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El Dr. Javier José Vales García, aseguró 
ante medios de comunicación, que 
el ITSON avanza con firmeza en la 

calidad educativa con la acreditación 
de sus carreras, el ascenso entre las 
mejores universidades de México, y 
en lo deportivo con la conquista del 
campeonato estatal en la reciente 
Universiada.

El Rector del ITSON planteó, 
además, que la contribución 
universitaria al progreso regional es 
mayor cada vez, a través de conceptos 
como el de “Ciudades Creativas”, que 
sustenta en la creatividad el eje de 
desarrollo económico y social de las 
comunidades.

En conferencia de prensa, el Dr. 
Vales García dio a conocer que el ITSON 
ha obtenido en los últimos meses 
la acreditación de cinco programas 
educativos.

A la fecha suman 34 programas 
educativos de la Institución que 
tienen reconocimiento de calidad con 
estándares nacionales e internaciones, 
expuso, y nueve de cada diez 
estudiantes cursan sus estudios en 
carreras reconocidas por su calidad.

Dentro de esos programas de 
calidad, enumeró, figuran la Licenciatura 
en Diseño Gráfico de la Unidad Obregón, 
avalado por el Consejo Mexicano para 
la Acreditación de Programas de Diseño 
A.C. (COMAPROD), con vigencia del 11 
de enero de 2017 al 11 de enero del 
2022.

De igual manera, 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), citó.

A su vez, dijo que el Programa 
Educativo de Licenciatura en 
Administración del Campus Empalme 
fue reconocido por el Consejo de 
Acreditación en Ciencias Administrativas 
Contables y Afines (CACECA), que tiene 
vigencia del 5 de diciembre de 2016 al 5 
de diciembre de 2021.

El Programa Educativo de la 
Licenciatura en Ciencias de la Educación 
de la Unidad Guaymas, fue acreditado 
por el Comité para la Evaluación de 
Programas de Pedagogía y Educación 
A.C. (CEPPE), indicó, con vigencia del 16 
de diciembre de 2016 al 16 de diciembre 
del 2021.

Y el Programa Educativo de la 
Licenciatura en Ciencias del Ejercicio 
Físico, sostuvo, fue reconocido 
por su Calidad por los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior A. C. (CIEES), 
con vigencia de febrero de 2017 a marzo 
de 2022.

 

Informa el Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales García sobre 
el ascenso del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) hacia 
mejores niveles de educación superior
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Sube ITSON cinco posiciones en ranking 
de universidades del país

El Dr. Vales García indicó que 
orgullosamente el ITSON está considerado 
entre las mejores universidades de México, de 
acuerdo con el análisis de la revista América-
Economía, en el cual esta Universidad subió 
cinco posiciones en comparación con el 2016.

La calidad docente, la investigación y 
la internacionalización, son factores que 
impulsaron la mejora en la calidad universitaria 
del Instituto, definió, lo cual logró ubicar al 
ITSON en la posición 41 de entre más de cinco 
mil instituciones de educación superior del 
país.

Otros factores tomados en cuenta para 
este ascenso fueron el que la Universidad 
mantenga programas para incorporar un 
mayor número de mujeres a cursar una 
carrera; así como a estudiantes que provienen 
de alguna comunidad indígena o que tienen 

algún tipo de discapacidad.

También contribuyó en el criterio para 
la evaluación, los recursos que la universidad 
invierte en becas y la cantidad de estudiantes 
beneficiados por las mismas, destacó.

Y finalmente, aseguró, la metodología 
incluye una evaluación sobre las facilidades en 
términos de infraestructura y materiales para 
personas con discapacidad física o movilidad 
reducida.

Avance deportivo

La delegación deportiva del ITSON 
obtuvo el campeonato estatal en la reciente 
Universiada, con un total de 118 medallas, 
manifestó.

Con 57 medallas de oro, 45 de plata y 
16 de bronce, informó, la Universidad calificó 
además a la etapa regional.
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De igual manera, el conjunto de fútbol 
asociación de ITSON se proclamó campeón 
nacional, expuso, luego de alzarse con el título 
de los “Ocho Grandes” del Consejo Nacional 
del Deporte de la Educación, celebrado 
recientemente en la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León.

Así como el prestigio construido por 
el ITSON en el ámbito del deporte en 
mucho se debe al trabajo comprometido 
de su comunidad universitaria,  que se 
sigue afanando para el cumplimiento de 
metas, no solo en el deporte, sino también 
como Universidad, para posicionarla como 
emblema y orgullo del desarrollo en el sur de 
Sonora, dentro de los ámbitos del quehacer 
académico-científico, cultural y deportivo, 
destacó.

Ciudades Creativas

Prueba de ese empeño, declaró, es que 
el ITSON se ha involucrado plenamente en la 
experiencia del diseño de ciudades, productos 
y servicios memorables que reflejen identidad, 
generen valor agregado y fortalecen en el 
ciudadano el sentido de pertenencia y respeto 

por su comunidad.

En tal sentido se trabaja de manera 
coordinada con otras instancias implicadas 
en la economía creativa, información y 
herramientas que faciliten el intercambio de 
conocimientos, experiencias, habilidades 
directivas, culturales y de tecnología, 
con el fin de fortalecer los diferentes 
aspectos de una ciudad.

De igual manera, se busca profundizar 
en el conocimiento de los elementos que 
contribuyen a valorar nuestra cultura, 
lo que nos inspira, motiva y enorgullece 
como ciudadanos, explicó.

Así sociedad e instituciones 
comienzan a visualizar programas para 
fomentar emprendimientos artísticos y 
culturales, los cuales implican procesos 
creativos que se vinculan con cambios 
tecnológicos y de innovación en la 
comunidad, puntualizó.
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El proyecto generará identidad y prosperidad para Cajeme, afirma 
el Rector, Dr. Javier José Vales García.

El Rector del Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON), Dr. Javier 
José Vales García, manifestó que 

el proyecto de Ciudades Creativas 
generará identidad y prosperidad 
para Cajeme y es un plan que solo va 
a constituirse como tal, si se trabaja 
juntos con esfuerzo y cariño por Ciudad 
Obregón.

Durante la conferencia “Obregón: 
hacia una Ciudad Creativa”, impartida 
por el Mtro. Damián Valles, Coordinador 
de la Red de Ciudades Creativas de la 
UNESCO en Ensenada, Baja California, 
el Rector mencionó que por más de 
60 años el ITSON ha participado en 
el proceso de creación, renovación y 
transmisión de la cultura.

De igual forma, se ha trabajado 
en la formación armónica y equilibrada 

de la comunidad, así como por el 
compromiso con la investigación 
científica y tecnológica y la extensión 
de los beneficios de la ciencia y la 
tecnología hacia la comunidad a la que 
se debe.

De esa manera se ha cumplido con 
el objetivo permanente de procurar 
el desarrollo y superación social, 
económico y cultural de nuestra ciudad 
y la nación, definió.

“En ITSON creemos en el potencial 
de nuestra ciudad, de sus habitantes y 
de su patrimonio; creemos que Ciudad 
Obregón tiene las características 
necesarias para buscar el nombramiento 
de una Ciudad Creativa bajo los criterios 
que señala la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO)”.

Presenta ITSON conferencia 
“Ciudad Obregón: hacia 
una Ciudad Creativa”
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A esta conferencia acudieron 
el Alcalde de Cajeme, Faustino Félix 
Chávez; la Senadora de la República, 
Anabel Acosta Islas, miembros del 
Patronato del ITSON, presidentes de 
organismos empresariales, profesores 
y estudiantes de la Institución, así 
como directores y rectores de otras 
instituciones.

En su discurso, el Rector invitó a los 
asistentes a realizar una reflexión acerca 
de los factores claves que establece 
la UNESCO para que una ciudad 
pueda ingresar a la Red de Ciudades 
Creativas, tales como un enfoque 
prospectivo, desarrollo sostenible 
inclusivo, compromiso a largo plazo, 
plan de acción concreto, intercambio y 
cooperación y amplia visión.

Agregó que dentro del 
procedimiento para ser una Ciudad 

Creativa se establece que el patrimonio 
cultural y los activos creativos de la 
ciudad candidata deben ser los pilares 
para construir un plan de acción 
coherente que contribuya al desarrollo 
urbano sostenible de la ciudad, de 
acuerdo a la Agenda 2030 de la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) para el Desarrollo Sostenible y 
una Nueva Agenda Urbana.

“Ingresar a la red de Ciudades 
Creativas de la UNESCO implica fomentar 
el desarrollo urbano sostenible a través 
de la creatividad a nivel económico, 
cultural, social y ambiental con un 
enfoque inclusivo del desarrollo”, 
sostuvo.

Destacó que, conscientes de que 
una designación como Ciudad Creativa 
de la UNESCO implicaría un compromiso 
continuo y activo, el ITSON manifiesta su 
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voluntad para contribuir con el trabajo 
y seguimiento necesario que facilite 
las herramientas y espacios requeridos 
para este fin.

Desde la comunidad universitaria 
invitó al Gobierno, a la iniciativa privada 
y a la ciudadanía organizada de Cajeme 
a trabajar en equipo e iniciar un proceso 
de trabajo en conjunto que resulte en el 
diseño de nuevos caminos de beneficios 
para nuestra ciudad desde la generación 
del conocimiento, la economía creativa y 
la riqueza cultural de nuestro territorio.

Aseguró que al fortalecer nuestra 
identidad y el tejido local, se abrirán 
puertas y fronteras, no solo para 
oportunidades de inversión y desarrollo, 
sino para una mejor y mayor convivencia 
armónica, diversa y respetuosa entre 
los ciudadanos de Cajeme y el mundo.

De la misma forma, el Rector 
reconoció al Mtro. Abdul Machi, 
Director de Extensión Universitaria del 
ITSON, promotor de esta iniciativa, así 
como al Mtro. Mateo Sosa Pérez, a quien 
consideró el motor de este evento.

Por su parte el Alcalde de Cajeme 
felicitó al Rector y la familia universitaria 
por esta iniciativa que no solo ayudará 
a recuperar el orgullo de la comunidad, 
sino también colocará a Obregón como 
una gran ciudad del mundo.

Actualmente son 116 ciudades 
del mundo, en 54 países distintos, que 
forman parte de esta creciente red y 
trabajan juntas para alcanzar un objetivo 
común: posicionar la creatividad y 
las industrias culturales en sus planes 
de desarrollo a nivel local y cooperar 
activamente a través de la asociación 
entre ciudades a nivel internacional.
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Firma ITSON convenio con 
Laboratorios BIOVET 
de presencia mundial

El Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) y Laboratorios BIOVET 
signaron un convenio específico de 

vinculación en donde estuvieron presentes 
el Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales 
García y el representante en México y 
Director General de la firma, Dr. Eleazar 
Mayoral.

Con este convenio se fortalece la 
vinculación con estos laboratorios de 
presencia mundial y que por su magnitud 
se realizarán estudios en forma constante 
con la posibilidad de un mercado de 
trabajo para estudiantes de los Programas 
Educativos de Ingeniero en Biosistemas 
(IBIOS) y Médicos Veterinarios Zootecnistas 
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(MVZ), así como publicaciones científicas 
por parte de investigadores de la Institución.

Laboratorios BIOVET es de origen 
español y se dedica a la fabricación de 
aditivos para la nutrición animal enfocada 
en mantener el bienestar y los parámetros 
de productividad en el área pecuaria.

El Dr. Alejandro Fragoso, Profesor 
Investigador del Departamento de MVZ 
del ITSON informó que el Laboratorio 
BIOVET solicitó a la Institución la primera 
investigación en ganado bovino productor de 
leche, en el cual participarán investigadores 
del área veterinaria y alumnos que están 
realizando su trabajo de tesis.

Además el ITSON iniciará con este 
laboratorio cinco estudios de investigación 

que contemplan a distintas especies y los 
resultados serán publicados en el portal 
veterinario del laboratorio BIOVET y serán 
traducidos a ocho idiomas, además de que 
se instituye el Premio a la Investigación con 
importantes estímulos y presentaciones en 
la ciudad de Tarragona, España.

