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Ingresar al ITSON es estudiar una carrera profesional en las mejores instalaciones académicas, 
deportivas, culturales y tecnológicas; contar con los mejores maestros y planes de estudio; 
planes de becas, así como oportunidades de intercambio a nivel nacional  y en el extranjero
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El Dr. Javier José Vales García, Rector 
del ITSON, informó en conferencia 
de prensa que a partir del 20 de 

febrero la Institución inicia la recepción de 
solicitudes para quienes desean estudiar 
en el Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON), por lo que es recomendable 
que aquellos que están por concluir su 
bachillerato se acerquen y den el primer 
paso de admisión visitando el sitio www.
itson.mx/admisiones y llenen su solicitud.

Añadió que los aspirantes que ten-
gan un promedio de 9.0 o superior  hasta 
el quinto semestre de su preparatoria, no 
presentarán ni pagarán examen WIN.

Agregó que en la admisión 2017 el 
ITSON participa en el Programa Puentes, 
el cual forma parte de una red nacional 
de universidades que permitirá que los 
migrantes mexicanos que estudian en el 
extranjero, en caso de ser repatriados, 

puedan revalidar sus estudios e 
incorporarse al sistema educativo 
nacional, para ellos el ITSON es también 
una opción.

El Dr. Vales García manifestó que 
las peticiones de admisión se recibirán 
hasta el viernes 9 de junio, con lo cual 
cada estudiante podrá aspirar a recibir 
conocimiento de los mejores maestros 
en las 25 carreras profesionales que se 
ofrecen www.itson.mx/oferta.

Dijo que cada carrera incluye un 
programa de formación general que 
comprende competencias transversales 
que genera personas íntegras, con 
compromiso social, emprendimiento y 
calidad profesional.

 En el ITSON está establecido 
un Programa de Becas denominado 
Moisés Vázquez Gudiño, exclusivo para 
estudiantes de nuevo ingreso que apoya 
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a todos aquellos que quieren continuar con sus 
estudios pero tienen problemas económicos 
para hacerlo y pueden solicitarla en www.
itson.mx/becaMVG

Otra ventaja de estudiar en ITSON, es el 
programa de Inglés Universitario que cursan los 
estudiantes de todas las carreras profesionales 
y que les garantiza su egreso con un nivel 
suficiente para desenvolverse con soltura en 
situaciones propias de la vida diaria y de la 
misma profesión.

Asimismo la vida cultural de nuestra 
universidad permite el desarrollo y crecimiento 
a través de talleres, grupos y festivales artísticos 
y el deporte universitario que tiene la gama 
más amplia de disciplinas de la región para que 
los  estudiantes incorporen mejores hábitos y 
calidad de vida.

Exención de examen  WIN (Libre tránsito)

Si el aspirante tiene un promedio de 9.0 
o superior  hasta el quinto semestre de su 
preparatoria, el ITSON reconoce su esfuerzo 
y dedicación mostrado por su excelencia 

académica se exentan de pagar y presentar el 
Examen General WIN que todos los aspirantes 
presentan en forma obligatoria para cualquier 
carrera.

¿Qué significa esto? Que el aspirante debe 
presentar su solicitud de admisión para que 
el ITSON cuente con la información necesaria 
para abrir su expediente, pero no pagarán, ni 
presentarán el examen de admisión WIN.

Beca ITSON Moisés Vázquez Gudiño para 
estudiantes de nuevo ingreso

Si el estudiante necesita  apoyo ecoómico, 
el ITSON ha instituido un fondo de becas para 
estudiantes de nuevo ingreso a programas 
de Profesional Asociado y Licenciatura. Podrá 
ampliar su información visitando www.itson.
mx/becaMVG
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ITSON y SUTTITSON
Acuerdan
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El Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto Tecnológico de 
Sonora (SUTTITSON), aceptó este jueves 16 de febrero un aumento directo al 
salario del 3.08%  y un ajuste al tabulador de personal de planta sindicalizado 
del 1.22% para el 2017.



El Rector del ITSON, Dr. Javier José 
Vales García y el Secretario General 
del SUTTITSON, Oceanólogo 

Gustavo Alonso Leyva, signaron este 
acuerdo ante representantes de la Junta 
de Conciliación y Arbitraje, así como 
miembros  del sindicato y autoridades 
de la Institución.

La negociación del incremento 
salarial del año 2017 llegó a buen 
término, luego de un ejercicio de 
negociación diferente, en donde tanto 
ITSON y SUTTITSON dieron muestra 
de madurez y sensibilidad con las 
necesidades de los trabajadores y la 
responsabilidad en el ejercicio de los 
recursos públicos con los que funciona 
la Universidad. Se pactaron también 

incrementos a las prestaciones no 
ligadas entre las que destaca el aumento 
a vales de despensa.

Después de firmar el acuerdo el 
Rector dijo sentirse satisfecho  con 
los resultados alcanzados, sobre todo 
porque el avance y la trayectoria de la 
Institución tienen que seguir y esto es 
una muestra del trabajo conjunto de la 
parte patronal con el Sindicato.

Por su parte el Secretario General 
de SUTTITSON, se mostró contento con 
los resultados de la negociación, dijo 
que en la votación de la asamblea se 
reflejó un porcentaje de aceptación de 
la propuesta  bastante alto.
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El alumno del Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON) y su maestra asesora 
obtuvieron el Premio Nacional Coca-

Cola en Ciencia y Tecnología de Alimentos 
2016, en la categoría de tesis de licenciatura, 
con el desarrollo de un método para el 
encapsulamiento de un compuesto con 
propiedades anticancerígenas, provenientes 
del brócoli.

El Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales 
García, declaró que es sumamente gratificante 
y de mucho orgullo saber que la tesis del 
alumno, Ing. Jesús Santos García Saldaña, 
y con el apoyo de su asesora de Tesis, Dra. 
Olga Nydia Campas Baypoli, recibieron esta 
distinción creada desde hace 40 años.

Con la tesis  del Ingeniero Biotecnólogo, 
Jesús Santos García Saldaña y  
la Dra. Olga Nydia Campas Baypoli 
reciben un premio creado hace 40 años
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El Premio Nacional Coca-Cola en Ciencia 
y Tecnología de Alimentos  se ha consolidado 
como el máximo reconocimiento en México 
en el ramo de la alimentación.

Los representantes del ITSON 
participaron en este evento con la tesis 
denominada “Microencapsulación de 
sulforafano mediante coacervación 
compleja”.

En el mencionado estudio, los autores 
desarrollaron el método para extraer del 
brócoli el sulforafano y encapsularlo para 
destinarlo a consumo humano, ya que se 
le atribuyen propiedades anticancerígenas, 
antioxidantes, antimicrobianas y 
antiinflamatorias.

Estudios realizados han demostrado 
una asociación entre el alto consumo de 
vegetales crucíferos con el bajo riesgo de 
padecer cáncer y otras patologías, afirma 

el estudio presentado ante el jurado 
calificador.

Mediante la tesis, se concluyó que 
la tecnología de microencapsulación es 
una herramienta que permite proteger 
ingredientes de interés.

