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En el marco del 40 aniversario de la Unidad 
Navojoa del ITSON se develó una placa 
conmemorativa en el Campus Sur y se celebró 

el haber obtenido por décimo año consecutivo, el 
Distintivo de Empresa Socialmente Responsable.

El Dr. Javier José Vales García, Rector de la 
Universidad, manifestó que cumplir 40 años de 
impartir educación superior no es tarea fácil 
y más aun impartiéndola con la calidad que 
distingue al Instituto Tecnológico de Sonora.
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Reconoció que la Unidad Navojoa es una 
Institución que cuenta con matricula de calidad en 
la mayor parte de sus programas y ha destacado por 
contribuir en la educación superior, en el desarrollo 
de la gente, a la libertad académica, pero sobre 
todo contribuye al crecimiento de los jóvenes 
universitarios y profesionistas que actualmente 
transforman la sociedad.

“No dudo que el futuro de la Unidad Navojoa 
sea de más promisorio y sobre todo sabiendo que 
ustedes están aquí presentes contribuyendo todos 
los días con su quehacer diario en hacer una mejor 
Institución de educación superior, me atrevo a decir 
que sin duda, es la mejor del sur de Sonora”, señaló 
el Dr. Vales García.

El Rector precisó que el Campus Navojoa es un 
ejemplo de cómo deben hacerse las cosas, por ello 
también felicitó a los profesores, personal de apoyo, 
personal secretarial, servicios generales y a toda 
la gente que en conjunto ha hecho posible que se 
celebren estos 40 años.

Por último, el Dr. Javier Vales García, en su 
carácter de Profesor fundador de esta Unidad, 
recordó viejas anécdotas de los inicios del ITSON 
en Navojoa, junto con el Ing. Benjamín Tovar, quien 
entró al ITSON como Maestro en 1964 y le tocó la 
transformación de preparatoria a universidad.
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Firman convenio Universidades 
con Instituto Iberoamericano de 
Berlín

El Rector del Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON), Dr. Javier Vales García presente en esta 
firma de convenio, manifestó que este acuerdo 

representa un gran paso que se da tanto en el 
trascendental tema de la Internacionalización,  como 
en la parte del incremento en la producción editorial 
de la universidad, por lo que se sienten sumamente 
honrados de estar presentes en la Feria Internacional 
del Libro de Fráncfort 2017, en donde además ya se 
iniciaron pláticas con editoriales de Perú y Argentina 
para la coedición de libros.

El convenio permitirá a las universidades 
firmantes el intercambio de publicaciones y ampliar 
acervo bibliográfico con el Instituto Iberoamericano de 
Berlín,  que se dedica a la investigación, intercambio 
cultural y diálogo con los mundos de habla castellana y 

portuguesa, es considerado como la mayor institución 
dedicada a la investigación de América Latina fuera 
de la misma y cuenta con una de las bibliotecas más 
impresionantes del mundo.

Cinco instituciones de educación superior de la 
Región Noroeste de ANUIES, entre ellas el Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON),  firmaron convenio 
de colaboración con el Instituto Iberoamericano de 
Berlín, en el marco de la Feria Internacional del Libro 
de Fráncfort 2017, en donde la Región Noroeste de 
ANUIES es la invitada de honor en el Pabellón de 
México.

Este convenio fue firmado la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS), el Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON), la Universidad Autónoma de 
Chihuahua (UACH), la Universidad Autónoma de Baja 
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California (UABC) y la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ) y por parte del Instituto Iberoamericano 
de Berlín signó el documento su Vicedirector Peter 
Altekrüger.

Como testigo de honor se contó con la presencia 
de la Cónsul de México en Fráncfort, Cecilia Villanueva 
Bracho, así como del presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM), Dr. Carlos 
Anaya Rosique en este evento que forma parte del 
programa de actividades a realizarse en el stand de 
México.