Con la firma de este acuerdo también 
los estudiantes estarán en contacto 
permanente con distintos países en los 
cuales los laboratorios tienen presencia, 
llámese Universidades y/o empresas 
pecuarias que impactan favorablemente en 
la formación profesional de las alumnas y 
alumnos de varios programas educativos.
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El Rector del ITSON, Dr. Javier 
José Vales García inauguró las 
actividades de esta exposición 

ante la presencia del Cónsul General 
Adjunto de Estados Unidos en la ciudad 
de Hermosillo, Dr. Jerome Epping.

En su mensaje, el Dr. Vales García 
invitó a estudiantes y comunidad en 
general a aprovechar esta oportunidad 

e informarse de primera mano sobre 
la amplia gama de servicios consulares 
que se ofrecen en esta Expo Consular.

Por su parte, el Dr. Jerome Epping 
agradeció la colaboración de todo 
un equipo de personas que hicieron 
posible este evento y en especial al 
Instituto Tecnológico de Sonora por ser 
sede de esta Expo.

ITSON sede de
Expo Consular

Con la finalidad de ofrecer información directa, oportuna y segura a quien lo 
solicite, por parte del Consulado General de Estados Unidos en Hermosillo se 
llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Sonora la primera 
Expo Consular en Cajeme.
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La Expo Consular se realizó en el Centro de 
Estudios Estratégicos y de Negocios (CEEN). La 
afluencia de estudiantes y comunidad en general se 
ha visto desde el inicio de esta Expo Consular quienes 
la visitan para obtener información sobre una amplia 
gama de servicios prestados por parte del Consulado 
General de Estados Unidos tales como:

Servicios de pasaporte para niños nacidos en 
los Estados Unidos, información del trámite para 
obtener o renovar el pasaporte estadounidense en 
el consulado, información de visas de estudiantes, 
trabajo y turismo.

Además se proporcionó información de visas de 
inmigrante (residencia), información sobre beneficios 
federales para las personas que trabajaron en Estados 
Unidos e información sobre el programa Sentri/Global 
Entry.

En la Expo Consular participaron diferentes 
representaciones quienes brindaron información 
general de los servicios que ofrecen como:

Consulado General de los Estados Unidos en 
Ciudad Juárez, Unidades de Servicios Federales, 
Aduanas y Protección Fronteriza, Education USA, 
Secretaría de Educación y Cultura, Secretaría del 
Trabajo/Servicio Nacional de Empleo, Secretaría de 
Gobernación /Registro Civil.

Además participa la Secretaría de Relaciones 
Exteriores Delegación Sonora y el Instituto Nacional 
de Migración Delegación Sonora.

En la inauguración del evento estuvieron 
presentes además del Rector del ITSON, Dr. Javier José 
Vales García y el Cónsul General Adjunto, de Estados 
Unidos en la Ciudad de Hermosillo, Dr. Jerome Epping; 
el Secretario de la Rectoría del ITSON, Mtro. Misael 
Marchena Morales y la Coordinadora de Movilidad 
Académica y Asuntos Internacionales del ITSON, Mtra. 
Mónica Gómez Juraz.

También asistieron el Subdelegado de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores en Sonora, Lic. Claudio Suárez 
y el Delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
en Cajeme, Antonio Encinas.
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ITSON, UACH y UAS 
firman convenio tripartito 
de colaboración
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El acuerdo se realizó en la 
Universidad Autónoma de 
Chihuahua y lo firmaron el Rector 

de la UACH, Mtro. Luis Alberto Fierro 
Ramírez; el Rector de la UAS, Dr. Juan 
Eulogio Guerra Liera y el Rector del 
ITSON, Dr. Javier José Vales García.

El Dr. Vales García, al signar 
este acuerdo dijo sentirse orgulloso 
y honrado de formar parte de este 
convenio, sobre todo porque las 
tres instituciones tienen en común 
que son grandes universidades que 
cuentan con personal de primer nivel 
que aportan conocimiento y jóvenes 
profesionistas.

“La firma de este acuerdo 
beneficiará no solo a las universidades, 
sino también a la región, ya que la 
vinculación entre estas universidades 
no nace aquí, tenemos muchos años 
trabajando juntos, esta firma solo 
reafirma el trabajo en colaboración 
que realizamos”.

“Es muy buen momento para 
esta firma, porque tenemos que 
sumar fuerzas en momentos difíciles 
que pasa la educación en México y 
solo unidos vamos a poder contribuir 
a que la educación de calidad siga 
avanzando en el país”, consideró el 
Rector del ITSON.

El anfitrión de este acuerdo, 
Mtro. Fierro Ramírez, Rector de la 
UACH, indicó que este convenio es 
una muestra del liderazgo de estas 
universidades en la región y que 
beneficia el desarrollo de los proyectos 
en materia de educación superior.

En su intervención el Dr. Guerra 
Liera, Rector de la UAS, comentó que 
los tiempos actuales invitan a ser 
estratégicos, sumar capacidades para 
retroalimentarse, optimizar recursos y 
multiplicar los resultados, por lo que 
cada acción que realicen de manera 
conjunta será mucho más fructífera 
que si se actuara de manera aislada.

Durante el acuerdo se mencionó 
que los objetivos específicos de este 
convenio son facilitar el intercambio 
de estudiantes y convalidar estudios; 
promover el intercambio de personal 
académico, desarrollar proyectos 
de investigación, impulsar redes de 
colaboración de cuerpos académicos, 
promover estudios de posgrado, entre 
otros.

Para fortalecer la vinculación académica, científica y cultural, 
el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), firmó convenio 
tripartito de colaboración con la Universidad Autónoma de 
Chihuahua (UACH) y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
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El Dr. Javier José Vales García, ante 
familiares, maestros y amigos de los 
recién egresados, los felicitó por la 

tenacidad mostrada al capitalizar con éxito 
la oportunidad de culminar sus estudios 
profesionales.

Asimismo reconoció a los padres de 
familia por el apoyo incondicional mostrado 
para que sus hijos lograran alcanzar esta 
meta, así como el esfuerzo que realiza la 

El Rector del Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON), entregó el título profesional 
a cada uno de los quince estudiantes 
que culminaron satisfactoriamente su 
formación profesional del Programa 
Educativo de Ingeniero Electromecánico.

Entrega Rector títulos a 
Ingenieros Electromecánicos
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Universidad a través de su personal académico 
que comparte generosamente conocimientos y 
habilidades con los estudiantes.

Al dirigir un mensaje a los nuevos 
ingenieros, les dijo que tengan en mente 
que no hay secretos para el éxito, que este 
se alcanza preparándose de forma continua, 
trabajando arduamente y capitalizando de 
manera positiva las dificultades y obstáculos 
que se les presenten.

“Como nuevos ingenieros 
electromecánicos cimienten y construyan su 
vida con integridad, con honestidad, busquen 
siempre cómo contribuir con su ejercicio 
profesional en el bienestar de la sociedad, en 
el progreso de sus familias y en el desarrollo 
sostenible del estado y del país”, enfatizó.

El Rector concluyó su mensaje haciéndoles 
dos peticiones a los nuevos ingenieros 
electromecánicos, la primera exhortándolos 
a poner el escudo del ITSON en su corazón y 
la segunda colocar el lema de educar para 
trascender como una marca indeleble en su 
mente.

De los 15 estudiantes que culminaron 
su carrera y recibieron su título profesional, 
dos realizaron trabajo de elaboración de tesis, 
cuatro presentaron tema de sustentación y 
nueve recibieron mérito profesional de los 
cuales siete presentaron examen general de 
conocimiento EGEL de CENEVAL y dos fueron 
por certificación de organismos externos.

Durante la ceremonia, maestros del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica hicieron un reconocimiento 
especial a los estudiantes José Daniel Cuadras 
Ríos y Héctor Alhy Salazar Quezada por la 
calidad demostrada en el desempeño de sus 
actividades académicas en el periodo 2015-
2016.

En nombre de sus compañeros de 
generación, el nuevo Ingeniero electromecánico, 
José Daniel Cuadras Ríos, dirigió un mensaje 
en el cual agradeció a sus padres y maestros 
por ser el motor que impulsaron sus sueños 
profesionales, además citó al sabio Confucio 
quien dijo “Elige un trabajo que te guste y no 
tendrás que trabajar ni un día de tu vida”.

En el evento estuvieron presentes además 
del Rector, Dr. Javier José Vales García, el 
Director de Ingeniería y Tecnología, Mtro. Javier 
Portugal Vásquez; el Jefe del Departamento de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Mtro. José 
Manuel Campoy Salguero y el Responsable 
del Programa Educativo de Ingeniería 
Electromecánica, Dr. Armando Ambrosio López.
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Rinden protesta  
Asociaciones de Estudiantes

El Rector del Instituto Tecnológico 
de Sonora, Dr. Javier José Vales 
García, tomó protesta a dos 

nuevas Asociaciones de Estudiantes de 
Licenciado en Ciencias de la Educación 
(LCE) e Ingeniería en Electrónica (IE), 
mismas que serán presididas por la 
alumna Brianda Paola Brizuela y el 
alumno, Juan Carlos Chávez Hermoso, 
respectivamente, durante el periodo 
2017-2018.

Como parte de la ceremonia, los 
presidentes de las nuevas asociaciones 
expusieron ante las autoridades el 
plan de trabajo y los compromisos que 
asumirán a lo largo de su gestión, entre 
los que se encuentran conferencias, 
talleres, congresos y otras actividades.

Acto seguido, el Rector tomó 
protesta a ambas asociaciones de 
estudiantes en donde les externó todo 
su apoyo y los invitó a ser partícipes 
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y solidarios en las actividades que 
realiza la Institución.

Una de ellas, les dijo, divulgar 
entre estudiantes de Preparatoria 
las bondades y servicios que ofrece 
la Institución para que estudien una 
carrera que incluye un programa de 
formación general que comprende 
competencias transversales que 
genera personas íntegras, con 
compromiso social, emprendimiento y 
calidad profesional.

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

La ceremonia se realizó en la sala 
de Patronato de Rectoría y estuvieron 
presentes el Rector, Dr. Javier José Vales 
García; el Secretario de la Rectoría, 
Mtro. Misael Marchena Morales y el 
Responsable del Programa Educativo 

de Ingeniería en Electrónica, Mtro. 
Adolfo Espinoza Ruiz.

Además asistieron la Dra. María 
Luisa Madueño, Jefa del Departamento 
de Educación y la Responsable del 
Programa Educativo de Licenciado 
en Ciencias de la Educación, Mtra. 
Angélica Crespo.

La Asociación de Estudiantes de 
LCE quedó integrada de la siguiente 
manera: Presidenta, Brianda Paola 
Brizuela Sánchez; Vicepresidenta, 
Alexia Guadalupe Carballo; Tesorera, 
Rosario Berenice León Valdez y 
Secretaria, Karen Melissa Álvarez 
Ortiz.

Los integrantes de la Asociación 
de IE fungirán de la siguiente manera: 
Presidente, Juan Carlos Chávez 
Hermoso; Vicepresidente, Ernesto 
Zayas Bórquez; Tesorero, Jesús 
Antonio Ponce Amaro y Secretaria, 
Irlanda Guadalupe Aragón Hernández.



El Vicerrector Académico, Dr. Jaime Garatuza 
Payán en representación del Rector, Dr. 
Javier José Vales García, felicitó a los nuevos 
egresados por la tenacidad mostrada al 

capitalizar con éxito la oportunidad que se les ha 
otorgado y por haberla aprovechado exitosamente.

En su discurso mencionó que la oportunidad 
de obtener un título universitario, ya sea de 
licenciatura, maestría o doctorado, representa una 
gran responsabilidad.

“Como personas, licenciados, maestros 
o doctores egresados del ITSON y buenos 
profesionales en el ámbito de las ciencias 
económicas administrativas los invitó a desarrollar 
sus capacidades estratégicamente, administrando 
sus talentos y virtudes con integridad y honestidad”.

