSON 
su interés y preocupación por la seguridad de 
los alumnos y de la misma sociedad.

Estas dos unidades trabajarán 
exclusivamente en los Campus Náinari y 
Centro del ITSON las 24 horas del día, y se 
acordó a través de un convenio firmado entre 
la Secretaría de Seguridad Pública y el ITSON 
en donde se acuerda el apoyo a la comunidad 
universitaria e instalaciones y  el auxilio a 
ciudadanos que lo requieran en las áreas que 
colindan con ambos campus.

Refuerzan seguridad en beneficio 
de la Comunidad Universitaria
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Refuerzan seguridad en beneficio 
de la Comunidad Universitaria
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El Programa Educativo de Licenciado 
en Diseño Gráfico del Instituto 
Tecnológico de Sonora recibió 

acreditación como de calidad por el Comité 
Técnico de COMAPROD (Consejo Mexicano 
para la Acreditación de Programas de 
Diseño A.C.), organismo reconocido para la 
acreditación de programas de enseñanza 
del diseño, a nivel licenciatura en nuestro 
país y en el extranjero.

El Responsable del Programa 
Educativo de Licenciado en Diseño Gráfico, 
Mtro. Víctor Hugo Noriega, señaló que 
dicha acreditación tiene una  vigencia a 
partir  del 11 de enero de 2017 al 11 de 
enero del 2022.

Añadió que los resultados de 
esta acreditación permiten realizar un 
análisis de todos los procesos que se 

ejecutan dentro del programa educativo, 
así como recibir retroalimentación de 
maestros  especialistas en diseño gráfico 
de otras universidades para continuar 
con el proceso de mejora continua de la 
Universidad.

El proceso de acreditación es 
producto de la necesidad planteada por 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
en función del escenario mundial de la 
educación, para hacer que los programas 
de enseñanza superior demuestren su 
pertinencia, su calidad y suficiencia, 
generando así una información pública 
sobre el estado que guardan estos en 
las diferentes Instituciones de Educación 
Superior (IES).

Acreditan el

Programa Educativo de

Licenciatura en
Diseño Gráfico
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Parten 
Rosca de 
Reyes en 
ITSON
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El Rector del ITSON se reunió con personal de las tres unidades de la 
Institución para compartir  la tradicional Rosca de Reyes

El Dr. Javier José Vales García 
dirigió a los trabajadores reunidos 
en Campus Náinari y enlazados 

a las Unidades Guaymas, Empalme 
y Navojoa,  un mensaje de aliento 
deseándoles un feliz y próspero 2017.

“Este año trae consigo incerti-
dumbre y grandes  retos que asumi-
remos  con trabajo, voluntad firme y 
serenidad”, dijo el Rector.

Invitó a seguir  trabajando en 
equipo, a unir  fuerzas y velar  por la 
Universidad, aprovechando talentos y 
habilidades para llevar al ITSON a un 
mejor puerto.
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“Algunas veces se cuestiona cúal 
va ser el futuro en el 2017, y creo 
que el futuro depende de nosotros, 
de nuestra imaginación, creatividad, 
y de lo que podamos aportar a la 
Institución”, enfatizó.

Hizo hincapié de que el ITSON, a 
más de sesenta años de su fundación, 
ha sabido salir adelante en épocas 
de crisis, “trabajando unidos  para  
responder de la mejor manera a la 
sociedad a la que nos debemos, y hoy 
es un ejemplo de ello”, destacó.

Agregó que los problemas que 
enfrenta la sociedad, el ITSON los 
afrontará forjando gente educada, 
comprometida consigo misma y con la 
comunidad. Los exhortó a continuar 
sumando esfuerzos y dejar de lado 
intereses personales, para priorizar  
los institucionales.

“Esperemos lo que viene con 
la seguridad y confianza de que  las 
autoridades de la Institución vamos 
a velar todo el tiempo porque haya 

seguridad en la Institución  y también 
certidumbre”

Recordó que el 2016 fue muy 
exitoso para el ITSON, pero “el 2017 
lo  será mejor,  de eso no tengo la 
menor duda”, apuntó.

Finalmente,  se refirió al Día  de 
Reyes,  que representa un símbolo de 
unidad en donde los tres reyes magos 
Melchor, Gaspar y Baltazar vinieron 
del oriente a llevar regalos al rey que 
había nacido, guiados por la estrella 
de Belén.

Por ello hizo una analogía 
mencionando que hace un par 
de semanas el Consejo Directivo 
aprobó el nuevo Plan de Desarrollo 
Institucional, el cual dijo, será la 
estrella que guiará nuestro rumbo y 
que nos indicará claramente hacia 
donde nos dirigimos y cuál es el papel 
que cada uno de nosotros habrá de 
desempeñar, finalizó.
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Conviviendo en 
Roscas de reyes
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El Instituto Tecnológico de Sonora a 
través del Departamento de Promoción 
Financiera y Sorteos ITSON invita a 

la sociedad en general a participar en el 
Sorteo Gana Fácil 2017 que en esta edición 
tiene como primer premio una Chevrolet 
Cheyenne Crew Cab 4x4, 2017 y un cheque 
certificado por 200 mil pesos.