El Rector de la UAS y presidente de la Región 
Noroeste de ANUIES, Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, 
calificó el evento como una gran oportunidad para las 
universidades públicas estatales de mostrar lo mejor del 
país, por lo que agradeció a la CANIEM que confíe en ellas 
y señaló que esto ha sido posible gracias a la sensibilidad y 
visión de los rectores de la Región Noroeste y representa 
la posibilidad de mejorar la calidad de la educación que 
brindan.

 Al tomar la palabra, el Vicedirector del Instituto 
Iberoamericano de Berlín, Peter Altekrüger, informó 
que la Biblioteca de este instituto cuenta con más de un 
millón de libros de América Latina, El Caribe y Portugal 

además de 60 mil revistas, por lo que valoró la firma de 
estos convenios que vendrán a enriquecer su acervo.

El presidente de la CANIEM, Carlos Anaya Rosique, 
ponderó la presencia de las cinco instituciones de ANUIES 
Región Noroeste y precisó que este convenio “marca la 
importancia que tienen las universidades en el desarrollo 
de la cultura y sobre todo de la cultura escrita” porque 
con crisis o sin crisis en ellas se genera el conocimiento 
y la creación.

De manera especial agradeció al Dr. Guerra Liera 
como Presidente de la Región Noroeste de ANUIES, el 
interés mostrado para que las universidades rompan sus 
fronteras y salgan a darse a conocer.

La Cónsul de México en Fráncfort, Cecilia Villanueva 
Bracho, calificó a este evento como un esfuerzo colectivo 
y felicitó a los participantes por haber visto esta 
oportunidad y hacer posible que México esté presente 
en la Feria del Libro más importante del mundo, además 
agradeció al Rector Guerra Liera por la iniciativa de llevar 
a las universidades de la Región Noroeste de ANUIES y 
por acceder a esta firma de Convenio que permitirá a 
México llegar a todos los lectores que visitan la Biblioteca 
de Berlín.
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El Dr. Javier José Vales Garcia, Rector del ITSON 
invitado al Pabellón de México en la Feria 
Internacional del Libro Fráncfort 2017 en 

Alemania,  participó durante su estancia en ese país 
en un panel con el tema “La función de las editoriales 
universitarias mexicanas en la difusión y desarrollo 
de la cultura y la ciencia” también como expositores 
estuvieron los rectores de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa (UAS),  y de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua (UACH).

El Rector del Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON), el Dr. Javier Vales en su exposición consideró 
que el tema del Panel engloba el gran papel que juegan 
las editoriales dentro de las universidades.

“Las Universidades están comprometidas 
básicamente con tres funciones: la docencia, la 
investigación y la extensión universitaria, por lo 

tanto el profesor universitario debe compartir el 
conocimiento, debe informar a la comunidad de los 
resultados obtenidos, ese es un compromiso nacional 
e internacional y esto sirve para el desarrollo de la 
cultura científica”, dijo.

Añadió “se deben comunicar los resultados para 
dar respuesta y solución a los problemas que tiene la 
sociedad y aquí está presente la importante función 
de las editoriales que salvaguardan los derechos de los 
autores de la investigación que se difunde por medio 
de los libros”, afirmó el Rector del ITSON.

El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS) y Presidente de la Región Noroeste de ANUIES, 
Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, en su exposición 
planteó que si el conocimiento que se genera en las 
universidades no se difunde se estaría fallando a un 
compromiso y exigencia social.

ITSON presente en la Feria  
del Libro de Fráncfort 2017
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“Las universidades estamos obligadas a la 
generación del conocimiento nuevo, aún a pesar de 
que haya menos posibilidades de obtener recursos 
para proyectos de investigación, ya sea en el aspecto 
técnico, cultural o social, pero si quedamos nosotros 
únicamente en lo que es el conocimiento nuevo, 
sin preocuparnos por divulgarlo, estamos fallando 
a un compromiso y exigencia social, se requiere 
que las universidades podamos darle forma a 
esos pensamientos, a esas propuestas, poder ser 
suficientemente versátiles”, dijo.