Autoridades de la Institución 
reconocieron a 350 estudiantes de 
la Dirección de Ciencias Económico 
Administrativas por su desempeño 
académico, por cubrir su plan 
de estudios y haber obtenido su 
título profesional en el periodo 
comprendido de enero a diciembre 
de 2016.
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Reconocen a egresados de Ciencias 
Económico Administrativas



“busquen siempre como contribuir con 
su ejercicio profesional en el bienestar de la 
sociedad, de sus familias y en el desarrollo 
sostenible del Estado de Sonora y nuestra gran 
nación”, enfatizó.

Quienes recibieron reconocimiento fueron 
22 egresados de la Maestría en Administración y 
Desarrollo de Negocios, siete nuevos Maestros en 
Gestión Financiera de Negocios y siete Doctores 
en Planeación Estratégica para la Mejora del 
Desempeño.

Asimismo en relación a egresados de 
licenciatura, recibieron reconocimiento 109 
Licenciados en Administración, 60 Licenciados 
en Administración de Empresas Turísticas, 107 
Licenciados en Contaduría Pública, 44 Licenciados 
en Economía y Finanzas y un Profesional Asociado 
en Ventas.

En nombre de los egresados, la Lic. en 
Economía y Finanzas, Ana Gabriela Vargas Terminel 

y la nueva Mtra. en Administración y Desarrollo 
de Negocios, Perla Lizbeth Nieblas López, en 
representación de sus compañeros agradecieron 
haber recibido una preparación excelente y de 
alto nivel académico que se conjugó en la teoría y 
la práctica con un equipo docente de primer nivel 
como es el del ITSON.

En el presidium estuvieron presentes 
además del Vicerrector Académico, Dr. Jaime 
Garatuza Payán; la Directora de Ciencias 
Económico Administrativas, Mtra. Mirna Yudith 
Chávez Rivera; la Jefa del Departamento de 
Contaduría y Finanzas, Dra. María Trinidad Álvarez 
Medina y la Jefa del Departamento de Ciencias 
Administrativas, Mtra. María de Lourdes Serrano 
Cornejo.

La ceremonia se realizó en el Centro de 
Estudios Estratégicos y de Negocios (CEEN), con 
la presencia de maestros, familiares y amigos de 
los reconocidos.
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Económico Administrativas



24 ITSON Y su Gente No. 627

El Vicerrector Académico al dirigir un mensaje 
mencionó que este evento académico tiene 
como propósito acercar a los estudiantes de las 

diferentes disciplinas de la biotecnología con el fin 
de que amplíen su visión de dicha ciencia.

En su discurso destacó que los grandes 
problemas de alimentación que se presentan en 
la actualidad pueden ser resueltos si se mejora su 
distribución y produciendo productos de mayor 
calidad y más saludables a través de la biotecnología.

 Invitó a los estudiantes asistentes al evento 
a aprovechar los diferentes temas que los 
investigadores aborden, preguntar y resolver su 
dudas para actualizarse y mejorar su formación 
como futuros Ingenieros Biotecnólogos.

El evento académico se realizó en el Edificio 
de Tutorías del Campus Náinari y fue organizado 

por la Asociación de Estudiantes del Programa de 
Ingeniero Biotecnólogo con el apoyo de la Secretaría 
de la Rectoría, la Dirección de Recursos Naturales 
y el Departamento de Biotecnología y Ciencias 
Alimentarias.

Durante la semana se impartieron las 
conferencias: “Control Biológico de Fusiarum 
mecanismo moleculares” por el Dr. Ignacio 
Maldonado Mendoza de (CIIDIR) y “Bioética en la 
investigación: Aspectos legales y humanos” por la 
Dra. Cruz Mónica López Morales del (IMSS).

Con el tema “Aloe vera: Conocimiento antiguo 
con nuevas fronteras” participó la Dra. Dalia Sánchez 
Machado; “Uso de herramientas de biología 
molecular en análisis clínicos” a cargo del Dr. Alfonso 
Ramos Salazar y “(LabR) y (VioHache) egresado del 
ITSON por el M.C. Ricardo Ojeda Ávalos.

Realizan Quinta Semana
de Biotecnología en ITSON
Con conferencias, talleres teóricos y prácticos de investigadores provenientes de 
distintas instituciones educativas a nivel nacional, el Vicerrector Académico, Dr. Jaime 
Garatuza Payán, inauguró la Quinta Semana de Biotecnología del Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON).
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 Asimismo el Dr. Alfredo Cruz Ramírez 
(LANGEBIO) ofreció la conferencia “Aplicación de 
ciencias genómicas en el estudio de especies con 
potencial biotecnológico y biomédico que son 
endémicas de México” y “Aplicación de los estudios 
bioquímicos y moleculares en biotecnología marina 
y acuicultura” el Dr. César Cardona Félix (CICIMAR).

Por otra parte el tema “La colección de 
microorganismos (CINVESTAV), importancia para el 
desarrollo de la biotecnología en México” estuvo 
a cargo del Biólogo, Juan Carlos Estrada Mora 
(CINVESTAV); “Tecnología CRISPR-cas9: Historia 
y aplicaciones” por el Dr. Fernando Luis Carreño 
García (CIBNOR) y Dra. Adriana Muhlia Almazán y 
“Transcriptoma del mango ataulfo y el metabolismo 
secundario” por la Dra. María Auxiliadora Islas 
Osuna (CIAD).

El  programa  también  contempló las 
conferencias “Biotecnología aplicada y el camino 
para lograrlo” por la Dra. Gracia Gómez Anduro; 
“La Diversidad microbiana edáfica como alternativa 
sostenible para contribuir a la seguridad alimentaria” 
por el Dr. Sergio de los Santos Villalobos (ITSON); 
“Quórum Sensing la variable olvidada en los 
bioprocesos” por la Dra. Mayra de la Torre (CIAD); 
“Hidrodinámica de bioprocesos”, por el Dr. Enrique 
Galindo Fentanes (IBT) y “Dimensiones fractal del 
hepatopáncreas y estómago del camarón blanco”, 
por el Dr. Oscar Rubén Gómez.

 También “El virus del dengue, un viejo 
conocido ¿y qué hay con el Zica?” por la Dra. Leticia 
Cedillo Barrón (CINVESTAV) e “Incremento de la 
productividad y calidad en el cultivo de papa con 
microorganismos promotores de crecimiento y yeso 
agrícola” por el M.C. José Leal, de ITSON.

La semana cerró con las conferencias siguientes 
“Fitopatología en el Valle del Yaqui (INIFAP)” por el 
Dr. Pedro Figueroa López; “Foodomica: una nueva 
disciplina para entender el rol de los alimentos 
en la salud” por Roberto Rodríguez (ITSON) y 
“Aplicaciones biotecnológicas para el fortalecimiento 
de la inocuidad de los alimentos” por el Dr. Cristóbal 
Chaidez Quiroz (CIAD).

 Se impartieron los siguientes talleres 
“Uso de técnica moleculares en el diagnóstico 
de enfermedades del camarón”, “Remoción de 
contaminantes en aguas residuales mediante 
herramientas electroquímicas”, “Cultivo microalgas 
para el tratamiento de aguas residuales” e 
“Identificación de microorganismos de interés y 
clasificación filogenética”.

 “Análisis mediante Cromatografía Liquida de 
Alta Presión (HPLC)”, “Cultivo de tejidos vegetales”, 
“Identificación taxonómica de microorganismos 
mediante el análisis de genes ribosomales” y 
“elaboración de cerveza”.
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En el ITSON a la fecha, cien estudiantes 
de Ingeniería en Electromecánica e 
Ingeniería en Mecatrónica han logrado 

ya la certificación de SolidWorks CSWA.

El ser asociado certificado de 
SolidWorks CSWA permite a los estudiantes 
destacarse entre la multitud en el 
competitivo mercado actual. La certificación 
CSWA avala su dominio de SolidWorks que 

se refiere habilidades de vanguardia que 
las empresas nacionales e internacionales 
buscan y premian.

La certificación CSWA demuestra la 
habilidad del usuario con SolidWorks, las 
técnicas de modelado sólido en 3D, los 
conceptos de diseño y el compromiso con su 
desarrollo profesional.

Estudiantes certificados en 
CSWA, preparados para 
mercado global

El Profesor Investigador del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, 
Mtro. Manuel Norberto Montoya Quezada, informó que el Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON), está autorizado como Centro Certificador Académico en SolidWorks 
CSWA.
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El ITSON como Centro Certificador 
Académico de SolidWorks CSWA ofrece 
cursos de capacitación para realizar el 
examen de certificación CSWA, así como 
cursos de introducción para el uso de esta 
herramienta de diseño.

Para ello cuentan con equipo de cómputo 
especializado para dicha certificación, en 
donde se usa un software de diseño, en el 
cual se lleva a cabo una virtualización de 
piezas donde se hace estudio de ingeniería, 
simulación, movimiento, análisis del evento 
finito y cálculos sobre centros de masa.

Además se apoyan con equipo de 
impresión de 3D, el cual se utiliza en eventos 
académicos de ingeniería, con la finalidad de 

que los estudiantes tengan acercamientos a 
esta tecnología.

 La tecnología 3D se basa en prototipos 
y consiste en hacer diseños de imagen virtual 
de algún tema en particular para tener la 
posibilidad de manufacturarlo, procesarlo y 
producirlo en un tiempo breve en relación 
con los métodos tradicionales que se han 
usado anteriormente en la manufactura.

En la gráfica que acompaña a esta nota 
informativa se aprecian algunos prototipos 
que han sido diseñados por alumnos y 
maestros que han logrado esta certificación.
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El evento académico fue inaugurado 
por el Rector del ITSON, Dr. Javier José 
Vales García y tuvo como objetivo, 

analizar desde diferentes enfoques la 
problemática económica y social por las 
que atraviesa el país.

El Rector al dirigir un mensaje felicitó a 
los organizadores del evento por la elección 
que realizaron con los expositores, quienes 
compartieron a través de experiencias y 
talleres su conocimiento.

Invitó a los estudiantes a que 
aprovechen el momento para estar 
cerca de los sabios mexicanos, quienes 
expondrán su visión y hacia dónde debe 
de ir nuestro país en aspectos económicos.

“Ustedes jóvenes son el futuro de 
México, son los que van a manejar y 
orientar la economía, no solo del país, sino 
de las empresas en las que se desarrollen y 
por supuesto de su hogar”.

Celebran Décima Semana 
de Economía y Finanzas

Con el tema “Perspectivas de México para el 2017: ¿Crisis Económica?” se 
celebró en el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) la Décima Semana de 
Economía y Finanzas.
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Esta Décima Semana de Economía y 
Finanzas fue organizada por la Sociedad de 
Alumnos de Economía y Finanzas (SALEF) y se 
realizó en el Centro de Estudios Estratégicos y 
de Negocios (CEEN), a través del Departamento 
de Economía y Finanzas.

El Dr. Alejandro Díaz Bautista, Investigador 
del Departamento de Estudios Económicos 
del Colegio de la Frontera Norte, impartió la 
Conferencia “Perspectivas Económicas para 
México en el 2017. Efecto Trump”.

En este evento también se ofrecieron 
otras conferencias con la participación de 
reconocidos expositores que abordaron temas 
sobre perspectivas económicas de Sonora, 
crecimiento y desarrollo económico, finanzas 
personales, así como etiqueta, estilo y ética 
en los negocios, además de un concurso de 
ensayos.

El programa también contempló 
los talleres “Curso INEGI”, “Excel básico”, 
“Introducción SiBolsa”, “Excel intermedio”, 
“Emprendimiento ágil”, así como un rally 
deportivo.
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El programa educativo de Licenciado en Ciencias 
del Ejercicio Físico (LCEF), dependiente del 
Departamento de Sociocultural, adscrito a 

la Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades 
del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), fue 
reconocido como programa de calidad.