El Premio Nacional en Ciencia y 
Tecnología de Alimentos fue creado por 
la Industria Mexicana de Coca-Cola hace 
cuatro décadas, logrando impulsar el 
desarrollo de la investigación en el campo 
de la ciencia y tecnología de los alimentos 
en nuestro país.

La comunidad universitaria del ITSON 
felicita a los premiados y se suma a este 
reconocimiento obtenido por la Dra. Olga 
Nydia Campas Baypoli  y el egresado de 
Ingeniería en Biotecnología, Jesús Santos 
García Saldaña.

Dra. Olga Nidia Campas y 
el Ing. Jesús Santos García
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ITSON como Centro 
de Certificación en 
Solidworks

El Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) fue reconocido por segunda 
vez como Centro Certificador 

Académico Asociado de SolidWorks (CSWA 
por sus siglas en inglés) por la empresa NC 
Tech y a la fecha se han otorgado más de 
100 certificaciones a estudiantes y a 10 
maestros asesores.

En representación del Rector del 
ITSON, Dr. Javier José Vales García,  el 
Vicerrector Académico, Dr. Jaime Garatuza 
Payán recibió este reconocimiento que 
acredita al ITSON como Centro Certificador 
hasta el 2019.

Reconocen a 
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“Para la Institución es un honor contar 
con esta certificación internacional ya que 
para los estudiantes  y egresados constituye 
un valor agregado muy bien valuado por 
los empleadores”, comentó el Vicerrector 
Académico.

Agregó que este reconocimiento es 
un indicador de que en la Institución las 
cosas se hacen bien y aseguró que se harán 
mejor para el beneficio en la formación 
de estudiantes, maestros y egresados de 
los programas educativos de Ingeniero 
Electromecánico, Ingeniero en Mecatrónica, 
Ingeniero en Manufactura e Ingeniero 
Industrial y de Sistemas de las tres unidades 
de la Institución.

Por la empresa NC Tech estuvo 
presente en esta entrega de reconocimiento 
la Ing. Rosalba Martínez, Directora de 
Academia-Industria 4.0; quien al hacer 

entrega del mismo, agradeció a los docentes 
su participación que es esencial para 
transmitir a nuestros estudiantes, maestros  
y egresados, la motivación de aprender y la 
importancia de lograr una acreditación de 
nivel internacional como la de SolidWorks.

En esta ceremonia de entrega de 
reconocimiento estuvieron presentes el 
Dr. Jaime Garatuza Payán, Vicerrector 
Académico, Mtro. Javier Portugal Vásquez, 
Director de Ingeniería y Tecnología, Mtro. 
José Manuel Campoy Salguero, Jefe de 
Departamento de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica, Ing. Adolfo Espinoza, Líder 
de Academias de Sistemas Digitales. Por 
parte de NCTech la Ing. Rosalba Martinez, 
Directora de Academia-Industria 4.0, Lic. 
Stefanya Chávez, Asesor de Academia e 
Industria 4.0.
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Asociación de 
Estudiantes de ISW

Toma protesta

La Asociación de Estudiantes de Ingeniero en Software (ISW), que 
encabeza el alumno, Luis Francisco Hinojos Gastélum para el periodo 
2017-2018, rindió protesta ante el Rector y  autoridades de su 
Programa Educativo.

El Dr. Javier José Vales García, Rector 
del Instituto Tecnológico de Sonora, 
al tomar  protesta a los estudiantes 

los exhortó a ser innovadores y creativos 
en sus quehaceres para superar las 
dificultades actuales que se viven en la 
sociedad.

En su mensaje  encomendó a la nueva 
asociación que durante su gestión realicen 
dos tareas: la primera, desarrollar una 
aplicación de software que sea útil  en su 
vida diaria.

La segunda, los invitó a continuar el 
esfuerzo, reconocimiento y éxito logrado 
hasta hoy y mejorar  los resultados 
obtenidos por este Programa Educativo 
en el examen EGEL Ceneval, así como 
mantener este plus que los distingue.

Reconoció el trabajo hecho por la 
Asociación de Estudiantes saliente,  y la 
dedicación mostrada en su gestión para el 
mejoramiento de su Programa Educativo 
y la atención a las demandas de sus 
compañeros de estudio.

Por otra parte el Secretario de la 
Rectoría, Mtro. Misael Marchena Morales, 
invitó a los integrantes de esta asociación 
a difundir y canalizar las diferentes 
convocatorias que se realizan en la 
Institución como becas y otros servicios.

El Director de Ingeniería y Tecnología, 
Mtro. Javier Portugal Vásquez, les deseó 
la mejor de las fortunas y éxito en su 
gestión, además  dijo estar a las órdenes 
de los estudiantes para cualquier tipo 
de iniciativa que sea para mejorar a la 
Institución.
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La Asociación de Estudiantes de 
ISW quedó integrada de la siguiente 
manera: Presidente, Luis Francisco 
Hinojos Gastélum; Vicepresidente, Luis 
Enrique Mendívil Román; Tesorero, 
Edgar Armando Ahumada Solórzano y 
Secretario, Ramiro Santos Rivera.

Los vocales serán los estudiantes: 
José Mario Espinoza Ramírez, Sergio 
Alan Salguero Fahl, José Ricardo 
Velázquez Espinoza, Diana Victoria 
Pérez Parra, Jessica Anaid Leyva Uribe, 
Gabriela Sarahí Rodríguez Ornelas y 
Osman Ithiel García García.



Sede del Décimo 
Sexto ENEPCE

Será ITSON
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El Rector del ITSON, Dr. Javier José 
Vales García informó que el ITSON 
será la sede del Décimo Sexto 

Encuentro Nacional de Estudiantes de 
Pedagogía y Ciencias de la Educación 
(ENEPCE) en donde estudiantes y 
docentes discutirán y analizarán en 
torno al tema educativo.

“Las grandes instituciones asumen 
grandes retos, por eso el ITSON a 
través de su comunidad académica 
y estudiantil  hará contribuciones 
valiosas y a su vez se enriquecerá 

con experiencias  que aporten otras 
instituciones participantes”, dijo el 
Rector.

Agregó que en este encuentro se 
intercambiarán puntos de vista sobre 
el fenómeno educativo en nuestro 
país y que durante tres días de intenso 
trabajo se esperan conclusiones en 
torno al impulso y desarrollo de la 
pedagogía y las ciencias de la educación 
a través de distintos enfoques teóricos y 
metodológicos.
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El ENEPCE se realizará el día 31 de 
mayo, uno y dos de junio del año en curso 
en la Unidad Obregón, Campus Centro de 
nuestra Institución.

En el evento colaboran además de 
la comunidad académica y estudiantil 
del Programa de Ciencias de la Educación 
del ITSON, el Centro de Innovación y 
Asesoramiento Pedagógico (CIAP), el 
Comité para la Evaluación de Programas 
de Pedagogía y Educación (CEPPE) y el 
Colegio de Pedagogos de México, quienes 
en conjunto han asumido el compromiso 
de hacer este Décimo Sexto Encuentro 
Nacional de Estudiantes un paradigma de 
organización y fructífera labor académica.