El sorteo se efectuará el próximo 31 
de marzo en Club ITSON y cada boleto tiene 
un costo de 100 pesos; entre los premios 

destacan un Sedan Kicks Nissan, último 
modelo para el poseedor del boleto del 
segundo lugar, y una moto Harley Davison 
Forty Eigth para el poseedor del boleto del 
tercer premio.

El que obtenga el boleto del cuarto 
lugar recibirá un cheque certificado de 50 
mil pesos; mientras que los ganadores del 
quinto al noveno lugar recibirán cada uno 
un cheque certificado de 10 mil pesos y 
los que obtengan los boletos del décimo al 

Sorteo Gana  
Fácil 2017
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décimo cuarto lugar obtendrán un cheque 
certificado de cinco mil pesos.

Además se entregarán 650 premios 
de 300 pesos en efectivo cada uno, a los 
números que coincidan con los dos últimos 
dígitos del número que se forme.

Programa de Becas “Cartera por 
Materia”

Fiel a su compromiso con la sociedad el 
Instituto Tecnológico de Sonora a través de 
la Coordinación de Sorteos ITSON, invita a 
los estudiantes inscritos y de preparatorias 
que están por ingresar a esta Universidad a 
sumarse al Programa de becas “Cartera por 
Materia” y recibir el beneficio de una beca.

El Programa de becas “Cartera por 
Materia” proporciona a alumnas y alumnos, 
becas correspondientes al pago de 

materias, en su inscripción al semestre que 
ingresen al vender boletos de los sorteos 
institucionales.

 La Mtra. Rafaela González López, 
Coordinadora de Sorteos ITSON informó que 
los alumnos de la Institución han tenido en 
los últimos sorteos una gran participación 
al entrar a este programa beneficiándose 
algunos incluso con la totalidad del pago 
de sus materias, ya que la beca asciende en 
función del número de carteras vendidas.

Los interesados en participar pueden 
acudir el edificio de Promoción Financiera 
(PROFIN) del ITSON ubicado en la calle 6 de 
Abril esq. con calle Sonora o marcar a los 
teléfonos: (644)410-09-12, 410-09-13, 417-
00-75 y para comunicarse desde otra ciudad 
marcar al 01800-716-42-44.
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POSADA
NAVIDEÑA

Celebra

Personal del ITSON
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Un ambiente colmado 

de alegría y 

fraternidad reinó en la 

Posada Navideña 2016, que 

el Instituto Tecnológico 

de Sonora (ITSON) ofrece 

a su personal académico, 

administrativo y de 

servicios
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El punto de encuentro fue en Club ITSON y estuvo amenizado 
por  Grupo Versátil y una banda regional, además se realizó una 
divertida pastorela navideña que fue muy aplaudida por  los 
asistentes.



Durante el convivio se sirvió 
deliciosa cena y como es 
tradicional se llevó a cabo 
la rifa de regalos, mismos 
que fueron entregados por 
directivos de la Institución.
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Diciembre, tiempo para festejar, y pretexto excelente 
para la convivencia y el intercambio de buenos deseos 
para el año venidero.

El Instituto Tecnológico de Sonora llevó a cabo Posada Navideña para las 
hijas e hijos de sus trabajadores realizada en la explanada del ITSON, 
Campus Centro.

POSADA
FAMILIAR ITSON 2016

Alegría y buenos deseos en
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Las y los trabajadores con sus familias disfrutaron de los juegos 
y sorpresas que el Departamento de Personal preparó con motivo 
de estas celebraciones que resultaron de gran diversión para los 
asistentes.
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Las y los trabajadores con sus familias disfrutaron de los juegos 
y sorpresas que el Departamento de Personal preparó con motivo 
de estas celebraciones que resultaron de gran diversión para los 
asistentes.
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Durante el festejo, niños y 
niñas recibieron juguetes y 
golosinas, además se realizó
la tradicional rifa de
atractivos regalos.
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El Sindicato Único de Trabajadoras 
y Trabajadores del Instituto 
Tecnológico de Sonora (SUTTITSON)  

realizó una alegre posada navideña 
donde el personal sindicalizado de la 
Institución disfrutó una noche de gran 
compañerismo y diversión, para de esta 
manera concluir el 2016.

La parte más esperada y aplaudida 
fue la pastorela navideña, en la que 
participaron maestros y personal 
administrativo de la Institución, quienes 
fueron dirigidos por la Mtra. Cinthia 
Salguero.

Posteriormente el Secretario del 
SUTTITSON, el oceanólogo Gustavo Leyva  
dirigió un mensaje a los sindicalizados en 
el que expresó sus mejores deseos para 
estas fiestas decembrinas y el año que 
está por iniciar.

Durante la posada celebrada en Club 
ITSON y organizada por miembros del 
SUTTITSON, se realizó una rifa de regalos y 
los asistentes disfrutaron de una exquisita 
cena, así como de golosinas y bebidas.