 Dicho reconocimiento fue con la obtención 
del Nivel 1 en el Padrón de Programas de Educación 
Superior, reconocidos por su buena calidad por los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior A.C. (CIEES), con una vigencia de 

febrero 2017 a marzo 2022.

 En un comunicado enviado por la Secretaría 
de la Rectoría, el Rector, Dr. Javier José Vales García, 
informó a la comunidad universitaria que dicho 
reconocimiento es el avance en la consecución de las 
metas institucionales y manifestó su reconocimiento 
a los integrantes de este programa educativo.

 De igual forma, extendió una felicitación a 
todo el personal que participó en este proceso de 
evaluación, maestros y trabajadores administrativos 
del Campus Náinari, Unidad Obregón, que con 

Obtiene Nivel 1 Programa 
Educativo de LCEF
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gran vocación de servicio y dedicación, permitieron 
alcanzar este importante objetivo institucional, 
reafirmando el compromiso de proporcionar 
servicios de calidad a sus estudiantes y a la sociedad 
en general.

 Los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES) 
son nueve cuerpos colegiados, integrados por 
distinguidos académicos de instituciones de 
educación superior representativos de las diversas 
regiones del país, que tienen a su cargo la evaluación 

interinstitucional de programas, funciones, servicios 
y proyectos ubicados en el quehacer sustantivo de 
las instituciones.

 La misión de los CIEES es promover el 
mejoramiento de la educación superior mediante 
evaluaciones externas, pertinentes, válidas y 
confiables de los programas educativos y de las 
funciones de las instituciones de educación superior, 
así como reconocer su calidad.
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El Rector del ITSON, Dr. Javier José 
Vales García inauguró la Cuarta 
Reunión Nacional de Mujeres en el 

Turismo “Retrospectiva y prospectiva 
de la participación de la mujer en el 
turismo” una mirada al pasado para 
entender el presente y visualizar el 
futuro.

Dentro de esta actividad seis 
mujeres expertas en turismo y 
gastronomía debatieron en un panel 
su conocimiento y la transferencia 
de grandes experiencias que 
representan una forma de aprender 
y de comprender la complejidad, el 
desarrollo y las bondades que tiene 

la actividad turística y la función 
gastronómica como área sustantiva 
del desarrollo integral en la sociedad 
mexicana.

El Rector al tomar la palabra 
dirigiró un mensaje en donde  invitó a 
los estudiantes relacionados con esta 
área y a la comunidad en general a 
interactuar e involucrarse activamente 
en todas las actividades que ofrece 
esta reunión.

En el mismo tenor les recomendó 
aprovechar al máximo la experiencia 
de las panelistas para que les sea 
de gran utilidad en su formación 

Debaten participación  
de la mujer en el turismo
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profesional, pero sobre todo contribuya 
de manera eficaz en su aprendizaje.

En su discurso mencionó que el 
turismo es importante por su peso 
económico, “Para México el turismo es 
impulsor del desarrollo nacional ya que 
genera divisas y empleos y participa en el 
progreso nacional”.

Expuso que el turismo en nuestro 
país representa el nueve por ciento de su 
Producto Interno Bruto y que es la tercera 
fuente de divisas después del petróleo y 
de las remesas de los migrantes.

Por tal razón, sostuvo, es importante 
reflexionar en este tipo de espacios que 
son oportunidades que nos permiten 
potenciar nuestra región como un destino 
turístico de gran relevancia a nivel nacional 
e internacional.

El evento académico fue organizado 
por el Instituto Tecnológico de Sonora 
a través de la Dirección de Ciencias 
Económico Administrativas y la Asociación 
Mexicana de Centros de Enseñanza 
Superior en Turismo y Gastronomía 
(AMESTUR).

En el panel participaron la Lic. María 
Dolores Flores Ambriz, Directora General 
de NH Collection México City Airport 
t2; Dra. Nora Leticia Bringas Rábago, 

Investigadora del Departamento de 
Estudios Urbanos y del Medio Ambiente 
(DEUMA) y la Presidenta de la Asociación 
de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas 
AMIT y la C.P. Gloría María Romo Cuesta, 
Presidenta del Consejo Turístico de Calvillo 
A.C. y Directora General de La Gloria de 
Calvillo Hotel & Resorts.

Además participaron Mrs. Jennifer 
Mackay, Directora General del Rancho 
Eco turístico el Pedregal; la Mtra. Patricia 
Domínguez Silva, Directora General del 
Instituto de Competitividad Turística de 
la Secretaría de Turismo del Gobierno 
Federal y Lic. Dora Luz Villarino León, 
Directora General de Baja Wine Tours.

El evento se realizó en el Aula 
Magna del Campus Náinari y estuvieron 
presentes por parte del ITSON,  el Rector 
Dr. Javier José Vales García; el Vicerrector 
Académico, Dr. Jaime Garatuza Payán 
y la Directora de Ciencias Económico 
Administrativas, Mtra. Mirna Judith 
Chávez Rivera.

Por parte de AMESTUR su Presidente 
Nacional, Dr. Onésimo Cuamea Velázquez 
y el Presidente, Dr. José Luis Isidor Castro.
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La ceremonia fue presidida por el 
Vicerrector Académico, Dr. Jaime 
Garatuza Payán en representación 

del Rector, Dr. Javier José Vales García.

 Al tomar la  protesta a los nuevos 
Ingenieros Industriales y de Sistemas, 

los felicitó por el esfuerzo, dedicación 
y entrega para lograr una titulación 
oportuna.

 Acto seguido en representación de 
los maestros de Ingeniería Industrial y 
de Sistemas, el Mtro. Julio César López 

Un total de 36 egresados de la generación 2012-2016, recibieron su título profesional 
como Ingenieros Industriales y de Sistemas del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON).

Reciben título  
profesional IIS del ITSON
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Figueroa, dirigió un mensaje a los 
egresados en el que mencionó que este 
logro es fruto del trabajo en conjunto de 
sus familias, la sociedad, y las diferentes 
áreas y departamentos de la Institución.

 Esta generación llevó el nombre 
del egresado, Ramón Álvarez Preciado 
quien recibió mención por desempeño 
académico y mención honorífica, así 
como por la relevancia presentada en 
su trabajo de titulación.

 Durante la ceremonia se 
reconocieron a ocho egresados 

titulados que obtuvieron resultados 
sobresalientes y satisfactorios al 
presentar el Examen General de Egreso 
de Licenciatura (EGEL).

 En el evento estuvieron presentes 
además del Vicerrector Académico, 
Dr. Jaime Garatuza Payán; el Director 
Académico de Ingeniería y Tecnología, 
Mtro. Javier Portugal Vásquez; el Jefe del 
Departamento de Ingeniería Industrial, 
Mtro. Armando de Jesús Torres Sánchez 
y la Jefa del Departamento de Ingeniería 
Industrial, Mtra. María del Pilar Lizardi 
Duarte.

Reciben título  
profesional IIS del ITSON
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Celebra Octavo 
A n i v e r s a r i o

El Director de Extensión Universitaria, 
Mtro. Abdul Machi García, en 
representación del Rector del 

ITSON, al participar en el acto de 
celebración del octavo aniversario 
reconoció a la comunidad universitaria, 
organismos gubernamentales, medios de 
comunicación y sociedad en general, por 
apoyar en diversas actividades que se 
organizan en este centro comunitario.

El Centro Universitario para el 
Desarrollo Comunitario (CUDDEC), a lo 
largo de estos ocho años ha trabajado 
arduamente para ofrecer a la comunidad 
un espacio de interacción social, en donde 
lo más relevante ha sido la atención a 
niñas, niños, jóvenes y adultos.

Desde el 2009 a la fecha, CUDDEC ha 
atendido a través de talleres culturales, 
deportivos y diferentes servicios a la 
comunidad como son también servicios 
veterinarios, un promedio de 40 mil 

personas.

Lo anterior se ha hecho con el 
apoyo de 1,800 estudiantes de diferentes 
programas educativos y la participación 
de más de 300 maestros, así como la 
colaboración de 200 organismos.

Afirmó que CUDDEC seguirá 
creciendo con el apoyo de la comunidad 
en general y que actualmente trabaja en 
la infraestructura de la ludoteca COMANI, 
uno de los proyectos más relevantes de 
este Centro.

Asimismo hizo una remembranza 
de CUDDEC, el cual dijo, nació como 
una iniciativa institucional que busca la 
vinculación con diversos organismos y el 
extensionismo conla comunidad.

Durante la ceremonia compartieron 
sus experiencias en el Centro Comunitario 
,la estudiante del Programa Educativo de 
Licenciado en Educación Infantil (LEI), 
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Aimee Quiñonez López, así como 
el egresado de MVZ y prestador de 
servicios en la clínica veterinaria del 
CUDDEC, Rafael Gurrola Ramírez y 
representando a la comunidad la Sra. 
Dora Silvia Sambrano Sánchez, dió un 
mensaje de agradecimiento por los 
múltiples beneficios que CUDDEC trae 
a los habitantes de colonias que son 
beneficiadas.

En el evento estuvieron presentes 
además del Mtro. Abdul Machi García, 
el Director de Extensión Universitaria; 
Mtro. Javier Rojas Tenorio, Director 
de Recursos Materiales y Servicios 
Generales; Mtro. Daniel Apodaca 
Larrinaga, Jefe del Departamento de 
Vinculación Institucional y la Mtra. 
Cristina Negrete Lozoya, Coordinadora 
de Centros de Servicios Comunitarios 
ITSON.
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El Director de Ciencias Sociales y Humanidades, 
Dr. Cristian Acosta Quiroz, inauguró este 
evento académico que tiene como objetivo 

proporcionar una visión actualizada del quehacer 
cultural y educador de las artes en mercadotecnia, 
difusión cultural, emprendimientos culturales y la 
educación artística.

En su mensaje el Dr. Acosta Quiroz mencionó 
que otro propósito de la jornada fue fortalecer 
las herramientas cognitivas y técnicas a través 
de conferencias y talleres para complementar la 
formación de alumnas y alumnos del Programa 
Educativo de LGDA.

Informó que además en esta semana se incluyó 
un Coloquio de Egresados de LGDA “Intercambio de 

experiencias” donde se realizaron mesas temáticas 
en las cuales los egresados de este programa 
educativo expusieron sus vivencias en el campo 
laboral y académico.

El programa del evento contempló 
cuestionamientos esenciales como la conferencia: 
¿Por qué se incluye la educación artística en las 
escuelas? a cargo de la Lic. Sylvia Ramírez Figueroa 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Por otro lado el programa de esta semana 
comprende la conferencia con el tema “Marketing 
Cultural” como estrategia para dar difusión a 
los proyectos propuestos por organizaciones de 
carácter propiamente cultural, buscando cubrir las 
necesidades de los consumidores específicamente 

Séptima Jornada 
Académica de LGDA
Con el lema “Desafío + Acción = Desarrollo” inició en el Instituto Tecnológico 
de Sonora la 7ma. Jornada Académica de la Licenciatura en Gestión y 
Desarrollo de las Artes (LGDA).
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del mercado cultural, que fue presentada por el 
Mtro. Arturo Sastré Blanco. Arts. And marketing 
ESPE S.C.

En esta conferencia se expusieron herramientas 
importantes de investigación, cuantitativa y 
cualitativa que ayudan a conocer el perfil del público 
potencial de una organización.

El Mtro. Arturo Sastré Blanco es publicista, 
fotógrafo, promotor cultural, educador universitario 
y artista teatral, trabaja en campos de investigación 
académica como son la escenotecnia y la 
mercadología de la cultura.

Se impartieron  también las conferencistas de 
lujo “La Farándula: Experiencia de una empresa 
teatral sonorense” a cargo del Mtro. César Velázquez 
de la Universidad de Sonora y “La producción 
cultural universitaria y los retos en difusión” por la 
M.G.P.C. Claudia Carrizoza Martínez de la UNISON.

Durante la semana se abordaron los talleres 
“Introducción a la técnica del clown”, en esta técnica 
teatral, el artista que hace clown crea su propia 
rutina y su propio personaje contactándose con el 
público y rompiendo esa barrera que separa al actor 
del espectador.