Por su parte, el Lic. Daniel Rodríguez 
Benavides en representación del Dr. 
Benito Guillén Niemeyer, Director 
General del Comité para la Evaluación 
de Programas de Pedagogía y Educación 
(CEPPE) agradeció al Rector del ITSON y 

demás autoridades haber aceptado ser la 
sede de este  encuentro.

Para acordar puntos relacionados 
con el mismo, se realizó una reunión en 
la sala de Rectoría del ITSON, en donde 
estuvieron presentes por parte del CEPPE 
el Lic. Daniel Rodríguez Benavides y el 
estudiante Víctor Manuel Reyes Ávila.

Por parte del ITSON asistieron 
además del Rector, Dr. Javier José 
Vales García; Vicerrector Académico, 
Dr. Jaime Garatuza Payán;  Director de 
Ciencias Sociales y Humanidades, Dr. 
Christian Oswaldo Acosta Quiroz; Jefa 
del Departamento de Educación, Dra. 
María Luisa Madueño;  Responsable de 
los Programas Educativos de PADI y LEI, 
Dra. Lorena Márquez y Responsable del 
Programa Educativo de LCE, Mtra. Maricel 
Rivera. Mayor información en www.
enepce.com.mx/



Nuevos Ingenieros 
Civiles

Reciben título Profesional

Un total de 54 egresados titulados de Ingeniería Civil (2009) del 
Instituto Tecnológico de Sonora, tomaron protesta como nuevos 
profesionistas en ceremonia especial organizada por la Dirección de 
Ingeniería y Tecnología.
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El Rector, Dr. Javier José Vales García 
al tomar la protesta a los egresados 
mencionó que este momento 

“Marca la culminación de 54 historias de 
éxito de estudiantes de este programa 
educativo”.

Al recibir su título profesional 
les dijo “Cosechan el anhelado fruto 
de su esfuerzo individual y el de 
sus familias quienes los apoyaron 
incondicionalmente para llegar a esta 
meta”.

Además reconoció el esfuerzo 
que hace la universidad a través 

de su personal académico, ya que 
ellos comparten generosamente sus 
conocimientos y habilidades con sus 
alumnas y alumnos en las aulas de clase.

“Obtener su título profesional 
representa para ustedes una gran 
responsabilidad, ya que a partir de 
hoy tendrán el compromiso de ejercer 
su profesión ofreciendo su esfuerzo, 
talento y ética profesional al servicio de 
la sociedad”, enfatizó.

Los exhortó a representar 
dignamente a su alma mater, sin olvidar 
nunca que su egreso fue posible gracias 
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al esfuerzo colectivo de la sociedad que 
se organizó para fundar este recinto 
universitario hace ya más de 61 años.

Abundó que los retos y desafíos que 
plantea el futuro serán muy difíciles, y 
que para ellos los egresados del ITSON, 
en este caso los Ingenieros Civiles, 
están preparados para enfrentarlos y 
convertirlos en oportunidades para su 
desarrollo y éxito profesional.

De los 54 estudiantes de Ingeniería 
Civil que culminaron su carrera y 
recibieron su título profesional, dos 
obtuvieron mérito académico, uno 
aprobó el examen CENEVAL, 27 lo 
realizaron a través de trabajo de 
elaboración de tesis y 31 desarrollaron 
y presentaron un proyecto.

Durante la ceremonia maestros 
del Departamento de Ingeniería Civil 
mostraron su beneplácito y  entregaron 
un reconocimiento especial a los 
nuevos Ingenieros Civiles, Heber Jocsan 
Rico Wilson y Gerardo Mendoza Ricaud 
quienes obtuvieron el promedio más 
alto  en la generación 2011-2016.

En nombre de sus compañeros de 
generación, el nuevo Ingeniero Civil, 
Jesús Uriel Sañudo Valdez, dirigió un 
mensaje a sus maestros agradeciéndoles 
la paciencia, preocuparse por su 
aprendizaje, motivarlos a desarrollar 
trabajos de calidad, honestidad, e 
inculcarles valores que nunca olvidarán.
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Estudiantes de movilidad 
e intercambio académico

Recibe ITSON a
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Los jóvenes recibieron una calurosa 
bienvenida por parte del Rector 
del ITSON, Dr. Javier José Vales 

García, en donde se les compartió 
información general de los servicios 
que la Universidad les ofrece y otros 
datos que les serán de utilidad durante 
su estancia en nuestra ciudad.

Al darles la bienvenida, el Rector 
les aseguró  que las condiciones están 
dadas para que su estancia en el ITSON 
se realice de la mejor forma, “siéntanse 
en su casa”, les dijo.

“Los recibimos con mucho 
entusiasmo porque en este periodo 
que inician es una gran oportunidad de 
intercambiar culturas y conocimientos, 
pero sobre todo porque el ITSON 
aportará a su formación profesional  
durante este semestre”, enfatizó.

Destacó que los programas 
educativos en que se encuentran  
inscritos son de calidad y están 
acreditados por instancias nacionales, 
asimismo los invitó a participar en 
la diversas  actividades culturales y 
deportivas, así como a disfrutar de 
los servicios de cafetería, comedores, 
bibliotecas, centros de cómputo, 
instalaciones deportivas de primer nivel 
y en general de todo lo que el ITSON les 
ofrece.

Realizan su estancia en la 
Institución: María Andrade Parada 
Paz,  proveniente de la Universidad 
Tecnológica Privada de Santa Cruz, 

Bolivia; Jessica Catalina Pineda Fajardo 
y Yamily Andrea Zapata Solarte ambas 
de la Universidad El Bosque, Colombia 
y Juan Carlos Ramos Romero, de la 
Universidad de Ciencias Aplicadas y 
Ambientales, Colombia. Todos ellos 
cursarán materias del Programa 
Educativo de Licenciado en Educación 
Infantil.

Además la estudiante Dorelis 
Paulina Negrete Castro de la 
Corporación Universitaria del Caribe en 
Colombia llevará materias del Programa 
Educativo de Licenciado en Psicología 
y la estudiante  Militza Jiménez Campo 
de la Universidad Autónoma del 
Caribe en Colombia cursará materias 
del Programa Educativo de Ingeniero 
Industrial y de Sistemas.

De la misma forma el estudiante 
Raúl Gómez Moreno de la Universidad 
de Castilla-La Mancha en España cursará 
materias del Programa Educativo de 
Licenciatura en Ciencias del Ejercicio 
Físico.

Para darles la bienvenida a la 
Institución se realizó un desayuno en 
Club ITSON con la presencia del Rector 
del ITSON, Dr. Javier José Vales García; 
Vicerrectora Administrativa, Dra. María 
Mercedes Meza Montenegro y la 
Coordinadora de Movilidad Académica 
y Asuntos Internacionales, Mtra. 
Mónica Gómez Juraz.

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) recibió con los brazos 
abiertos a estudiantes foráneos de movilidad e intercambio 
académico, que eligieron a la Institución por considerarla como el 
lugar idóneo para su formación profesional
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Asociación de 
Estudiantes de IIS

Rinde protesta

Ante la presencia de funcionarios, 
maestros y estudiantes de la 
carrera de IIS, el Dr. Javier José 

Vales García  felicitó a los integrantes de 
la nueva asociación por  invertir su tiempo 
y esfuerzo para atender necesidades y 
solicitudes de sus compañeros de estudio 
y contribuir a la mejora de su Programa 
Educativo.