Divertida posada
de SUTTITSON
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Desayuno
con motivo de
fiestas decembrinas
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Personal académico y administrativo de la Coordinación de 
Servicios para Docentes (CAD) y el Centro Estratégico para la 
Virtualización de la Educación (CEVE) de la Institución celebraron 
una posada navideña 2016, conviviendo y disfrutando de una 
agradable mañana navideña.
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El Instituto Tecnológico de Sonora  
fue sede de la Tercera asamblea 
general ordinaria del año 2016 de la 

Comisión Estatal para la Planeación de la 
Educación Superior (COEPES), Sonora en 
la que tuvieron presencia  instituciones 
de educación superior del estado.

ITSON fue sede de la Tercera 
Asamblea General Ordinaria de 
COEPES
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ITSON fue sede de la Tercera 
Asamblea General Ordinaria de 
COEPES

 El Rector del ITSON, Dr. Javier José 
Vales García en su calidad de anfitrión 
dio la bienvenida a los representantes de 
las Instituciones educativas y miembros 
de la comisión presentes.

 Participaron en el  encuentro, 
el Instituto Tecnológico Superior de 

Cajeme, la Universidad Tecnológica del 
Sur de Sonora, el Instituto Tecnológico 
de Hermosillo, la Universidad La Salle 
Noroeste y el Centro de Estudios 
Universitarios del Nuevo Occidente.

43Enero 2017Órgano oficial de Comunicación Institucional para el personal ITSON



Feria del Empleo
en ITSON

Realizan
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El Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) realizó la feria del empleo 
2016 “Abriendo oportunidades”, en 

la cual se dan a conocer las vacantes en  
empresas de los sectores automotriz, 
industria de software, sector comercial e 
industrial.

Decenas de estudiantes y recién 
egresados acudieron para buscar una 
oportunidad en algunas de las más de 15 
empresas que participaron.

El Rector del ITSON, Dr. Javier 
José Vales García al dar la bienvenida a 
empleadores y egresados, mencionó que 
el ITSON a través de estas actividades 
refleja el interés en apoyar a los egresados 
para que se integren de inmediato en 
actividades laborales.

Asimismo resaltó que la mayor 
parte de las empresas que participan 
en esta feria cuentan ya con egresados 
de la Institución de quienes se expresan 
satisfactoriamente en cuanto a su actitud 
y competencias que poseen.

El objetivo de esta feria es  la 
vinculación universidad-empresa para 
generar oportunidades de colocación 
laboral.

La organización estuvo a cargo 
del Departamento de Vinculación 
Institucional, a través de la Coordinación 
de Servicio Social y Bolsa de trabajo.
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Las empresas participantes 
fueron: Obregón Technology 
Development Center, Continental 
Automotive (Nogales, Son.), 
Radiall, Sonora S Plan, Medtronic 
(Empalme, Son.), HSBC (Hermosillo, 
Son.), Edgewell, Grupo Modelo, 
Secretaría de Desarrollo Económico 
Municipal, AccuTEC Navajas, NISSAN, 
Maquilas Tetakawi (Empalme, 
Son.), Grupo OJAI, TCA Software 
Solutions (Hermosillo, Son.), TRABIS 
(Hermosillo, Son.), e INTUGO, entre 
otras.
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Un total de 210 adultos se 
graduaron de la XVIII generación 
del Programa de Alfabetización 

Tecnológica que se ofrece en el 
Instituto Tecnológico de Sonora.

En ceremonia desarrollada en 
el Centro de Estudios Estratégicos y 
de Negocios (CEEN), autoridades de 
la Institución, instructores del curso 
y familiares de los graduados se 
reunieron para felicitar y reconocer 
el esfuerzo de esta generación 

que con entusiasmo y deseos de 
superación  en el aprendizaje de  las 
nuevas tecnologías, participaron de 
junio a noviembre de 2016 en dicho 
programa.

El Dr. Christian Osvaldo Acosta 
Quiroz, Director de Ciencias Sociales 
y Humanidades, en nombre del 
Rector del ITSON, felicitó a los 
adultos graduados por su interés en 
adquirir competencias tecnológicas 
que les permitan el uso básico de la 
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computadora, además reconoció a 42 
alfabetizadores (as) de esta generación 
que durante dos meses compartieron 
sus conocimientos con los graduados.

El proyecto de Alfabetización 
Tecnológica del ITSON cumplió 
nueve años de habilitar a la sociedad 
adulta a través de grupos de jóvenes 
alfabetizadores en el conocimiento y 
manejo de las computadoras, logrando 
la incorporación de esta herramienta 
de la era digital en su estilo de vida, 

ya que hoy en día es indispensable 
para realizar una actividad laboral o 
cotidiana.

El Programa de Alfabetización 
Tecnológica, durante la segunda 
semana de enero del 2017 inicia las 
inscripciones para los próximos cursos, 
en donde los interesados pueden 
comunicarse para mayores informes 
al teléfono 4100900 ext. 2165 con la 
Mtra. Jhoana Pinzón.
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El Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales 
García, tomó protesta a la nueva Asociación 
de Estudiantes del Programa Educativo de 

Médico Veterinario Zootecnista (MVZ).

 Primeramente, la alumna Leslie Sherelynne 
Medrano Vázquez, presidenta de la nueva 
asociación, expuso ante las autoridades el plan 
de trabajo que estarán desarrollando  durante el  

Asociación de 
Estudiantes de MVZ

Toma protesta Rector a

periodo 2016–2017 para beneficio de sus 
compañeros de estudio y de su Programa 
Educativo.