Otro cuestionamiento que surge en esta 
jornada es el taller “Aprendiendo a emprender: 
¿Cómo sembrar la semilla de mi empresa cultural? 
que implica la planeación y diseño de un proyecto 
de empresa cultural que permita su ejecución y 
sostenibilidad a través de bienes culturales.

Asimismo se ofrecieron los talleres “Educación 
artística con acentuación en danza folclórica”, así 
como el de “Marketing cultural”.

Esta Jornada Académica se desarrolló en el 
Edificio de Tutorías del Campus Náinari del 14 al 16 
de marzo del año en curso.

Fue organizada por la Dirección de Ciencias 
Sociales y Humanidades y el Departamento de 
Sociocultural a través del Programa de Licenciatura 
en Gestión y Desarrollo de las Artes en colaboración 
con la Sociedad de Alumnos de Gestión de las Artes 
(SAGA).

En la inauguración estuvieron en el presidium 
el Director de Ciencias y Humanidades, Dr. Christian 
Oswaldo Acosta Quiroz; el Jefe del Departamento de 
Sociocultural, Dr. Iván de Jesús Toledo Domínguez; 
el Responsable del Programa Educativo de LGDA, 
Mtro. Cristian Islas Miranda y la Presidenta de la 
SAGA, Rosa Leticia López López.
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Profesores investigadores y autoridades del Doctorado en Sistemas y Ambientes 
Educativos (DSAE) de la Universidad Veracruzana (UV), la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), la Humboldt International University (HIU) y nuestra 
Institución se reunieron en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Sonora para 
desarrollar proyectos de vinculación y promover estancias de movilidad, tanto de 
estudiantes como docentes participantes en dicho programa.

Instituciones participantes 
del DSAE reunidos para 
avances académicos
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El Rector del ITSON Dr. Javier José 
Vales García dio la bienvenida a los 
representantes académicos que 

durante esta reunión firmaron un convenio 
de colaboración interinstitucional con 
la Humboldt International University, 
representada por el Dr. Javier Fco. García 
Orozco, Decano y Coordinador del Doctorado 
en Sistemas y Ambientes Educativos.

Además durante las actividades que 
contemplaron esta reunión se dio el cambio 
de presidencia del Comité de Posgrado 
Interinstitucional (CPI), cargo que ocupará la 

Dra. Rosario Hernández, de la BUAP, por un 
período de tres años (2017-2020); asimismo 
se cambió la Secretaría Técnica del Consejo 
Académico Interinstitucional (CAI), y quien 
asume el puesto es la Dra. Yadira Navarro, 
de la BUAP; de igual manera, se llevaron 
a cabo reuniones de trabajo de ambos 
Comités para llegar a acuerdos conjuntos, 
principalmente en aspectos relacionados 
con la doble titulación.

En la reunión participaron, por parte 
de la Universidad Veracruzana el Dr. 
Porfirio Toledo Hernández, Coordinador 
de Posgrado; Dr. Marco Antonio Flores 
Mavil, Asesor jurídico; Dra. María Cristina 
Miranda Álvarez, Directora de la Facultad 
de Pedagogía Región Veracruz; Dr. Rubén 
Edel Navarro, Secretario Técnico del CAI 
y el Dr. Jorge Arturo Balderrama Trápaga, 
Coordinador del Doctorado en Sistemas y 
Ambientes Educativos.

Por la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla asistieron la Dra. 
Rosario Hernández Huesca, Directora 
General de Posgrados de la Vicerrectoría 
de Investigación y Estudios de Posgrado; 
Dr. Gerardo Mino Aguilar, Secretario de 
Investigación y Posgrado y la Dra. Yadira 
Navarro Rangel, Coordinadora del Doctorado 
en Sistemas y Ambientes Educativos.

Por el ITSON estuvieron presentes, 
además del Dr. Javier José Vales García, 
el Dr. Christian O. Acosta Quiroz, Director 
de Ciencias Sociales y Humanidades y la 
Dra. Imelda García López, Coordinadora 
del Doctorado en Sistemas y Ambientes 
Educativos.
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El Dr. Javier José Vales García 
inauguró el Taller de planeación y 
efectividad institucional dentro del 

marco del programa de fortalecimiento 
de habilidades directivas de los 
funcionarios del Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON).

“Este taller llega en un buen 
momento a la Institución, debido a 
que en el mes de diciembre el Consejo 
Directivo aprobó el nuevo Plan de 

Desarrollo Institucional que fue un 
ejercicio que llevó muchos años 
haciéndose”, dijo el Rector.

“Hoy, con el compromiso de 
mejorar la calidad, nos hemos trazado 
una ruta muy clara en el futuro, y ese 
horizonte se puede describir en tres 
aspectos, el primero de ellos es que 
queremos que el ITSON se convierta en 
una universidad altamente vinculada 
con la sociedad, que resuelva problemas 

Imparten Taller de 
Planeación y Efectividad 
Institucional
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a través de la formación de estudiantes, la 
investigación y la transmisión de la cultura de 
alta calidad”, sostuvo.

“El segundo aspecto se refiere a que el 
ITSON se consolide como una universidad, 
por antonomasia con el 100 por ciento de sus 
programas acreditados y el 100 por ciento de 
los cuerpos académicos consolidados”.

Que sea, agregó, “Reconocida como 
una universidad internacional, con movilidad 
de estudiantes y profesores, haciendo 
investigación conjunta, reconocida por el 
talento de todos sus miembros y sobre todo 
de la sociedad”.

“El día de hoy vine a contribuir a ese 
horizonte al que queremos llegar juntos 
y la manera de hacerlo es a través de la 
planeación, la efectividad y la suma de 
esfuerzos que debemos de tener en el 
ITSON; el conocimiento y el talento nos van 

ayudar a llegar más rápido a esas metas 
institucionales”, aseveró el Rector.

Este taller fue impartido por el Dr. 
Miguel Romo Cedano, dirigido a funcionarios 
de la Institución con el objetivo de manejar 
conceptos relacionados con efectividad 
institucional, cultura de resultados, cultura 
de calidad, innovación y cambios, así 
como conocer los marcos de referencia, 
normativos, conceptuales y metodológicos 
relacionados con la mejora institucional a 
partir de los recursos con los que se cuenta y 
con una orientación al servicio de los usuarios 
del servicio educativo.

Fue organizado por la Dirección de 
Planeación Institucional del ITSON a través de 
la Dirección General Académica y la Dirección 
de Educación Continua de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES).
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Vinculación con el Sector 
Empresarial – MVZ ITSON

Al dirigir su mensaje el Dr. Javier 
José Vales García reafirmó el 
compromiso de la Institución de 

formar profesionistas que cuenten con los 
conocimientos, habilidades y aptitudes 
que la sociedad requiere para su desarrollo 
sustentable.

Asimismo reiteró su agradecimiento 
con el sector empresarial y les aseguró 
que el ITSON trabajará arduamente en la 
formación de profesionistas competentes, 
capaces de solucionar las necesidades que 
las empresas enfrentan en el presente y 
también en el futuro.

En este foro los representantes del 
sector empresarial compartieron sus 
experiencias en relación con el desempeño 
de los egresados de MVZ, y los resultados 
del mismo serán para incorporar estos 
conocimientos a la formación de los 
estudiantes actuales y futuros.

En este ejercicio con el sector 
productivo se mencionó que el Programa 
Educativo de MVZ del ITSON actualmente 

es reconocido como un programa de 
calidad por organismos acreditadores, 
a nivel nacional por el Conejo Nacional 
de Educación de la Medicina Veterinaria 
y Zootecnia (CONEVET), y a nivel 
internacional por el Consejo Panamericano 
de Educación de la Ciencias Veterinarias, 
(COPEVET).

Por su parte la Mtra. Ana Laura 
Miranda Romero, Jefa del Departamento 
de MVZ del ITSON, agradeció al sector 
empresarial su valiosa participación y 
externó que el ITSON siempre está a la 
vanguardia de los procesos educativos, 
al formar profesionistas de MVZ con un 
perfil integral, científico, tecnológico y 
humanístico, capaces de contribuir al 
desarrollo sostenible de la sociedad.

El evento se realizó en Club ITSON y 
fue organizado por la Dirección de Recursos 
Naturales a través del Departamento 
y la Sociedad de Alumnos de Médico 
Veterinario y Zootecnista.

Tercer Foro de

El Rector del ITSON inauguró el Tercer Foro de Vinculación con el 
Sector Empresarial – MVZ ITSON, que tuvo como objetivo impulsar 
el desarrollo educativo de los alumnos de esta carrera al recabar 
impresiones de los empleadores sobre el desempeño y necesidades de 
formación de los futuros egresados.
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En el presidium estuvieron 
presentes además del Rector Dr. 
Javier José Vales García, el Vicerrector 
Académico Dr. Jaime Garatuza Payán; 
la Vicerrectora Administrativa, Dra. 
María Mercedes Meza Montenegro; 
el Director de Recursos Naturales, Dr. 

Rolando Reyna Granados; la Jefa del 
Departamento de MVZ, Mtra. Ana 
Laura Miranda Romero; el Responsable 
del Programa Educativo de MVZ, Dr. 
Pablo Luna Nevares y el Mtro. Ricardo 
Jiménez quien participó también en la 
organización de este evento.
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Firman convenio 
ITSON y Anzuelo 
Club de Pesca
Con el propósito de impulsar la 

reproducción de lobina en la presa 
Álvaro Obregón para beneficio de 

pescadores y comunidad en general, el 
Rector del ITSON Dr. Javier José Vales 
García y el Presidente del Anzuelo Club de 
Pesca, C. Ricardo Ortiz Sánchez, signaron 
un convenio de colaboración que fortalece 
la vinculación e impulsa el desarrollo de 
programas y proyectos en beneficio de la 
sociedad.

El Dr. Vales García al firmar este 
acuerdo, reconoció a los integrantes de 
este Club por propiciar el desarrollo de 
habilidades propias de la pesca, así como 
el impulsar la convivencia entre amigos 
y familiares en un ambiente de sana 
distracción.

Este acuerdo propicia el desarrollo 
de la investigación y la participación de 
Profesores Investigadores y estudiantes 
de prácticas profesionales de diversos 
programas educativos, como el de 
Ingeniero en Biosistemas, quienes a 
través de su conocimiento apoyarán en las 
actividades de reproducción y liberación 
de alevines en la presa, además de una 
importante participación del laboratorio 
especializado de acuacultura.

Por su parte el Presidente del Anzuelo 
Club de Pesca, C. Ricardo Ortiz Sánchez, 

agradeció la disposición del Rector para 
vincular esfuerzos con el Club y reconoció 
la calidad educativa con la que cuenta el 
ITSON, que seguramente impactará para 
beneficio de la sociedad.

Mencionó que el Club de Pesca 
inició su primer programa reproductor de 
alevines hace aproximadamente quince 
años, y debido al crecimiento del mismo, 
actualmente cuenta con un laboratorio 
para dichas investigaciones, con el 
compromiso no nada más de pescar, sino 
además devolver a la presa crías de lobina 
para que esta actividad sea sustentable.

Estuvieron presentes por parte del 
Anzuelo Club de Pesca, el Presidente C. 
Ricardo Ortiz Sánchez; Secretario, Andrés 
Chaidez Arellano y el Coordinador del 
Programa de Reproducción, C. Mario 
Feutcher Terrazas.

Por parte del ITSON asistieron el 
Rector, Dr. Javier José Vales García; el 
Vicerrector Académico, Dr. Jaime Garatuza 
Payán; el Director de Recursos Naturales, 
Dr. Javier Rolando Reyna Granados; 
la Jefa del Departamento de Ciencias 
Agronómicas y Veterinarias, Mtra. Ana 
Laura Miranda Romero y la Responsable 
del Programa Educativo de Ingeniero en 
Biosistemas, Mtra. Catalina Mungarro 
Ibarra.
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El Rector del ITSON Dr. Javier José 
Vales García, al dar bienvenida a 
los representantes les agradeció 

el acudir a la Institución, asegurándoles 
que se atenderán cada una de sus 
observaciones y en su caso solventarlas 
para confirmar la alta calidad de este 
programa educativo y obtener de nuevo 
el reconocimiento internacional.