 Asimismo los invitó a que en su tarea 
al frente de la asociación apliquen valores 
como la responsabilidad, el respeto, 
la integridad, el trabajo en equipo, 
liderazgo, servicio y compromiso social 
para formarse y consolidarse en un futuro 
como excelentes profesionistas.

 Azareel Mungarro Padilla asumió la  
responsabilidad como Presidenta de esta 
nueva asociación y al tomar la palabra 
expresó que es un honor esta nueva 
responsabilidad de representar a sus 
compañeros y se comprometió a  trabajar 
en equipo para el beneficio de su Programa 
Educativo de IIS.

 Por su parte el Presidente saliente,  
el estudiante Gerardo Oshima, agradeció 

a todos los presentes el apoyo recibido, 
las experiencias compartidas y los 
conocimientos adquiridos durante su 
periodo al frente de esta asociación.

 El Secretario de la Rectoría, Mtro. 
Misael Marchena Morales, invitó a los 
estudiantes para que apoyen al ITSON en 
la promoción de su Programa Educativo 
de IIS y  también a divulgar los diferentes 
programas y actividades que la universidad 
brinda a todos sus estudiantes.

 El Director de Ingeniería y Tecnología, 
Mtro. Javier Portugal Vásquez, agradeció 
la presencia del Rector y  destacó la 
confianza y apoyo que se brindan hacia las 
actividades de los estudiantes.

 La Asociación de Estudiantes de IIS 
quedó integrada de la siguiente manera: 
Presidenta, Azareel Mungarro Padilla; 
Vicepresidenta, Vianey Hernández 
Valenzuela; Secretario, Carlos Humberto 
Figueroa Lugo y Tesorera, Cristina Félix 
Coronado.

 Como vocales: Arely Anahí Baro 
López, Viviana Leyva García, Liza María 

El Rector del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON)  tomó protesta 
a la nueva Asociación  de Estudiantes de Ingeniero Industrial y de 
Sistemas (IIS) para el periodo 2017-2018.
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Pérez Takashima, Vicente Octavio 
Dueñas Gallegos, Jesús Antonio Jiménez 
Valdez, Marlon Geovany García Aguilar, 
José Alberto Velderrain Jacobo, Carlos 
Raúl López Valenzuela, Oswaldo Alán 
Angulo Rosas y María Andrea Amado 
Martínez.

 También como vocales, Sebastián 
Siqueiros García, Elizeth Soto Rojo, 

Cosme Almada Pacheco, José María 
Moya Esquerra, Jorge Quintero 
Martínez, Darío Sánchez Aguirre, 
América Guadalupe Escalante Celaya, 
Marisol Rodríguez Gaxiola, Roberto 
Antonio Rojo Castillo, Alejandro Almada 
Pacheco, Daniel Cota Arenas, Flor Verdín 
Martínez, Carlos Iván Gartner López y 
Fernanda Gastélum Artee.
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Cuatro programas educativos más del ITSON fueron acreditados como de calidad 
por organismos  pertenecientes al Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior (COPAES), informó el Rector del ITSON.

ITSON sus Programas 
Educativos acreditados 

Incrementa
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Los programas educativos acredi-
tados recientemente fueron las 
Licenciaturas en Diseño Gráfico 

y Tecnología de Alimentos de Unidad 
Obregón, también la Licenciatura en 
Administración de Campus Empalme y 
la Licenciatura en Ciencias de la Educa-
ción, Unidad Guaymas.

El Dr. Javier José Vales García, 
destacó que estos méritos son 
resultado del esfuerzo comprometido 
y coordinado entre docentes, 
estudiantes y directivos, cuyo trabajo 
responde a la misión de la Universidad.

“Surgirán más retos para los 
programas educativos, ya que no 
solamente iremos por acreditaciones 
nacionales, sino que ahora buscaremos 
las acreditaciones internacionales, que 
es lo más relevante que la Institución 
tiene en su horizonte futuro”, enfatizó 
el Rector.

Asimismo  reconoció a todos los 
equipos de trabajo que conforman y 
pertenecen al ITSON, quienes están 
entregados y otorgan lo mejor de sí 
mismos en el cumplimiento de sus 
responsabilidades, lo que permite 
que el ITSON alcance estos resultados 
que benefician a la Institución y la 
sólida formación profesional de sus 
estudiantes.

El Programa Educativo de Licen-
ciatura en Diseño Gráfico de la Unidad 
Obregón, fue acreditado por el Con-
sejo Mexicano para la Acreditación 

de Programas de Diseño A.C. (COMA-
PROD) con vigencia del  11 de enero de 
2017 al 11 de enero del 2022.

Mientras que el Programa 
Educativo de Licenciatura en Tecnología 
de Alimentos, quedó acreditado por un 
periodo de cinco años a partir del 26 de 
noviembre de 2016 al 25 de noviembre 
del 2021 por el Comité Directivo del 
Consejo Nacional de la Enseñanza y 
del Ejercicio Profesional de las Ciencias 
Químicas A. C. (CONAECQ).

Por su parte el Programa Educativo 
de Licenciatura en Administración del 
Campus Empalme fue acreditado por 
el Consejo de Acreditación en Ciencias 
Administrativas Contables y Afines 
(CACECA), mismo que tiene vigencia 
del cinco de diciembre de 2016 al cinco 
de diciembre de 2021.

En la Unidad Guaymas el Progra-
ma Educativo de Licenciatura en Cien-
cias de la Educación lo acreditó el Co-
mité para la Evaluación de Programas 
de Pedagogía y Educación A.C. (CEP-
PE), con vigencia del 16 de diciembre 
de 2016 al 16 de diciembre del 2021.
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Ingeniería en 
Logística y Calidad

Concluyen Maestría en 
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El Vicerrector Académico, Dr. Jaime Garatuza 
Payán en representación del Rector del ITSON, 
Dr. Javier José Vales García, tomó protesta a 

los nuevos Maestros a quienes reconoció por su 
dedicación y perseverancia al terminar sus estudios 
de Posgrado.

“Haber logrado concluir su maestría es un 
indicador referente al cumplimiento de una meta, 
para lo cual debieron haber adquirido conocimientos, 
competencias, así como desarrollado habilidades, 
mismas que aplicaron sobre una sólida base de 
principios y valores”.

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Sonora recibieron de autoridades 
de la Institución diploma que los acredita como Maestros en Ingeniería 
en Logística y Calidad
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Ahora la actuación de cada uno de 
ustedes en el campo laboral, los respaldará 
en cuanto a la forma en que llevan a la 
práctica los conocimientos adquiridos.

“Tendrán que hacer frente a un mundo 
cada vez más dinámico y competitivo,  
siéntanse  seguros de que cuentan con 
las competencias necesarias en el área 
de su disciplina para desempeñarse como 
profesionistas de calidad y servir a la sociedad 
a la que se deben”.

La ceremonia se realizó en el edificio 
de Tutorías del Campus Náinari  y estuvieron 
presentes además del Vicerrector Académico; 
el Director de Ingeniería y Tecnología, 
Mtro. Javier Portugal Vásquez; el Jefe del 
Departamento de Ingeniería Industrial, 
Mtro. Armando de Jesús Torres Sánchez y 
el Responsable del Programa Educativo de 

Maestría en Ingeniería en Logística y Calidad, 
Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva.