 Acto seguido el  Rector, tomó protesta a 
la asociación de estudiantes, siendo testigos 
de la ceremonia, alumnos representantes de 
la asociación saliente y entrante, así como 
el Secretario de la Rectoría, Mtro. Misael 
Marchena Morales; la Jefa del Departamento 
de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, Dra. 
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Ana Laura Miranda Romero y el Responsable 
del Programa Educativo de MVZ, Dr. Pablo 
Luna Nevares.

 Después de la toma de protesta, el Dr. 
Vales García dirigió un mensaje en donde 
externó todo su apoyo a alumnas y alumnos, a 
la vez que los invitó a participar y solidarizarse 
en las actividades que realiza la universidad.

 Por otra parte, la Dra. Ana Laura Miranda 
destacó el apoyo que brindan las autoridades 
de la Institución a los programas educativos  
en  actividades y proyectos que se desarrollan, 
como es el caso del Programa Educativo de 
MVZ.

La Asociación de Estudiantes quedó 
integrada de la siguiente manera: presidenta, 
Leslie Sherelynne Medrano Vázquez; 
vicepresidenta, Carolina Acevedo Barriga; 
tesorera, Nereida de los Ángeles Núñez 
Ramírez y secretaria, Silvia Cristina Figueroa 
Aguayo.

 Quienes fungirán como vocales en este 
periodo son: Daniela Guadalupe Dávila Soto, 
Carlos Manuel Salazar Monroy, Julio Andrés 
Martínez Ibarra, Luis Roberto Inzunza Montoya, 
Juan Daniel Valdez, Alkendy Armenta Audeves, 
Luis Humberto Rosas Reyes y Raúl Hernaldo 
Martínez Sánchez.
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El Instituto Tecnológico de Sonora  
festejó a su Personal de Mandos 
Medios e Iniciales como un 

reconocimiento a su alto desempeño, 
compromiso y honestidad en cada una de 
las tareas que realizan y que contribuyan 
al fortalecimiento de la Institución.

El Dr. Javier José Vales García, 
Rector del ITSON dijo que la Institución 
está comprometida con la calidad de 
los servicios que ofrece, así como con la 
constante capacitación y evaluación del 
personal que integran las distintas áreas 
que la conforman.

Reconocen alto  desempeño de

Personal de Mandos 
Medios e Iniciales
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En este sentido habló de la 
importancia de quienes realizan las tareas 
de los Mandos Medios.

“Es motivo de júbilo y admiración  
conocer los excelentes resultados que 
emanan de los procesos de evaluación 
de la planta docente y administrativa, 
con impactos evidentes y que se reflejan 
en múltiples proyectos académicos, 
administrativos y de extensión los cuales 
son ejemplo e inspiración para otras 
instituciones y en diferentes sectores de 
la sociedad”.

“Uno de los compromisos de la 
presente administración, es proporcionar 
las condiciones necesarias, para el 
constante desarrollo de su personal, así 
como incentivarlos y cuidar su talento y 
en ello nos esmeramos”.

Para ello, dijo el Rector, es 
importante consolidar el ITSON como el 
mejor lugar para trabajar,  convivir, crecer 
y desarrollarse como personas.

Invitó a los reconocidos a continuar 
con ese desafío, sumar esfuerzos y 
voluntades para ver cristalizado el sueño 
común de contar con la Universidad que 
todos merecemos.
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Para concluir su mensaje el 
Rector comentó sentirse afortunado 
de contar en la Institución con gente 
tan valiosa que comparte la Visión 
de generar cambios significativos al 
interior y fuera del ITSON.

La ceremonia se realizó en Club 
ITSON, donde directivos y personal 

festejado disfrutaron de la convivencia 
y un sorteo de regalos entre los 
asistentes. Esta celebración contó con 
la presencia del personal de Mandos 
Medios e Iniciales de las Unidades 
Obregón, Guaymas-Empalme y 
Navojoa.
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Moño Humano
ITSON realiza

como símbolo de unidad y respeto a 
los derechos humanos fundamentales

En el marco del  Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra  
mujeres, niñas y niños,  el personal 

académico, administrativo, así como 
alumnos del Instituto Tecnológico de 
Sonora realizaron un moño humano color 
naranja como símbolo de unidad y respeto 
a los derechos humanos fundamentales.

El Rector del ITSON, Dr. Javier José 
Vales García, durante este acto hizo un 
llamado a la comunidad universitaria para 
hacer de la Institución un baluarte y crear 
conciencia sobre la importancia de este 
tema y promover entre los jóvenes, niñas 
y niños la igualdad entre los géneros como 

base necesaria para lograr un mundo más 
pacífico, próspero y sostenible.

Esta campaña que lleva por lema 
“Píntate de Naranja” tiene el objetivo 
de llamar a la acción para poner fin a la 
violencia contra las mujeres y niñas de 
todo el mundo.