En su discurso resaltó que el 
programa educativo de MVZ es de 
suma relevancia en la región por su 
producción pecuaria y la vocación del 
Valle del Yaqui.

Durante la evaluación se llevó 
a cabo entrevistas a los estudiantes, 
egresados y empleadores, además de un 

Evalúan la calidad del 
Programa Educativo de MVZ

Para refrendar el reconocimiento de calidad del Programa Educativo de Médico 
Veterinario y Zootecnia (MVZ) del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), 
representantes del Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria 
(CONEVET) y el Consejo Panamericano de Educación en las Ciencias Veterinarias 
(COPEVET) visitaron la Institución para evaluarlo.
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recorrido por el campus para conocer los laboratorios, 
centros de cómputo, equipamiento, cubículos, áreas 
deportivas, el mobiliario de las áreas administrativas y 
la gestión que se hace a nivel institucional.

La misión del CONEVET es evaluar programas 
académicos de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
en México y acreditar aquellos que cumplan con 
los estándares de calidad fijados para contribuir al 
mejoramiento de la profesión y consolidarse como el 
único organismo promotor, verificador y certificador 
de la calidad en la enseñanza de esta área.

El comité de pares evaluadores que participan 
en esta evaluación lo conforman: la Dra. Martha 
Virginia Garza Zermeño, Universidad Autónoma de 
Nuevo León; el Dr. Antonio Solís Serrano, Universidad 
de Guadalajara; el Dr. Roberto Martínez de la Rosa, 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Dr. 
Guillermo de la Isla Herrera, Universidad Autónoma 
de Querétaro.

Quienes coordinan este comité son el Dr. Juan 
José Zárate Ramos, Universidad Autónoma de Nuevo 
León y el Dr. José Antonio Horta Gómez, representante 
de CONEVET.

Como parte del comité y en representación del 
Consejo Panamericano de Educación en las Ciencias 
Veterinarias (COPEVET), participa el Dr. Raúl Rosadio 
Alcántara de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos de Lima Perú.
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Organizada por el Instituto 
Tecnológico de Sonora y 
la Dirección de Ciencias 

Económico Administrativas a través 
del Departamento de Ciencias 
Administrativas, así como el 
Programa Educativo de Licenciado en 
Administración de Empresas Turísticas 
(LAET).

 El Vicerrector Académico, Dr. 
Jaime Garatuza Payán en representación 

del Rector, Dr. Javier José Vales García, 
inauguró este evento académico cuyo 
propósito es resaltar las tendencias en 
el sector turístico, tomando en cuenta 
el constante cambio social que genera 
la práctica de nuevos hábitos de las 
familias en las vacaciones, las compras 
y el consumo.

El programa de actividades 
contempló las conferencias: “La 
experiencia en el nuevo viajero” a 

Cambiando de lugar y 
generando ideas

Porque la sociedad se encuentra en constante cambio, surgiendo nuevos hábitos 
de vacaciones, de compras y consumo, se imparte la VIII Semana de Turismo bajo 
el lema: “Tendencias turísticas: Cambiando de lugar y generando ideas”.

Tendencias turísticas:
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cargo de Carlos Horacio García Trujillo y Javier Gómez 
Valenzuela; “Futuros proyectos en Cajeme” por el Lic. 
José Enrique Guerra Fourcade y “Aprendamos a viajar” 
a cargo de Raúl Ernesto Herrera Ortega.

También se impartieron las conferencias “El 
turismo en un collage” a cargo de la Mtra. Daniela 
Fuente Moreno; “Caso de éxito V de Vía” por Víctor 
Manuel Bravo Valdez y “Como llegas te vas” por el Lic. 
Hever Andrés Ortega Olivas. Todas las conferencias de 
este evento académico están programadas en el Aula 
Magna del Campus Náinari.

La semana académica contempló los talleres 
“Arte Mukimono” el cual se desarrolla en el LV300 
Laboratorio de Alimentos y Bebidas en Campus 
Náinari, impartido por la Lic. Perla Esperanza Estrada 
Reyes y el Lic. Manuel Francisco Cruz Moreno.

Asimismo se impartieron los talleres “Coctelería” 
a cargo de Eloy Herlan López Romero; “Danzaterapia” 
por la Dra. Grace Marlene Roja Borboa, ambos se 

realizan en los laboratorios 6 y 7 del edificio 400 en 
Campus Náinari y “Turismo y salud: Masaje champi” 
por el Lic. Miguel Alejandro Cruz Domínguez en la sala 
1 del Edificio CEEN.

El programa contempló el taller “Conociendo 
el Arte Latte” impartido por la Lic. Jamne Viviana 
Castro Núñez y el Lic. Enrique Martínez Guerrero y se 
desarrolla en el establecimiento Arte Latte ubicado en 
la calle Guerrero #400 entre calles Tabasco y Tlaxcala.

Además se realizó un Rally de Colores Deportivo 
en el “Campo Hundido” del Campus Náinari ubicado 
en la Privada de la Laguna #8500. La VIII Semana de 
Turismo inició el 22 de marzo y concluyó el 24 del 
mismo mes.
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El estudiante de segundo semestre del 
Programa Educativo de Ingeniero Industrial, 
Francisco Xavier Díaz González recientemente 

obtuvo el primer lugar en el segundo hit en la 
categoría intermedia durante la segunda fecha 
del Campeonato Nacional de Motocross MX2017, 
realizado en la ciudad de Navojoa, Sonora.

El Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales García 
estuvo presente en la carrera y lo felicitó por su 
destacada actuación tras su participación en esta 
actividad deportiva.

Por su parte el estudiante Xavier Díaz, al visitar 
al Dr. Vales García en la oficina de Rectoría, dijo 
sentirse muy contento por el reconocimiento de las 

autoridades e invitó a la comunidad universitaria a 
que lo apoyen en las próximas competencias que se 
realizarán en diversos puntos de la república.

El joven deportista considera importante que 
se reconozcan los logros deportivos de los alumnos 
en deportes que no son los tradicionales y expresen 
su beneplácito por los mismos.

Agradeció el apoyo de la Institución a la cual 
representa orgullosamente e invitó a todos sus 
compañeros estudiantes para que los sigan en su 
carrera a través de sus redes sociales en Facebook 
Xavier Díaz.

Estudiante del ITSON logra 
primer lugar en Motocross
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E l Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), 
recibió de Banco Santander un donativo 
por 300 mil pesos que será destinado para 

becas de apoyo a estudiantes y maestros (as) 
que participan en movilidad académica.

El Dr. Javier José Vales García recibió en 
ceremonia especial este recurso que otorga 
Banco Santander a la Institución, mismo que 
le permitirán consolidar sus programas de 
movilidad académica.

El Rector del ITSON, al dirigir un mensaje 
agradeció a los ejecutivos del Banco Santander 
este apoyo que se brinda al la Institución y que 
será destinado para que estudiantes y maestros 

(as) puedan desplazarse a otras universidades a 
nivel nacional e internacional. 

Dicho donativo fue entregado por el 
Director de Zona Santander, Banca Instituciones 
Noroeste, Sr. Martín E. García Valenzuela, y el 
Ejecutivo de Cuenta, Sr. Dionisio H. Contreras 
Acosta.

Este donativo forma parte de los apoyos 
que contemplan el convenio en el marco de 
colaboración entre ambas instituciones y que se 
brindan a través del Plan de Apoyo a la Educación 
Superior de Banco Santander México.

Recibe ITSON donativo de 
Banco Santander para becas 
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Rinden protesta sociedades  
de alumnos(as) de IEM e IMT

Como parte de la ceremonia, 
las sociedades de alumnos 
presentaron su equipo de 

trabajo para el periodo 2017-2018, 
fungiendo como presidentes por 
parte del Programa Educativo de IEM, 
Daniel Enrique Villa Torres y por IMT, 
Christian Saúl Bustamante García.

Posteriormente los presidentes 
expusieron ante el Rector y autoridades 
de su programa educativo, el plan 
de trabajo y los compromisos que 

asumirán a lo largo de su gestión.

El Dr. Vales García al escuchar 
las propuestas de los alumnos 
representantes los felicitó por 
esforzarse para obtener esta 
responsabilidad y comprometerse 
ante esta representatividad.

Destacó las presentaciones 
de los planes de trabajo de ambas 
sociedades ya que se refieren a la unión 
de estudiantes, la cual dijo, es una 

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), que conforman las 
sociedades de alumnos de los programas educativos de Ingeniería Electromecánica 
(IEM) e Ingeniería en Mecatrónica (IMT) rindieron protesta ante el Rector, Dr. Javier 
José Vales García.
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iniciativa de la actual administración 
el unir a los universitarios.

Los invitó a sumar esfuerzos y 
asumirlos con entusiasmo con sus 
compañeros de estudio, además les 
hizo saber que su labor es reconocida 
por la Institución.

Acto seguido, el Rector tomó 
protesta a las dos sociedades de 
alumnos, a quienes les externó su 

apoyo y los exhortó a ser partícipes y 
solidarios en las actividades que realiza 
el Instituto Tecnológico de Sonora.

Por otra parte, el Secretario de 
la Rectoría, Mtro. Misael Marchena 
Morales invitó a las sociedades 
de alumnos a difundir entre los 
estudiantes de preparatoria las 
bondades y servicios que ofrece la 
Institución para que estudien una 
carrera.
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Fortalecen sana convivencia  
del personal ITSON

En el marco del vigésimo primer Juego de Colores que organiza el Departamento de 
Personal del ITSON, mismo que favorece las buenas relaciones y la sana convivencia del 
personal administrativo y de servicios generales de las unidades, Guaymas-Empalme, 
Obregón y Navojoa, se realizaron torneos relámpago de fútbol de bardas, voleibol y 
sóftbol.
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Fortalecen sana convivencia  
del personal ITSON
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El Vicerrector Académico, Dr. Jaime 
Garatuza Payán en representación 
del Rector del ITSON, Dr. Javier José 

Vales García, lanzó la primera bola en la 
inauguración de las actividades del torneo 
de sóftbol dentro de estos juegos deportivos.

En su mensaje señaló que a través de 
estas actividades se busca reforzar el respeto 
y solidaridad, así como promover el trabajo 
en equipo y la sana convivencia entre el 
personal de la Institución.

El torneo tuvo una duración de tres 
semanas de competencia deportiva, 
teniendo como sede las instalaciones de 
cada una de las unidades de la Institución.

Los participantes convivieron en 
una comida en donde la Dra. María 
Mercedes Meza Montenegro, Vicerrectora 
Administrativa encabezó la entrega de 
reconocimientos y trofeos a los equipos 
campeones de las diferentes disciplinas.

 Los ganadores del primer lugar en la 
disciplina de fútbol bardas en esta edición, 

fue para la Unidad Guaymas, el segundo la 
Unidad Obregón y el tercero lo obtuvo la 
Unidad Navojoa.

 En voleibol el primer lugar lo ganó 
el personal de laboratorios de la Unidad 
Obregón; segundo lugar personal del Centro 
de Atención Docente (CAD) también de la 
Unidad Obregón y el tercer lugar fue para el 
personal del Campus Empalme.

 En lo que respecta al sóftbol los 
campeones fueron el personal de la Unidad 
Navojoa, quedando en segundo lugar el 
personal de la Unidad Obregón y tercer lugar 
personal de la Unidad Guaymas.

 Durante el convivio además se realizó 
un sorteo de regalos, donde el trabajador de 
la Unidad Navojoa, Rosario Flores Espinoza 
se hizo acreedor de una televisión de 
tecnología avanzada, al resultar afortunado 
de la tómbola de la suerte del Departamento 
de Personal del ITSON.
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Recibe 
Laboratorio 
DIPA-ITSON a  
estudiantes de 
UNISON

Con el objetivo de conocer 
laboratorios y áreas de diagnóstico 
de enfermedades de animales 

que realizan estudiantes y maestros 
de Medicina Veterinaria del Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON), un grupo 
de 30 estudiantes de la Universidad de 
Sonora (UNISON) visitaron el Laboratorio 
de Diagnóstico Integral y Patología Animal 
(DIPA).