Asimismo en la ceremonia estuvieron 
presentes Profesores Investigadores del Área 
de Ingeniería Industrial, así como familiares y 
amigos de los reconocidos.

Los nuevos maestros en Ingeniería 
en Logística y Calidad son: Clara Esperanza 
Andrade Leyva, Brenda Ayala Verdugo, 
Anacristina Bujanda Clark, Jesús Rafael 
Covarrubias Villegas, José Antonio Favela 
Valenzuela y Carmen Leticia Leyva Valenzuela.

También recibieron el documento de 
Posgrado: Arely Eunice López Peralta, David 
Pérez Gómez, Ricardo Arturo Robles Ruíz, 
Samuel Santacruz Ojeda, Francisco Javier 
Soto Yuriar y Leobardo Vizcarra Leyva.
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En la ceremonia, el alumno José 
Omar Franco Dennis, Presidente de 
la nueva asociación, expuso ante 

las autoridades el plan de trabajo y los 
compromisos que asumen en el periodo 
2017–2018, entre los que se encuentran 
conferencias, talleres, congresos y otras 
actividades.

Toma protesta

El Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales García, tomó protesta a 
la nueva Asociación de Estudiantes del Programa Educativo de la 
Licenciatura en Diseño Gráfico (LDG).

Asociación de 
Estudiantes de LDG
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Acto seguido el Rector tomó protesta a la 
asociación de estudiantes en donde les externó 
todo su apoyo y los invitó a ser partícipes y 
solidarizarse en las actividades que realiza la 
Institución.

Asimismo hizo un amplio reconocimiento 
al desempeño realizado a la Asociación de 
Estudiantes saliente, quienes al dar su informe 
final agradecieron a sus maestros la solidaridad 
mostrada durante su gestión.

Por su parte el Mtro. Misael Marchena 
Morales, Secretario de la Rectoría, les reiteró 
el apoyo en sus actividades estudiantiles y los 
felicitó por su entusiasmo mostrado al asumir 
esta responsabilidad.

También el Director de Ingeniería y 
Tecnología, Mtro. Javier Portugal Vásquez, les 
deseó la mejor de las fortunas y éxito en su 
gestión, además  dijo estar a las órdenes de los 
estudiantes para cualquier tipo de iniciativa 
que sea para mejorar a la Institución.

Durante la ceremonia estuvieron 
presentes además del Rector, alumnos 
representantes de la asociación saliente y 
entrante, así como el Secretario de la Rectoría; 
el Director de Ingeniería y Tecnología; la Jefa 
del Departamento de Computación y Diseño, 
Dra. Elsa Padilla Monje; el Responsable del 
Programa Educativo, Mtro. Víctor Hugo 
Noriega Villalobos y la Profesora Investigadora, 
Mtra. Mirna Gallegos Germán.

La Asociación de Estudiantes quedó 
integrada de la siguiente manera: Presidente, 
José Omar Franco Dennis; Vicepresidenta, 
Martha Yolanda Soto Arvayo; Tesorera, Mariela 
Beltrán Valenzuela y Secretaria, Amayranny 
Guadalupe Sotelo Montoya.

Quienes fungirán como vocales en este 
periodo son los alumnos (as): Brianda Paola 
Centeno Rojo, José Missael Velazquez Álvarez, 
Daniel Ernesto Burgos Rascón, Sofía Anahí 
Montoya Ayala, María Fernanda Rembao Hays, 
Carmina Alcalá Meza y Samantha Sánchez 
Quezada.
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Comité de 
Transparencia del ITSON

Toma protesta

Ante el Dr. Javier José Vales García, 
tomaron protesta los integrantes 
del Comité de Transparencia del 

Instituto Tecnológico de Sonora,  de acuerdo 
a lo que señala  la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública del Estado 
de Sonora, en su artículo 56.

El Rector del ITSON solicitó a 
los integrantes hacer  posible  que la 
transparencia sea una constante en 
la mejora de las acciones de nuestra 
Universidad.

Con ello se refrenda el compromiso 
Institucional de rendir cuentas y cumplir 
con las disposiciones aplicables en el 
tratamiento de la atención a  solicitudes 
de información, clasificación de la 

información, generación de documentos 
para acceso público, capacitación y 
establecimiento de políticas, entre otras.

El comité quedó integrado por 
los siguientes funcionarios: Mtra. Luz 
Marisa Meza Iribe, Directora de Recursos 
Financieros; Mtro. Ernesto Erasmo Flores 
Rivera, Director de Planeación Institucional; 
Mtro. Javier Portugal Vásquez, Director de 
Ingeniería y Tecnología; Mtro. Javier Rojas 
Tenorio, Director de Recursos Materiales y 
Servicios Generales y el Mtro. Jesús Odilón 
Valdenebro Ruíz, Titular de la Unidad 
de Enlace y Presidente de este comité. 
En este acto también estuvo presente el 
Secretario de la Rectoría, Mtro. Misael 
Marchena Morales.
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Oferta de Movilidad 
2017 para estudiantes
Con el fin de que los estudiantes conozcan las opciones de movilidad que les ofrece la 
Institución para estudiar en otra universidad del país o en el extranjero, el Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON) realizó la Expo Movilidad Académica 2017.
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La Mtra. Mónica Gómez Juraz, Coordina-
dora de Movilidad Académica y Asuntos 
Internacionales, informó que esta expo-

sición se hizo a la par en Campus Náinari y 
Unidad Guaymas en donde  se dieron a cono-
cer las diferentes oportunidades con las que 
cuentan los estudiantes del ITSON para tener 
una experiencia de movilidad académica en 
universidades nacionales o en el extranjero.

Informó a las y los alumnos interesados 
que el ITSON tiene más de 80 convenios con 
universidades alrededor del mundo, y a nivel 
nacional trabaja con la Red de Cooperación 
de las Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES).

Señaló además que en el año próximo 
anterior alrededor de 100 estudiantes de la 
Institución realizaron movilidad académica 
y el 95% recibieron apoyo económico para 
sus estancias. Dijo que el 60% de ellos lo 
realizaron a nivel internacional, mientras que 

40% lo hicieron en universidades dentro del 
país.

Durante la expo movilidad participó el 
Programa de AMESTUR, que ofrece  prácticas 
profesionales en Francia para estudiantes 
del Programa Educativo de Licenciado en 
Administración de Empresas Turísticas.

También participaron el programa de 
Prácticas Profesionales en Disney, el Programa 
de Verano Científico de la Universidad de 
Arizona, así como otros organismos como 
Edu Canadá que viene a presentar todas las 
oportunidades que hay para los estudiantes 
mexicanos en su país, ya sea estudios de 
idiomas, licenciatura y/o posgrado.

Además se contó con organismos como 
Information Planet que se encarga de ofrecer 
viajes o servicios que vienen a complementar 
la movilidad de muchos padres de familia que 
se ocupan  por la forma en que van a llegar 
sus hijos a los diferentes  destinos.