Fue organizada por el Comité del 
Proyecto Institucional Transversalización 
de la Prospectiva de Género del ITSON 
y las asociaciones de alumnos de los 
diferentes Programas Educativos de la 
Institución.
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El Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) a través del Departamento 
de Personal realizó homenaje a un 

Maestro Investigador de Unidad Guaymas 
y seis trabajadores administrativos, uno 
de Unidad Navojoa y cinco de Unidad 
Obregón, respectivamente, quienes se 
jubilaron luego de más de 30 años de 
servicio en la Institución.

siete jubilados
Homenajea ITSON a

El Rector del ITSON, Dr. Javier José 
Vales García, encabezó esta ceremonia 
en la que dijeron adiós a la Institución, el 
Mtro. Investigador, Jorge Enrique Huerta 
Gaxiola y los señores: Sergio Acosta 
Ramos, Rosario Chávez Avitia, Bruno 
Corral Borboa, Eulalio Madrid Castillo, 
Alberto Félix Beltrán y Luis Horacio 
Hernández.
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Al tomar la palabra, el Dr. Vales García 
felicitó a los homenajeados por haber 
tomado esa decisión y por dar el máximo 
en su labor dentro de la Institución, “Mi 
reconocimiento y admiración a todos los 
trabajadores que hoy se jubilan, por su 
constancia, dedicación y calidad humana 
que mostraron a lo largo de estos años de 
servicio”.

“Gracias por su ejemplo y su 
participación activa en la construcción 
de una Institución sólida y estable, que 
es orgullo de todos nosotros y que en 
este año cumple 40 años de autonomía 
universitaria, lo cual es el más grande valor 
de una universidad pública”, sostuvo.

Manifestó que ellos y sus familias 
seguramente están complacidos y 
orgullosos de la contribución que han 
hecho a través de sus años de servicio, ya 
que el gran impacto que tiene el ITSON en 
el desarrollo de la sociedad es gracias a su 
noble labor.

Anunció que la Institución planea 
diversas acciones en beneficio de los 

jubilados como por ejemplo, establecer 
la universidad de la tercera edad y 
desarrollar programas para que en esta 
nueva etapa de su vida se reincorporen a 
la vida universitaria.

Los invitó a que continúen 
compartiendo con los demás sus 
conocimientos y la experiencia 
acumulada durante su estancia en la 
Institución, y les deseó que su jubilación 
se convierta en una etapa de plenitud, de 
alegría y de grata paz para cada uno de 
ellos acompañados de sus familias y seres 
queridos.

Asimismo el Secretario General de 
la Asociación Única de Trabajadoras y 
Trabajadores del ITSON (AUTTITSON), 
Oceanólogo Gustavo Leyva, reconoció el 
incansable esfuerzo de los trabajadores 
que se jubilan, así como su compromiso 
en cada una de las actividades que 
realizaron a lo largo de su vida laboral.
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Con el propósito de promover 
la inclusión de niñas y niños 
especiales en actividades 

turísticas locales, estudiantes de la 
Licenciatura en Administración de 

Empresas Turísticas (LAET) organizaron 
un encuentro denominado “Creando 
Sonrisas, Turismo para todos”.

La Directora de Ciencias 
Económico Administrativas, Mtra. 

“Creando Sonrisas, Turismo para todos”
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“Creando Sonrisas, Turismo para todos”
Mirna Yudith Chávez Rivera, informó 
que esta actividad es parte de la 
materia Optativa II (Organización de 
eventos) la cual  incide  en actividades 
que benefician a la sociedad.

Agregó que la Organización 
Mundial de Turismo, al hablar de 
turismo para todos, se refiere a 
un bien social que debe estar al 
alcance de todos los ciudadanos, sin 
que ningún grupo de población sea 
excluido.

Por ello, para realizar este 
encuentro se invitó a niñas, niños 
especiales acompañados de sus 
padres y directivos de la fundación 
“Centro Educativo Artístico Down”, 
para realizar un recorrido junto con   
estudiantes y maestros de LAET en 
diferentes zonas turísticas de nuestra 
ciudad.



El Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) suscribió un convenio 
de cooperación académica, 

científica y de extensión con la 
Universidad de Guantánamo, Cuba.

El acuerdo se formalizó con 
la firma del Rector del ITSON, Dr. 
Javier José Vales García y el Director 
de Extensión Universitaria de la 
Universidad de Guantánamo, Lic. 
Daniel Fernández Urgellés.

Durante esta reunión se acordó 
que el objetivo de este convenio 
será promover el entendimiento 

internacional y mejorar las 
oportunidades educativas de los 
estudiantes de ambas instituciones.

El Dr. Vales García, al tomar la 
palabra resaltó que cuando se firma 
un convenio en la Institución, es para 
trabajar, colocar los cimientos de una 
relación a largo plazo, una relación 
de cooperación, aprovechando las 
grandes fortalezas de sus profesores 
investigadores y estudiantes.

En tanto, el Lic. Fernández 
Urgellés mencionó que para su 
Universidad es un orgullo firmar 

Establece ITSON alianza con

Universidad de Cuba
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este convenio que abre un nuevo 
camino al conocimiento, la ciencia 
y la investigación, así como también 
proyecciones para trabajo en 
conjunto.