La Jefa del Departamento de Ciencias 
Agronómicas y Veterinarias, Mtra. Ana 
Laura Miranda Romero informó que los 
estudiantes visitantes cursan las carreras 
de Licenciatura en Biología e Ingeniero 

Agrónomo Zootecnista.

Detalló que dicha visita fue con el 
objetivo de conocer aspectos de materias 
que actualmente estudian y que están 
relacionadas con procedimientos para 
diagnósticos de enfermedades en el 
ganado.

Realizaron un recorrido por las 
instalaciones de MVZ en donde pudieron 
observar cómo se desarrollan los trabajos 
en las áreas de bacteriología, serología y 
biología molecular.

Fueron atendidos por el Director 
General del Laboratorio DIPA, Dr. 
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Francisco López Morales y la Mtra. 
Concepción Díaz Rayo, así como por el 
personal del laboratorio y los miembros 
de la Asociación de Estudiantes de Médico 
Veterinario y Zootecnia.

El Laboratorio de Diagnóstico 
Integral en Patología Animal (DIPA) 
realiza análisis clínicos veterinarios como 
parte de un convenio de colaboración 
entre el Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) y la Unión Ganadera Regional de 
Porcicultores de Sonora (UGRPS).

 Actualmente cuenta con la 
capacidad técnica para el diagnóstico 

de enfermedades de los cerdos, aves y 
rumiantes, ofreciendo así servicios para 
que el MVZ o clínico de campo tenga apoyo 
para encontrar la solución a las patologías 
que surgen, o bien realizar evaluaciones 
periódicas del estatus zoosanitario de 
los mismos y así determinar perfiles 
serológicos o microbiológicos en las 
granjas.
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Incrementa CEDIPE 
demanda de servicios
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Con un promedio de seis a siete servicios diarios, 
el Centro de Diagnóstico Integral en Pequeñas 
Especies (CEDIPE) del Instituto Tecnológico de 

Sonora (ITSON) presenta cada vez mayor demanda 
por parte de la comunidad universitaria y sociedad 
en general que acuden buscando la salud y bienestar 
de su mascotas.

Con el quirófano mejor equipado y 27 años de 
otorgar servicios a la comunidad, este centro ofrece 
servicios de primer nivel en el cuidado de la salud de 
pequeñas especies como perros y gatos, así como 
animales exóticos.

Es atendido por maestros y estudiantes 
del programa educativo de Médico Veterinario 
Zootecnista (MVZ), fortaleciendo de esta manera 
la formación profesional de los futuros egresados a 
través del servicio social y/o prácticas profesionales.

El MVZ, Carlos David Román Duarte, 
Responsable de CEDIPE, informó que los servicios de 
mayor demanda son las desparasitaciones, consultas 
veterinarias y cirugías a causa de problemas de 
traumatismo en su mayoría perros y gatos.

Esta clínica ofrece también servicios externos 
de radiografías y ultrasonidos a Médicos Veterinarios 

Zootecnistas de la región, debido a que la Institución 
en esta área cuenta con equipos de gran calidad y 
tecnología de punta.

Ofrece servicios de rayos X, equipo de 
ultrasonido, estudios de diagnóstico, laboratorio, 
esterilización, cirugías, profilaxis dentales y 
hospitalización.

Los costos son muy accesibles, ya que están 
por debajo de la media, esto se debe a que el ITSON 
facilita que los servicios de salud animal se extiendan 
para mayor beneficio de la comunidad.

El CEDIPE ofrece sus servicios de 9:00 a 13:00 
horas y de 15:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes, y 
los sábados de 9:00 a 13:00 horas.

La clínica se ubica a espaldas del ITSON 
frente al Parque Infantil Ostimuri, y cuenta con 
estacionamiento para usuarios de servicios.

Mayor información en el teléfono 4-10-90-06, 
ext.1660 y/o ingresa a Facebook\cedipe ITSON y 
entérate de las próximas promociones para la salud 
de tu mascota.
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Programa 
Multicultural con 
alumna de Polonia



La Mtra. Mónica Gómez informó 
que este Programa Multicultural 
está abierto a todos los estudiantes 

del ITSON que lo deseen y se inscriban 
para participar aportando actividades 
derivadas de sus respectivas culturas.

Dicho Programa Multicultural 
realizó con éxito la primera actividad 
del presente año, al ofrecer el Taller 
denominado “Tradición y sabor polaco”.

La actividad corrió a cargo de la 
estudiante polaca, Patrycja Gajda que 
realiza movilidad en nuestra Institución 
y quien compartió una deliciosa muestra 
gastronómica donde preparó “Krokiety”, 

que es una guarnición acostumbrada en 
las comidas navideñas tradicionales de 
su país (Polonia).

Dicha estudiante proviene de la 
University of Warmia and Mazury in 
Olsztyn en Polonia y fue apoyada por 
el Mtro. Alan Ávila Fierro, Responsable 
del curso de Alimentos y Bebidas del 
Programa Educativo de Administración 
de Empresas Turísticas.

En los próximos meses se estarán 
celebrando talleres similares impartidos 
por distintos estudiantes visitantes.

La Coordinación de Movillidad Académica y Asuntos Internacionales a través de su 
Programa Multicultural contribuye a la formación intercultural de los alumnos, facilitando 
su interacción con personas de otros países, quienes comparten sus tradiciones de cultura 
y gastronomía.
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El Mtro. Sastré nvita a 
que arte y mercadotecnia 
caminen juntos

En el marco de la Séptima Jornada 
Académica de Licenciado en Gestión 
y Desarrollo de las Artes organizada 
por la Dirección de Ciencias Sociales y 

Humanidades y el Departamento de Sociocultural 
a través del Programa de la Licenciatura en 
Gestión y Desarrollo de las Artes, en colaboración 
con la Sociedad de Alumnos de este Programa 
Educativo, el Mtro. Arturo Sastré Blanco en 
conferencia de prensa presentó su libro Teoría de 
Mercadotecnia de las Artes.

Su libro ofrece a la comunidad cultural 
una serie de conceptos mercadotécnicos que 
permitan a los creadores hacer circular mejor 
sus trabajos y establecer bases para que el arte 
se consolide dentro de una realidad del mercado 
y la economía, e invita a la formulación de 
metodologías más elaboradas que contribuyan a 
conocer mejor dicho mercado.

El Mtro. Sastré actualmente trabaja en 
dos campos de investigación académica: la 
escenotecnia y la mercadología de la cultura. En 
el primero fundó y dirige la Escuela Superior de 

Producción y Escenotecnia, la primera dedicada a 
la formación de trabajadores técnicos del primer 
espectáculo en vivo.

En materia de mercadotecnia cultural fundó 
el Diplomado Arts and Marketing innovando 
con la Teoría del Producto Sensible, en donde 
coordinó a importantes investigadores de otras 
disciplinas.

 Asimismo es publicista, fotógrafo, promotor 
cultural, educador universitario y artista teatral. 
Ha hecho una vertiginosa carrera publicitaria 
tanto en agencias como en casas productoras. 
Ha desarrollado una carrera artística como 
dramaturgo y director teatral.

El día 15 de marzo en el Edificio de Tutorías 
en el Campus Náinari del ITSON, impartió con 
éxito la Conferencia Marketing Cultural, en 
donde habló de estrategia para dar difusión a 
los proyectos propuestos por organizaciones 
de carácter propiamente cultural, buscando 
cubrir las necesidades de los consumidores 
específicamente del mercado cultural.

Al presentar en el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), su libro Teoría de 
Mercadotecnia de las Artes, ante medios de comunicación, el Mtro. Arturo Sastré 
Blanco, expresó que es urgente la necesidad de aplicar el marketing sensible en 
las comunidades artísticas y culturales.
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El Grupo Azos, danza jazz del Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON) viajó a 
Puerto Vallarta, Jalisco para participar 

en el 19° Congreso Nacional de Danza Jazz 
en donde presentaron dos lucidas funciones 
dancísticas que fueron muy aplaudidas, 
mostrando su alto nivel de preparación 
y además sus integrantes recibieron 
capacitación de reconocidos instructores 
dancísticos a nivel nacional e internacional.

Este congreso nacional de danza 
jazz tuvo como propósito fortalecer el 
desarrollo de la danza jazz en México, a 

partir de la preparación y actualización 
de sus interesados y ser un vínculo entre 
las diferentes instituciones, academias y 
particulares que se desarrollan en este estilo 
dancístico.

El Grupo Azos dependiente de la 
Dirección de Extensión Universitaria y el 
Departamento de Extensión de la Cultura, 
fue seleccionado de entre varias compañías 
de danza de otros estados del país, para 
presentar “La última estación”, como parte 
del programa de dicho congreso.

Brillante presentación
del Grupo Azos del ITSON
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“La última estación” se interpreta como el 
reflejo de que a lo largo de su vida, el ser humano 
atraviesa por una serie de situaciones que provocan 
en él cambios de estados de ánimo, diferentes 
emociones y aprendizajes, siempre en busca del 
amor, la paz y la felicidad. “La última estación” es 
el lugar que después de transitar por diferentes 
momentos y experiencias se logra aprender y llegar 
a alcanzar ese estado de perfección. Depende de 
cada uno de nosotros el llegar ahí.

 El grupo Grupo Azos es dirigido por la Mtra. 
María Cristina Inclán Campoy, quien comenta que 
una de las funciones presentadas por el Grupo 

Azos se realizó en el anfiteatro de los icónicos Arcos 
del Malecón, con una asistencia de alrededor de 
800 personas, entre turistas, y congresistas que 
apreciaron y aplaudieron el talento artístico de este 
grupo de danza del ITSON. El congreso se realizó del 
23 al 26 de febrero del presente año.

Grupo Azos nace como un proyecto en el año 
del 2001, integrado por maestras y alumnas de 
los talleres de danza del Instituto Tecnológico de 
Sonora, Campus Obregón con el objetivo de difundir 
la danza jazz en todas sus modalidades como una 
bella forma de expresión.
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Esta exposición cuenta con 43 piezas 
de pintura y escultura realizadas en 
diferentes técnicas. La temática de las 

obras busca un acercamiento directo con las 
niñas y niños para fortalecer en las nuevas 
generaciones el interés por la cultura.

El Dr. Javier José Vales García, Rector 
del ITSON y anfitrión del evento, en el marco 
de la apertura de esta exposición dirigió un 
mensaje en donde comentó que desde los 
años 80 la Institución ha buscado fortalecer 
la cultura, por ello dijo sentirse orgulloso 
e identificado con la exposición que se 

presenta en la Galería ITSON, ya que la 
obra es de un artista mexicano y de notable 
inspiración oaxaqueña.

El Secretario de Educación y Cultura, 
del Gobierno del Estado Lic. Ernesto de 
Lucas Hopkins, presente en esta exhibición, 
expresó haber sumado esfuerzos para 
traer esta gran obra con la que se siente 
muy identificado por la gráfica totalmente 
mexicana y que es momento de voltear a 
ver a los artistas mexicanos y dijo sentirse 
orgulloso que el ITSON sea sede de esta 
exposición.

El artista plástico Fernando Andriacci muestra su obra en la exposición “Pintura, 
gobelinos y escultura”, inaugurada en la Galería de Arte “Héctor Martínez 
Arteche” y que permanecerá abierta al público en general hasta el 26 de marzo.

“Pintura, gobelinos y 
escultura” 
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Por su parte Andriacci comentó “una 
de las inquietudes que me hizo saber la 
Gobernadora fue la niñez, y en esta ocasión 
dijo ser muy específico y crear piezas para 
poder interactuar y con las niñas y niños 
hacer visitas guiadas, e influenciar en estos 
momentos tan difíciles que vive nuestro país 
y que realmente el esfuerzo se enfoque a las 
nuevas generaciones y formar niñas y niños 
con nueva visión y nuevas sensibilidades”.