45 Febrero 2017Órgano oficial de Comunicación Institucional para el personal ITSON



46 ITSON Y su Gente No. 626

El Dr. Javier José Vales García, al dar la bienvenida a los asistentes y a la autora  de esta gran exposición, destacó que “Espíritus de mi Tierra” es una serie de pinturas, grabados y dibujos que muestran lo profundo del amor hacia la actividad agropecuaria de Cajeme y su pasado, mediante una pintura figurativa realista que nos recuerda a las obras de carácter tradicionalista del México del Siglo XIX, esta muestra es un relato de la vida rural y paisajista del Cajeme de ayer y hoy.

Abundó que la Dirección de Extensión de la Cultura de la Institución en coordinación con otras dependencias culturales trabaja de manera intensa y colectiva para fomentar el gusto y el arte entre la comunidad universitaria y en general en Cajeme.
La exposición estará abierta al público en el lobby de la Rectoría del ITSON, ubicado en Campus Centro (calle 5 de febrero esq. Con 200),  podrán visitar y apreciar esta exposición artística hasta el viernes tres de marzo.

El Rector del ITSON, inauguró la exposición plástica “Espíritus de mi Tierra” 
de la artista Xóchitl Nancy Arana Rodríguez “Perso”.

Inaugura Rector 

Exposición plástica 
“Espíritus de mi tierra”
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Funcionarios del ITSON
en temas de transparencia
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Capacitan a

El Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON) ofreció  jornada 
de capacitación interna a 

funcionarios de la Institución con 
la finalidad de informarlos sobre el 
Sistema de Portales de Obligaciones 
de Transparencia (SIPOT).

El Rector del ITSON, Dr. Javier José 
Vales García al inaugurar esta jornada 
exhortó a los asistentes a que tomen 
la responsabilidad desde su postura 

como autoridades para cumplir como 
funcionarios y también como parte 
de un ITSON unido y comprometido 
en cuanto a la rendición de cuentas a 
través de la transparencia.

Por su parte el Comisionado del 
Instituto Sonorense de Transparencia 
y Acceso a la Información   (ISTAI), 
Lic. Francisco Cuevas Sáenz explicó 
que mediante esta capacitación 
se desea sensibilizar a las áreas 

En la inauguración el Rector invitó a los asistentes a formar un ITSON más unido y 
comprometido con la transparencia
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administrativas  en su trabajo 
cotidiano, empatándolo con la 
transparencia y responsabilizándolos 
de los deberes que se tiene en materia 
de datos personales.

El  Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia 
(SIPOT)  es la herramienta electrónica 
a través de la cual los sujetos 
obligados ponen a disposición de los 
particulares la información referente 
a las obligaciones de transparencia 
contenidas en la Ley General, Ley 
Federal o Ley Local.

Durante esta capacitación 
se explicó la metodología para la 
carga de información al SIPOT que 
incluye la entrega de tablas de 
aplicabilidad autorizadas por el pleno 
y la metodología para el uso de la 
Plataforma Nacional de Transparencia 
(PNT).

Además se habló del  acceso y 
uso de la plataforma (inicio, módulo 

SIPOT, usuarios y relacionar formatos); 
llenado de formatos (sencillo y 
tablas), lineamientos generales y subir 
formatos.

El curso fue organizado por la 
oficina de Transparencia y Acceso 
a la Información del ITSON y se 
impartió por el Instituto Sonorense 
de Transparencia y Acceso a la 
Información (ISTAI).

Se realizó en el Centro de Estudios 
Estratégicos y de Negocios (CEEN) el 
día miércoles ocho de febrero y fue 
impartida por la Ing. Deisy Rodríguez, 
Lic. Yigail Terán Rivera y Lic. Juan Alberto 
López Mendívil. También estuvieron 
presentes en esta capacitación, el 
Secretario de la Rectoría, Mtro. Misael 
Marchena Morales; el titular de la 
Unidad de Enlace del ITSON, Mtro. 
Jesús Odilón Valdenebro Ruíz y la 
Mtra. María Eugenia Gutiérrez Valdez 
de la Oficina de Transparencia.



Celebra Personal ITSON 
Día de la Candelaria

El Dr. Javier José Vales García, comentó que esta 
tradición significa luz y se deriva  del sincretismo 

de culturas y religiones. Citó que en el caso de la 
religión, en el antiguo testamento la ley de Moisés 
dice que toda aquella mujer que diera a luz un hijo 
varón a los 40 días debía ir al templo a purificarse.

Asimismo la tradición cultural viene de los 
Aztecas, cuando le rendían tributo a Tláloc, el dios 
del agua y la lluvia y el dios Chaac en los mayas, 
quienes les llevaban hojas de maíz para asegurar  

que lloviera lo suficiente y que por lo tanto 
tuvieran una gran cosecha ese año.

Indicó que la tradición de hojas de maíz, la 
hemos transformado con buenos deseos y con 
el mensaje de que esperamos como producto de 
nuestro trabajo, tener muy buena cosecha.

Señaló que en este año la Institución ya inició 
con muchos logros y destacó entre ellos, que el 
ITSON tiene cuatro nuevos Programas Educativos 

“Es día de unidad en la gran familia ITSON, la que debe prevalecer todo el 
tiempo, los universitarios no queremos muros que nos separen”, dijo el Rector 
del ITSON ante  trabajadores académicos y administrativos reunidos en sencilla 
celebración realizada con motivo del Día de la Candelaria.
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más acreditados como de calidad y además 
recibió  premio internacional por el domo de la 
Alberca Olímpica del ITSON.

Agradeció a los presentes por asistir a 
esta actividad de integración que organiza el 
Departamento de Personal, Promoción Financiera 
y patrocinadores que lo hicieron posible.

Al finalizar su mensaje el Rector comentó 
que en el año 2017 la unidad en la Institución será 

más que nunca importante, será un año difícil y 
pronto será dado a conocer un plan de austeridad 
para nuestra Universidad.

“Queremos unión, queremos trabajo 
en conjunto y prosperidad para todos los 
universitarios, disfruten este día y que el resto 
del año sigamos con buena cosecha”, enfatizó el 
Rector.
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Bienestar estudiantil y 
seguridad en Residencias 
ITSON
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En un ambiente estudiantil que 
brinda comodidad, traslado seguro 
a las aulas de clase, bibliotecas y 

laboratorios, así como un programa de 
bienestar estudiantil, son solo algunos 
de los beneficios que actualmente gozan 
alrededor de 150 estudiantes que se 
alojan en las Residencias Estudiantiles 
ITSON.

La convivencia estudiantil en 
el semestre enero-mayo 2017 se da 
entre alumnas y alumnos de movilidad 
académica provenientes de países como 
Colombia, Bolivia y España; así como 
también de varios estados de nuestro 
país entre los que destacan  Sinaloa, 
Hidalgo y Veracruz.

Asimismo en Residencias 
Estudiantiles se hospedan deportistas 
de alto rendimiento que participan en 
diferentes disciplinas con Potros ITSON.

El Programa de Bienestar Estudiantil 
ofrece a los estudiantes consejería, 
apoyo psicopedagógico y psicológico, 
actividades de integración y convivencia 
que promueven habilidades, actitudes y 
valores, así como la adaptación a la vida 
universitaria.