La Universidad de Guantánamo 
tiene como misión: formar y superar 
profesionales revolucionarios, 
competentes y humanistas, en 
correspondencia con el nivel de 
exigencia de la economía y los 
servicios sustentados en la ciencia 
y en la tecnología, mediante la 
gestión con calidad de los procesos 
universitarios en Guantánamo y la 
prestación de servicios en el exterior.

El acuerdo se firmó en la sala 
de Rectoría del ITSON y estuvieron 

presentes por parte de la Institución 
el Dr. Javier José Vales García, Rector; 
Dr. Jaime Garatuza Payán, Vicerrector 
Académico; Mtro. Misael Marchena 
Morales, Secretario de la Rectoría; 
Mtro. Daniel Apodaca Larrinaga, Jefe 
del Depto. de Vinculación Institucional 
y la Mtra. Mónica Lizeth Gómez Juraz, 
Coordinadora de Movilidad Académica 
y Asuntos Internacionales.

 Por parte de la universidad 
cubana, el Lic. Daniel Fernández 
Urgellés, Director de Extensión 
Universitaria y la Lic. Yadislay Orphee 
Faure, Responsable del proyecto de 
servicio social Mochila al hombro, de 
su universidad.
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nuevos integrantes de la
APFITSON

Toma Rector protesta a
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nuevos integrantes de la
APFITSON

Toma Rector protesta a
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El Dr. Javier José Vales García, tomó 
protesta a nuevos integrantes de 
la  Asociación de Padres de Familia 

del Instituto Tecnológico de Sonora 
(APFITSON), que preside la  Sra. Ana 
Laura Tenorio Jiménez.

 El  Rector  reconoció  a los padres 
familia por aportar su esfuerzo y 
tiempo en la vida académica de sus 
hijos, lo que impacta favorablemente 
en los estudiantes y la comunidad en 
general.

 Asimismo los invitó a continuar 
velando y a seguir contribuyendo 

al logro de los objetivos de la 
Institución y mantener relaciones de 
cooperación y corresponsabilidad con 
la vida académica de sus hijos a fin de 
tener una mejor sociedad.

 Los nuevos integrantes que 
fungirán como vocales son la Sra. 
Anabel Salazar Obregón, Sr. Raúl 
Wong, Sra. Blanca H. Bugarin Arteaga, 
Sra. Claudia Judith García Álvarez,  
Sra. Connye Gutiérrez Gutiérrez, 
Sr. Jesús Manuel Murillo Tovar, Sra. 
Amada Fabiola Tapia Maldonado  y 
Sra. Verónica Mayorquín Rivera.



El Rector del ITSON, Dr. Javier José 
Vales García colocó la primera 
piedra de la ampliación de las 

nuevas instalaciones de Ludoteca 
COMANI que se ubica en el Centro 
Universitario para el Desarrollo 
Comunitario (CUDDEC).

Durante el evento reconoció a 
miembros honorarios y precursores 
que han impulsado este esfuerzo que 
ya rinde frutos orientados a elevar la 

calidad de vida de las comunidades e 
individuos que las conforman, lo que 
es meritorio para la Institución.

“CUDDEC y COMANI representan 
un acto de vinculación institucional, 
ya que tienen que ver  con la enseñanza 
y habilidades de autosuficiencia en 
niñas, niños, jóvenes y adultos y esto 
es un buen ejemplo de lo que puede 
hacer la Universidad para servir a 
diferentes comunidades”.

Colocan primera piedra para
ampliación de ludoteca
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De la misma forma felicitó a 
maestros, estudiantes, padres de 
familia que han sido parte de este 
centro comunitario, congregados hoy 
para presenciar todo lo realizado 
y cómo daremos continuidad para 
seguir avanzando en estas acciones 
del ITSON a favor de la comunidad.

Por su parte la Mtra. Mónica 
Cecilia Dávila Navarro, Directora de 
COMANI realizó una breve reseña 
histórica de los inicios de la ludoteca 
en CUDDEC, asimismo exalumnos y 
padres de familia compartieron las 
experiencias vividas desde los albores 
de este proyecto.

Como invitados especiales en 
este acto asistieron el Dr. Tood 
Fletcher, Profesor Investigador  
de la Universidad de Arizona; el 
Vicerrector Académico del ITSON, Dr. 
Jaime Garatuza Payán; el Director 
de Ciencias Sociales y Humanidades, 
Dr. Christian Oswaldo Acosta Quiroz; 
el Jefe del Departamento de 
Vinculación, Mtro. Daniel Seferino 
Apodaca Larrinaga y el  Director de 
Educación Municipal, Mtro. Enrique 
Evangelista Velázquez.
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Con la participación de conferen-
cistas especializados de talla 
nacional e internacional, se lle-

vó a cabo la VII Semana de Matemáti-
cas, bajo el lema “Estudia Matemáti-
cas y despeja tus dudas”.

 El Rector del ITSON, Dr. Javier 
José Vales García al inaugurar las ac-
tividades reconoció a maestros y es-
tudiantes del Departamento de Ma-
temáticas, al Cuerpo Académico en 
Ciencias Básicas de la Ingeniería y a 
la Maestría en Matemática por la pun-
tual organización de la misma.