Esta obra hizo su primera parada en 
Cajeme con el apoyo del Gobierno del 
Estado de Sonora, a través de la Secretaría 
de Educación y Cultura y en coordinación con 
el Museo de Arte de Sonora Musas, y con el 
Instituto Tecnológico de Sonora mediante 
la Dirección de Extensión Universitaria y el 
Departamento de Extensión de la Cultura.

Fernando Andriacci, es originario de 
Cuicatlán, Oaxaca, México; en su trayectoria 
tiene el haber sido fundador del Taller 
de Artes Plásticas Municipales y Pintura 

Monumental Rodolfo Nieto; reconocido por 
su trabajo en pintura, cerámica y obra mural, 
en su obra predominan figuras animales y 
vegetales, ricamente ataviadas con otras 
más pequeñas y con diseños que se insertan 
en lo decorativo.

En la apertura de la misma estuvieron 
presentes el Rector del ITSON, Dr. Javier 
José Vales García; el Secretario de Educación 
y Cultura, Ernesto de Lucas; el Director 
del Instituto Sonorense de Cultura, Mario 
Welfo Álvarez; el Director del Musas, Rubén 
Matiella; la Diputada, Kiki Díaz Brown; así 
como el Secretario Particular del Gobierno 
del Estado, Manuel Puebla.

Asimismo se contó con la presencia 
del Director de Extensión Universitaria del 
ITSON, Mtro. Abdul Machi García; la Jefa del 
Departamento de Extensión de la Cultura, 
Dra. Grace Rojas Borboa y el artista invitado 
Fernando Andriacci.
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El Rector del ITSON Dr. Javier José Vales 
García inauguró esta obra que aboga 
la emotividad canalizada por medio 

de la psicología de color, en ella se observa 
en consecuencia un quehacer terapéutico 
y un enfoque formal más proyectivo que 
propositivo.

En la inauguración, el Secretario de 
la Asociación Única de Trabajadoras y 
Trabajadores del Instituto Tecnológico de 
Sonora (AUTTITSON), el Oceanólogo Gustavo 
Leyva dio junto al Rector la bienvenida a los 
asistentes.

Las piezas expuestas evocan sinestesias 
que con ello permite al espectador 
la oportunidad de esgrimir aciertos o 
reproches.

Al hacer un recorrido por la exposición, 
el Rector expresó la belleza de la misma y 
recordó la frase mencionada por la expositora 
“el arte puede sanar un alma rota”, el cual 
dijo, llama la atención por su profundidad, 
que envuelve arte, figura, color y un aroma 
intenso.

Asimismo, el Dr. Vales García hizo 
entrega de un reconocimiento a la artista 

Inaugura Rector 
“Aromas de color intenso”
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Rosa Argelia Mendívil por su exposición que se 
encuentra en la agenda cultural de marzo que 
organiza la Dirección de Extensión Universitaria 
y el Departamento de Extensión de la Cultura 
de la Institución.

La artista ha participado en diversas 
exposiciones colectivas en Ciudad Obregón y 
en diferentes lugares del estado de Sonora, 
como en el Centro de las Artes de la Universidad 
de Sonora en Hermosillo; en la Ruta del Arte 
del Festival Alfonso Ortiz Tirado en Álamos; la 
Universidad de Chapingo en Ciudad de México 
a través de la Agrupación para las Bellas Artes 
(APALBA).

Entre sus exposiciones colectivas se 
encuentran las realizadas con la Asociación de 
Artistas Plásticos del Sur de Sonora (APSS), en 
Tucson, Arizona, Estados Unidos; en Alberta, 
Canadá, así como Segno di Trento en Italia.

En la inauguración además del Rector 
y el Secretario de la AUTTITSON, estuvieron 
presentes el Vicerrector Académico, Dr. Jaime 
Garatuza Payán; el Secretario de la Rectoría, 
Mtro. Misael Marchena Morales; el Director 
de Extensión Universitaria, Mtro. Abdul Machi 
García; el Director de Servicios, Mtro. José 
Manuel Ochoa; la Jefa del Departamento de 
Extensión de la Cultura, Dra. Grace Rojas y el 
Jefe del Departamento de Vinculación, Daniel 
Seferino Apodaca Larrinaga.
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Con el fin de que estudiantes de 
Psicología de la Unidad Guaymas 
se actualicen en la evaluación 

psicológica, se realizó en la Unidad 
Guaymas el Segundo Encuentro 
Regional de Avances en Psicología

En el evento participaron 
Licenciados en Psicología regionales 
reconocidos, quienes abordaron 
conferencias con temas como: 
neuropsicología, psicoanálisis, terapia 
cognitivo-conductual y el conductismo.

Además se impartieron 
talleres de evaluación psicológica 
en organizaciones, adicciones, 
instituciones, área clínica, jurídica, entre 
otros más. 

Durante el segundo encuentro 
se realizó un espacio de reflexión por 
parte de los docentes en el área de 
evaluación del programa educativo, 
donde compartieron casos reales con 
los estudiantes.

Segundo Encuentro
Regional de Psicología

Unidad Guaymas
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Unidad Guaymas

Estudiantes del Campus Empalme, 
en una reñida y disputada 
contienda eligieron a través de 

votaciones a su Reina y Rey Estudiantil 
para el periodo 2017-2018.

Quien más votos obtuvo y fungirá 
como Reina será la estudiante del 
Programa Educativo de Licenciado en 
Ciencias de la Educación (LCE), Myrna 
Danitza Valenzuela Guillén.

Y como Rey los estudiantes de 
este Campus votaron por el estudiante 
del Programa Educativo de Licenciado 
en Administración (LA), Brian Alberto 
Flores González.

¡Muchas Felicidades!

Reina y Rey 
ITSON Empalme 2017
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El Director del ITSON, Unidad Guaymas, 
Dr. Domingo Villavicencio Aguilar, en 
conferencia de prensa informó a la 

comunidad de Empalme y el Puerto de Guaymas 
que la Institución inició su proceso de admisiones 
para el periodo 2017-2018.

Comunicó que desde el 20 de febrero se 
inició la recepción de solicitudes en registro 
escolar en cualquiera de los seis campus con 
los que cuenta la universidad y/o bien ingresar 
a www.itson.mx/admisones para los jóvenes 
que están por concluir su preparatoria y deseen 
estudiar una carrera en el ITSON.

En su discurso comentó que los estudiantes 
que tengan un promedio de 9.0 o superior 
hasta el quinto semestre de su preparatoria no 
presentarán, ni pagarán examen WIN (examen 
de admisión). 

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.

Las solicitudes 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. 

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

ITSON la mejor opción 
para estudiar una carrera

Unidad Guaymas
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Para crear conciencia sobre la 
preservación y las consecuencias 
del desequilibrio climático, y 

cómo contribuir al cuidado del medio 
ambiente, tutores y niños del programa 
PERAJ “Adopta un amig@”, sembraron 
árboles en la Unidad Guaymas.

Esta actividad se realizó a través de 
Enlace Comunitario y en colaboración 
con Grupo México, quién donó la 
cantidad de 20 árboles, mismos que 
se sembraron a un costado del edificio 
CITEV en la Unidad Guaymas.

Esta reforestación se llevó a 
cabo como parte de las actividades y 
temáticas de este programa, en este 
caso, la importancia del cuidado del 
medio ambiente, su preservación y 
concientización ambiental.

Participaron 14 estudiantes tutores 
de diferentes programas educativos de 
esta Unidad e igual número de niños del 
Programa PERAJ de la escuela primaria 
Antonio Montes García.

Contribuyen en el  
cuidado del medio ambiente



78 ITSON Y su Gente No. 627

Para fortalecer el proceso de formación 
académica-profesional y los conocimientos 
teórico-prácticos de los estudiantes del 

Programa Educativo de Licenciado en Diseño Gráfico, 
se realizó en la Unidad Guaymas la Primera Semana 
de Diseño Gráfico.

Se celebró la cuarta semana de marzo con 
una serie de conferencias y talleres impartidas por 
reconocidos diseñadores y mercadólogos nacionales 
e internacionales.

Durante este evento académico los estudiantes 
participaron en el taller “Nova creando tu marca” el 
cual consistió en 24 horas de trabajo continuo, en 
donde tuvieron la oportunidad de desarrollar su 
logotipo, identidad y hacer propuestas de publicidad 
para una empresa, dando solución de forma 
estratégica a problemas de comunicación visual.

Además, realizaron un viaje a la agencia Hello 
Black y el cañón de la Herradura (La Poza), para de 

primera mano conocer los servicios de publicidad 
que ofrecen. 

Las actividades de esta semana contempló una 
video conferencia impartida por el gran influencer 
del diseño gráfico, Mr. Kone, quien ha impartido 
numerosas conferencias y talleres en diferentes 
eventos internacionales.

El conferencista tiene una gran trayectoria por 
sus diseños en infinidad de revistas internacionales 
y ha trabajado para MTV, Grupo PepsiCO, Lipton 
México, Lipton Europa, Coca-Cola, Sony-BMG, 
Universal Music, Telcel, Sears, Cartoon Network, 
Nickelodeon, Adidas, Mini Cooper, entre otros.

La semana contó con una gran diversidad de 
talleres como: desarrollo web, tipografía, editoriales 
interactivos, diseño de personajes, técnicas para 
branding y reglas ortográficas en el diseño.

Celebra Unidad Guaymas
su primera semana de 
Diseño Gráfico 

Unidad Guaymas
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Con el propósito de apoyar a 
los estudiantes, reconocer sus 
capacidades y preferencias 

relacionadas, así como identificar 
escenarios y áreas para su desempeño 
profesional, el Programa Educativo 
de Licenciado en Administración (LA), 
realizó la Jornada Inter Unidades de 
Guaymas – Empalme de Administración.

Esta iniciativa nace como resultado 
de la acreditación y reacreditación de los 
Programas Educativos de Licenciado en 
Administración de la Campus Empalme 
y Campus Guaymas respectivamente. 

Recientemente ambos programas 
fueron reconocidos como de calidad por 
el Consejo de Acreditación en Ciencias 
Administrativas, Contables y Afines 
(CACECA).

Esta actividad fue organizada por 
la Mtra. Blanca Delia González Tirado 
del Campus Empalme y el Mtro. Ricardo 
Mexía Ballesteros del Campus Guaymas

Realizan 
Jornada Inter Unidades 
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Como parte de las actividades del 
Departamento de Vinculación de la 
Unidad Guaymas, se llevaron a cabo 

talleres y pláticas informativas acerca de los 
servicios que ofrece el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

La actividad estuvo dirigida a 
estudiantes y maestros de esta Unidad, con 
el fin de informarles sobre la utilidad de los 
servicios de INEGI para la aplicación en sus 
trabajos de investigación y proyectos de 
titulación. 

Los talleres que se impartieron fueron: 
Inventario nacional de vivienda y Consulta 
interactiva de datos CUBOS Y SIMBAD, 
donde los participantes adquieran la 
habilidad de consultar datos estadísticos y 
demográficos. 

El INEGI como organismo autónomo, 
además de coordinar el Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica, 
tiene como función generar formación 
básica en materia estadística y geográfica; 
gracias a la información que este genera, 
los mexicanos podemos conocer mejor 
nuestro país y las autoridades de gobierno, 
empresas, asociaciones e investigadores 
tienen la posibilidad de obtener datos. 

Durante estas actividades participaron 
más de 170 estudiantes de los programas 
educativos de Licenciado en Administración 
de Empresas Turísticas (LAET), Licenciado 
en Ciencias de la Educación (LCE), Ingeniero 
en Software (ISW), Ingeniero Industrial y de 
Sistemas (IIS) y Licenciado en Administración 
(LA), así como diez maestros de esta Unidad.

Imparten talleres 
y pláticas de INEGI

Unidad Guaymas