Residencias ITSON proporciona 
servicio de habitaciones amuebladas, 
con internet, señal de televisión por 
cable, salas de recreación con televisión, 
salas de estudio, gimnasio, vigilancia 
las 24 horas, cocinas comunes, área de 
lavandería, entre otros beneficios.
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Al inicio de cada semestre se ofrece 
un gran evento de bienvenida, en las 
mismas instalaciones de la Universidad 
con el fin de que los residentes creen 
amistades, encuentren compañeros 
de estudio y se familiaricen con las 
comodidades que están a su alcance 
para facilitarles sus objetivos de estudio.

Los padres de familia de los 
estudiantes son atendidos por la Mtra. 
Brenda García,  administradora de 
Residencias Estudiantiles ITSON, quien 
ofrece la orientación necesaria y los 
requisitos de contratación de este 
servicio.

Mayor información enviar un correo 
a recepcionresidencias@itson.edu.mx, 
y/o comunicarse a los teléfonos (644) 
4109060, 4109000 ext. 1060, además en 
facebook.com/itsonresidencias
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El Dr. Javier José Vales García, 
Rector del ITSON  al entregar 
formalmente este recinto dirigió 

un mensaje ante atletas, autoridades 
universitarias e invitados de la 
comunidad estudiantil.

“Hoy es un día histórico para la 
Institución,  porque nuestra gran Arena 
ITSON se convierte en un espacio para 
el deporte, un recinto de primer nivel 
que podrán disfrutar los universitarios 
y la sociedad en general”.

Dijo que se espera que cada 
día, alrededor de mil jóvenes se 
beneficien  de esta infraestructura en 
donde podrán realizar actividad física 
que impacte favorablemente en su 
salud, en su desempeño académico, 
pero sobre todo que se formen como 
orgullosos Potros ITSON.

En esta ceremonia de entrega, el 
Rector agradeció al Dr. Rodrigo Zayas, 
Jefe del Departamento de Deporte y 
Salud, por su invaluable apoyo para 
cumplir este gran compromiso que la 

Institución asume a partir de hoy con 
la comunidad universitaria.

“Este recinto es para que la 
comunidad del área de deportes se 
comprometa y que el resultado de 
este gran esfuerzo se refleje en ganar 
medallas, sin dejar de lado algo muy 
importante el forjar a los jóvenes en 
diversas disciplinas que los lleve a una 
buena salud y que además impacte 
favorablemente en su formación como 
ciudadanos”.

“Practiquen aquí diferentes 
disciplinas como  karate, taekwondo, 
box, handball,  volibol, basquetbol 
y muchas otras más, las que elijan  
estamos seguros que beneficiarán su 
salud y desarrollo”, les dijo.

Asimismo invitó a los deportistas  
a  disfrutar y aprovechar de estas 
instalaciones y  que además inviten 
a sus amistades a participar en las 
diferentes disciplinas deportivas que 
se enseñan en la institución.

Arena ITSON al  
deporte universitario
Con la entrega de Arena ITSON al Área de Deportes se espera que diariamente  
alrededor de mil deportistas practiquen distintas disciplinas, mejoren su salud 
y sean mejores ciudadanos.

Entregan
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Entrenador en Jefe 
de Potros ITSON

Presentan al nuevo 

Ante autoridades deportivas 
y medios de comunicación 
regionales, el Rector de la 

máxima Casa de Estudios, dio la 
bienvenida oficial al nuevo entrenador, 
a quien exhortó poner en alto el 
nombre del ITSON.

El Head Coach, Martínez Sánchez 
toma las riendas del conjunto equino 
que participa en la Liga Premier 
de la Comisión Nacional Deportiva 
Estudiantil de Instituciones Privadas 
(CONADEIP), respaldado  por más 
de 20 años de experiencia en los 
emparrillados, donde su trabajo ha 
sido notorio.

“Es un orgullo estar aquí en 
el ITSON, agradezco la invitación 
que se me hizo, es todo un reto y 
responsabilidad dirigir a este gran 

conjunto, me siento afortunado de 
contar con el respaldo de autoridades 
de la Institución, así como el staff de 
entrenadores a quienes conozco  bien, 
haremos nuestro mejor esfuerzo  para 
lograr  un gran equipo y hacer historia”, 
expresó Martínez Sánchez.

En la conferencia de prensa 
celebrada el 27 de enero en el edificio 
de  Rectoría estuvieron presentes 
además del Rector del ITSON, Dr. 
Javier José Vales García; el Jefe de 
Departamento de Deporte y Salud, Dr. 
Rodrigo Zayas;  Coordinador Técnico, 
Mtro. Gilberto Murúa Ibarra; el Jefe 
de la Rama de Fútbol Americano del 
ITSON, Ing. Carlos Manuel Castro y el 
Mtro. Omar Badilla.

El Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales García, en conferencia de 
prensa presentó al nuevo entrenador en jefe del equipo de Fútbol 
Americano Potros ITSON, César Enrique Martínez Sánchez.
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El Rector del Instituto Tecnológico 
de Sonora, Javier José Vales 
García, entregó el laboratorio 

de alimentos y bebidas que será un 
espacio para fortalecer la formación de 
los estudiantes del programa educativo 
Licenciado en Administración de 
Empresas Turísticas de ITSON Unidad 
Guaymas.

Para dar inicio, el Lic. Rafael 
Gutiérrez Nieblas, Director del Consejo 
Nacional para la Calidad de la Educación 
Turística A.C. (CONAET) hizo entrega 
en presencia del Rector de ITSON, el 
documento que avala la reacreditación 
del programa educativo Licenciado en 
Administración de Empresas Turísticas.
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El objetivo de la acreditación 
es reconocer aquellos programas 
académicos en los cinco perfiles de 
egreso relacionados con el turismo que 
cumplan con los criterios mínimos de 
calidad tal, que coadyuven y promuevan 
la mejora continua de la educación 
turística, en beneficio de la actividad, la 
sociedad y el país.

Como acto seguido se llevó a cabo 
la develación de la placa que estará 
ubicada en el nuevo laboratorio de 
alimentos y bebidas de ITSON Unidad 
Guaymas por parte del alcalde de 
Guaymas, Lorenzo de Cima Dworak y 
el rector de nuestra máxima casa de 
estudios.

La obra cuenta con las áreas básicas 
de preparación de alimentos, formada 
por tres islas equipadas cada una con 
mesa de trabajo, utensilios y equipo de 

cocina profesional, montaje con mesas 
y sillas para la organización de eventos 
culinarios y cuatro almacenes. En la 
inauguración estuvieron presentes el 
Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera, 
Dirección de Planeación Institucional; 
Lorenzo de Cima Dworak, Alcalde de 
Guaymas; Lic. Rafael Gutiérrez Niebla, 
Presidente de CONAET; Dr. Javier 
José Vales García, Rector de ITSON; 
Mtro. Javier Rojas Tenorio, Director  
de Recursos Materiales y Servicios 
Generales; Mtra. Claudia Álvarez Bernal, 
Jefa de Dpto. ITSON Unidad Guaymas; 
Dr. Domingo Villavicencio Aguilar, 
Director de ITSON Unidad Guaymas; 
Mtra. Miriam Rossana Ramírez, 
Responsable del P.E. LAET y Mtra. Elvia 
Georgina Echeagaray Ley, Responsable 
de Vinculación Unidad Guaymas.