Mencionó que esta semana, es 
reconocida como un evento científico 

dentro de la difusión del quehacer 
de las matemáticas que convoca a 
profesores e investigadores con el 
fin de reflexionar sobre el ejercicio 
de dicha disciplina e invitó a los 
estudiantes a que se actualicen 
con el mensaje de los distintos 
conferencistas y que resuelvan sus 
dudas, que pregunten, que participen 
y compartan sus inquietudes con 
los expertos en esta área del 
conocimiento.

La VII Semana Académica 
constituye un espacio de ideas y 
socialización en el que se imparten 
conferencias, cursos, talleres, 

VII Semana de Matemáticas
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exposiciones de trabajo de 
investigación, entre otras actividades 
relacionadas con las matemáticas.

Tiene como objetivo buscar y 
observar los alcances actuales de 
las diversas líneas de investigación 
correspondientes al Departamento de 
Matemáticas de la Institución.

La semana inició con la 
conferencia “La Formación desde y 
para los Ingenieros: una visión de la 
Matemática Educativa” por la Dra. 
Ruth Rodríguez Gallegos.

Se ofrecieron las conferencias 
Matemáticas en Instrumentación 
Analógica, por el Dr. Juan José Padilla 
Ybarra y Aplicación matemática a 
la microeconomía, “Determinar el 

punto de equilibrio entre la oferta 
y la demanda” por el Mtro. Miguel 
Fernando Paredes Duarte.

Tambíen se impartieron las 
conferencias Las matemáticas y las 
buenas personas, por el Dr. Miguel 
Ángel Bernal Reza y ¿Se puede hablar 
de competencias y seguir enseñando 
lo mismo que antes? por el Dr. Agustín 
Grijalva Monteverde.

 Durante la semana se realizaron 
talleres, así como los tradicionales 
concursos de Matemáticas, Jeopardy, 
Sudoku, Rubik, y ajedrez.
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Firma ITSON convenio 
con empresas regionales

El Instituto Tecnológico de Sonora 
signó un acuerdo de colaboración 
con representantes de las 

empresas regionales Equipesca, 
Agropecuaria GABO y Hortiparque 
de la CEIBA, en el que participan 
maestros y estudiantes de la Maestría 
en Gestión de la Cadena de Suministro.

Al tomar la palabra, el Rector 
Dr. Javier José Vales García expresó 

que este tipo de acciones confirma 
el compromiso que tiene el ITSON 
con la sociedad, y por ende con los 
empresarios.

Mencionó que de estos convenios 
de vinculación, la Institución espera 
un resultado favorable para ambas 
partes, “ganar-ganar, ganan los 
empresarios, ganan los estudiantes 
y gana el reconocimiento a la 
Institución”.
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Agradeció a los empresarios 
la confianza y la oportunidad que 
brindan a profesores y estudiantes del 
ITSON, en este caso para el desarrollo 
de proyectos orientados al diseño 
e implementación de soluciones 
tecnológicas innovadoras en la cadena 
de suministro y gestión logística, a fin 
de cumplir con los requerimientos y 
asegurando su desarrollo sostenible.

El Rector invitó a los estudiantes 
presentes en el acto, a tener en 
dichas empresas un desempeño en 
donde demuestren las competencias 

y principios con los cuales han sido 
educados en la Institución y pongan 
en alto el nombre del ITSON con 
honor y calidad.

El acuerdo se firmó con el 
objetivo de establecer bases de 
colaboración entre las partes, para 
desarrollar programas y proyectos 
que en la medida de sus posibilidades 
técnicas y presupuestales se acuerden 
en beneficio de la sociedad, dando 
apertura a la vinculación.

En la firma del convenio  
estuvieron presentes los Miembros 
del Cuerpo Académico de Cadenas 
Productivas: Dra. Nidia Josefina 
Ríos Vázquez, Dra. Blanca Carballo 
Mendívil, Dr. Alejandro Arellano 
González, Mtra. Enedina Coronado 
Soto y Dr. Ernesto Alonso Lagarda 
Leyva.

En el proyecto participan los 
alumnos y alumnas, por parte de 
Hortiparque la CEIBA, David Alejandro 
Emmerth Ortega y Ángel Daniel 
Armenta Álvarez; por la Agropecuaria 
GABO, Josué Roberto Santana Sapien 
y Julio César Navarro Moreno y por 
Equipesca de Obregón, Luis Alberto 
Bustillos Arizmendi y Ajdyadel Yajaira 
Burgos Guzmán.

 El acuerdo lo firmaron por 
parte de Hortiparque la CEIBA, el 
Lic. Edilberto Méndez Amparano y el 
Ing. Manuel Antonio Cázares Morales; 
por Agropecuaria GABO, el Lic. 
Francisco Rubio Siller y la Ing. Saira 
García Rodríguez y por Equipesca de 
Obregón, C.P. Román Alberto Ortega 
Portillo y el Lic. Juan Omar Ceballos 
Montes.



Unidad Navojoa

74 ITSON Y su Gente No. 625

La Secretaría de Educación y Cultura, 
del Gobierno del Estado de Sonora 
consciente de la importancia de contar 

con Profesionistas altamente  competitivos 
que buscan día con día el mejoramiento 
en la calidad y el logro de niveles cada vez 
mayores de su actuación como tal, reconoce 
al Dr. Gilberto Manuel Córdova Cárdenas 
por su brillante desempeño en el ejercicio 

de su profesión demostrado durante el año 
y por haber sido seleccionado por el jurado 
calificador como el Profesonista del   Año 2015, 
en el área de humanidades, en reconocimiento 
a su destacada trayectoria profesional, gremial 
y académica. 

Maestro recibe 
Reconocimiento



Unidad Guaymas

75Enero 2017Órgano oficial de Comunicación Institucional para el personal ITSON

En el instituto Tecnológico de Sonora Unidad 
Guaymas, se llevó acabo la visita del organismo 
acreditador Comité para la Evaluación de 

Programas de Pedagogía y Educación, A.C. (CEPPE), 
para iniciar el proceso de acreditación como de 
calidad, del Programa Educativo de Licenciado 
en Educación (LCE) de ITSON Unidad Guaymas.El 
objetivo de CEPPE  acreditar y promover la calidad 
y la mejora continua de los programas educativos 
en el área de pedagogía, educación y otras afines 
a través de ejercicios de evaluación periódica en 
las instituciones de educación superior públicas y 
privadas.

Mediante la acreditación de sus Programas 
Educativos, ITSON como universidad se esfuerza 

en asegurar la calidad educativa que ofrece a la 
sociedad, reuniendo los requisitos mediante los 
cuales se cumple con determinados estándares de 
calidad académica al impartir estos programas.

Durante los tres días de evaluación el comité 
evaluador realizó una auditoría a diversos aspectos 
que competen al Programa Educativo LCE  como a la 
Institución, como lo son desde el personal académico, 
estudiantes,  personal académico, plan de estudios, 
evaluación del aprendizaje, formación integral, 
servicios de apoyo al aprendizaje, vinculación 
y extensión, investigación, infraestructura 
y equipamiento y gestión administrativa y 
financiamiento.

Acreditación CEPPE



Celebra ITSON
décimo aniversario de
Campus Empalme

Con la apertura y recientes 
acreditaciones de sus programas 
educativos, así como su 

constante crecimiento, el Instituto 
Tecnológico de Sonora celebró el 
décimo aniversario del Campus 
Empalme.

El Dr. Javier José Vales García, ante 
autoridades municipales, empresarios, 
directivos, maestros y estudiantes, felicitó 
y reconoció a sus iniciadores que en agosto 
del 2006 impulsaron las actividades de 
este campus que hoy arriba a diez años de 
servicio a la comunidad de Empalme.

Unidad Guaymas
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El Rector exhortó a los presentes 
a construir un ITSON más fuerte, con 
mayores oportunidades para todos, un 
Campus Empalme que desarrolle todo 
el potencial de la región a través de sus 
maestros, estudiantes y egresados.

En la ceremonia se reconoció 
a maestros y estudiantes que se 
han distinguido por su compromiso, 
entrega y dedicación en el desarrollo 
de sus actividades académicas dentro 
del mismo.

Además se realizó la colocación de 
la Cápsula del Tiempo ITSON Empalme 

en un nicho, el cual contiene el legado 
de la comunidad universitaria que 
hereda con esperanza y confianza un 
futuro exitoso para las generaciones 
venideras.

Durante las actividades se 
desarrolló una posada en donde 
estudiantes y docentes pasaron un 
agradable momento de convivencia, 
disfrutando del cierre de talleres de 
danza tahitiana, teatro y música.

Unidad Guaymas
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Como parte de los festejos navideños 
y el espíritu que envuelven estas 
fechas decembrinas, personal del 

Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
Unidad Guaymas disfrutó de su posada 
navideña 2016.

Los asistentes forman parte del 
personal administrativo de las direcciones, 
coordinaciones y departamentos 
que conforman a la Unidad Guaymas 

- Empalme, quienes tuvieron la 
oportunidad de convivir y disfrutar del 
ambiente navideño.

En su mensaje el Dr. Domingo 
Villavicencio Aguilar, director de 
ITSON, exhortó al personal a continuar 
trabajando con el compromiso que existe 
en cada departamento, agradeció por 
dicho apoyo, así como les deseó unas 
felices fiestas al lado de sus seres queridos.

Posada Institucional 
ITSON Guaymas 2016

Unidad Guaymas
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El Programa Educativo de la 
Licenciatura en Administración 
del Campus Empalme obtuvo 

acreditación emitida por el Consejo de 
Acreditación en Ciencias Administrativas 
Contables y Afines (CACECA), misma que 
tiene vigencia del cinco de diciembre de 
2016 al cinco de diciembre de 2021.

El Rector del ITSON, Dr. Javier José 
Vales García extendió un reconocimiento 
a estudiantes, y felicitó a maestros y 

trabajadores administrativos del Campus 
Empalme por su gran vocación de servicio 
y dedicación que permitió alcanzar este 
objetivo institucional.

Señaló que con estas acciones la 
Institución reafirma su compromiso con 
sus estudiantes y la sociedad en general 
brindando servicios de calidad.

Acreditan de calidad a
Programa Educativo 
de Campus Empalme
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