Con el firme objetivo de dar a 
conocer a los estudiantes del 
campus las oportunidades de 

movilidad académica tanto nacional 
como internacional con las que cuenta 
la institución.

En el Instituto Tecnológico de 
Sonora Unidad Guaymas se llevó a cabo 
la Expo Movilidad Académica 2017 a 
través de la Coordinación de Movilidad 
Académica y Asuntos Internacionales 
de ITSON Unidad Guaymas, a cargo de 
la Mtra. Elba Alicia Ramos Escobar.

Los alumnos que estuvieron 
presentes durante la Expo Movilidad 
Académica contaron las experiencias 
que vivieron ante sus compañeros, así 
como los requisitos necesarios para 
solicitar un intercambio.

La Mtra. Elba Alicia Escobar 
comentó que los países que mayor 
demanda de intercambio tienen entre 
los estudiantes de ITSON son China, 
Brasil, Argentina, España y Colombia, 
pero también Korea y Japón.

Los alumnos que irán de 
intercambio en este 2017 por parte de 
ITSON Unidad Guaymas son Cristian A. 
Cruz Chávez - UNAM, Cd. de México. 
Margarita Sandoval Vázquez – UADY, 
Mérida, Yucatán; Belina Moreno W. 
– USC, Universidad de Santiago de 
Compostela, España; Ricardo U. Castro 
Esparza – UAEM, Cuernavaca, Morelos; 
Denisse Vargas V – USC, Universidad 
de Santiago de Compostela, España; 
Patricia Loera S – USASH, Universidad 
de Santiago de Chile y Jesús Eduardo 
Rodríguez Ponce – USACH.

Expo Movilidad 
Académica 2017

Campus Guaymas
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Con una noche de alegría, música y 
un gran ambiente, se llevó a cabo 
una de las fiestas más importantes 

para nuestro puerto de Guaymas en las 
instalaciones del auditorio cívico mu-
nicipal “Fray Ivo Toneck”. Con un grupo 
selecto de candidatos que cumplieron a 
plenitud con las expectativas generadas 
a lo largo del proceso. Se le dio inicio a 
la selección de Rey y Reina del Carnaval 
Internacional de Guaymas 2017.

Después de una reñida contienda 
en el certamen de Rey y Reina del Car-
naval, nuestra candidata Lizeth González 
Ruíz estudiante del programa educativo 
Licenciado en Administración de Em-
presas Turísticas (LAET), fue la ganadora 
del título Reina de los Juegos Florales.

Durante 4 horas nuestra candidata 
a reina hizo gala de su talento y porte 
pasando por diversas pruebas donde 
demostró sus habilidades y belleza para 
impresionar al jurado calificador y des-
de luego al respetable público.

De igual forma el alumno Osmar 
Gálvez, quien pertenece al mismo pro-
grama educativo de ITSON, obtuvo el 
título de Príncipe del Carnaval Guaymas 
2017.

Muchas felicidades a nuestra Re-
ina de los Juegos Florales y al Príncipe 
de Carnaval Guaymas 2017, esperamos 
que pongan muy en alto el nombre de 
nuestra institución.

Reina de los Juegos 
Florales y Príncipe de 
Carnaval Guaymas 2017

Campus Guaymas
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La semana del 30 de enero al tres de 
febrero del presente año, se llevó 
a cabo la Jornada de Orientación 

Educativa 2017 realizada por el 
programa de formación integral del 
alumno, con el objetivo de orientar a los 
alumnos en temáticas correspondientes 
a su salud, física, mental y emocional 
por medio de temas relacionados 
con el cuidado personal, como son la 
alimentación, sexualidad, relaciones de 
pareja, autoestima, entre otros, que van 
encaminados al desarrollo personal y 
profesional del alumno.

El evento fue organizado por 
el programa Formación Integral del 
Alumno ITSON Guaymas a cargo de la 
Lic. Damari Asbel Rodriguez Ruiz y Lic. 
Erika Meraz Fimbres.

Como conferencia final se tuvo la 
participación del Mtro. Jesús Manuel 
Vidaña López con el tema Violencia en 
el noviazgo.

Jornada de Orientación 
Educativa 2017



Campus Guaymas
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Pinceles de arte en 
zonas peatonales



Jóvenes entusiastas del 6to semestre  de la 
carrera de Diseño Gráfico del Instituto Tec-
nológico de Sonora, Unidad Guaymas, di-

eron color al primer paso peatonal ubicado en 
Calzada Agustín Garcia López entre Cruz Roja y 
Preparatoria KINO, con un diseño diferente a lo 
que se está acostumbrado. El proyecto consiste 
en promover el cambio cultural en el municipio 
de Guaymas, dándole colorido a las zonas pea-
tonales, para invitar al peatón y al conductor   a 
utilizarlas y respetarlas.

La  campaña inicia con la Asociación Jaime di-
rigida por  Dinorah Alcaraz , apoyada por Policía 
y Tránsito Municipal, denominado “Paso Se-
guro”, la cual se ha perfilado para fortificar la se-
guridad y eliminar la violencia vial en la ciudad 

cumpliendo con el marco del Decenio de Acción 
para la Seguridad Vial 2011-2020, declarado 
por la ONU, en el cual se establece promover 
el cambio cultural mediante la acción conjunta 
y coordinada de sus organizaciones federadas, 
para promover y fortalecer la seguridad vial en 
la región.

Por lo cual el Instituto como parte de la corre-
sponsabilidad que se tiene ante los problemas 
de la comunidad, se da a la tarea de participar 
en acciones sociales para la formación de nues-
tros estudiantes.

Próximamente se continuará con otros pasos 
peatonales para seguir impulsando esta cam-
paña.
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Alumnos de ITSON Guaymas y niños 
del Programa Peraj “Adopta un 

amigo” participaron en la Tradicional 
“Talacha Playera” 2017 que se lleva a 
cabo durante todos los semestres, la 
cual tiene como objetivo limpiar las 
playas de Guaymas y/o San Carlos y sus 
alrededores para ofrecer un sitio más 
agradable, limpio y placentero a los 
habitantes de la comunidad, además 
de dar una buena imagen y una estadía 
más confortante a los visitantes de la 
localidad así como a los turistas de los 
diferentes estados y del extranjero que 
llegan en esta época a vacacionar a 
nuestro municipio.

Otro de los objetivos de esta ac-
tividad es el de crear conciencia en los 
jóvenes y niños sobre la importancia del 
cuidado del medio ambiente, la edu-
cación ambiental y el cuidado de nues-
tras playas y los animales marinos, así 
como de lo valioso de su participación 
en este tipo de actividades de labor so-
cial. 

Colaboraron un total de 14 alum-
nos de ITSON de las carreras de IIS, LCE, 
LA, LPS, LAET Y LDG. Así como 16 niños 
de 6to año de la escuela Primaria Anto-
nio Montes García.

Talacha Playera 
ITSON 2017

Campus Guaymas
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