Agregó, “creo que hace falta el compromiso de 
invertir, que tiene como respuesta un mejor resultado, 
contribuimos a una cultura más elevada, dependiendo 
de los temas: cultura de la legalidad, cultura de la paz, 
hoy nuestro país requiere de universidades empáticas 
de universidades que se comprometan a regresar ese 

conocimiento para solucionar un problema social”.
El Consejo Regional Noroeste de la ANUIES, 

invitado especial del Pabellón de México en la Feria del 
Libro de Fráncfort 2017, el cual es el evento en su tipo 
más importante del mundo, realizada del 11 al 15 de 
octubre.

 A invitación de la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana (CANIEM), asistieron además del 
Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS), Universidad Autónoma 
de Chihuahua (UACH), Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ) y la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC), que forman parte de la Región 
Noroeste de ANUIES y ocupan el lugar de honor en la 
feria más grande del mundo.

 Esta Feria del Libro de Fráncfort fue fundada en 
1949 y está dirigida a profesionales de la edición y la 
literatura, proporciona una extensa oferta literaria en 
más de 200 mil metros cuadrados de feria, con más de 
7 mil empresas expositoras de más de 100 países, y 
con una asistencia estimada de 300 mil profesionales, 
donde hay mesas para reuniones de negocios exhibición 
de títulos para coediciones y venta de derechos y áreas 
para conferencias.

 Se trata de la plataforma internacional del 
comercio de libros y dada la gran presencia de lectores 
y publicadores, conforma también un imán para todos 
los amantes de la lectura.

 La CANIEM lleva cada año una muestra de 
aproximadamente mil 500 títulos y una delegación de 
entre 15 y 35 editores que realizan mesas de negocio 
para la venta de derechos, promover la traducción 
a otras lenguas, negociaciones para coedición, 
conferencias y presentaciones de libros.

 En su calidad de Presidente del Consejo Regional 
Noroeste de ANUIES, el Rector Dr. Juan Eulogio Guerra 
Liera indicó que se pueden obtener varias ventajas 
de asistir a este evento donde por primera vez asiste 
una Región de ANUIES como invitada especial a través 
de diversas instituciones educativas y como ejemplo 
citó que se tendrán reuniones con autoridades 
diplomáticas, se darán firmas de convenios y un panel 
de rectores mexicanos.

 Consideró que asistir a esta Feria es un proyecto 
osado en el sentido de mostrar la intención de las 
universidades de cómo se pondera el aspecto cultural 
en ellas y el hecho de asistir habla de posibilidades de 
crecer como institución.

ITSON presente en la Feria  
del Libro de Fráncfort 2017
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ITSON inaugura 
Ludoteca COMANI
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Eel Rector del Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) inauguró la ampliación de la Ludoteca 
de Comunidad de Apoyo a la Niñez COMANI, que 

se ubica en el Centro Universitario para el Desarrollo 
Comunitario (CUDDEC), en la colonia Aves del Castillo.

El Rector, Dr. Javier José Vales García, expresó 
que el origen del CUDDEC y COMANI tiene que ver con 
el compromiso socialmente responsable que tiene la 
Universidad con la comunidad de elevar y mejorar su 
calidad de vida.

“Los que hicieron posible esta tarea, mi 
reconocimiento, también el agradecimiento a nuestros 
estudiantes, sin ellos difícilmente pudiéramos lograr 
estos resultados que hoy nos posicionan de una manera 
muy positiva y de reconocimiento para la Institución”.

Además, el Dr. Vales García indicó que 
próximamente el ITSON tendrá presencia en 
Huatabampo y la idea es llevarse el modelo de CUDDEC 
y COMANI para implementarlo a corto plazo, ya que es 
un modelo que ha dado los resultados suficientemente 
satisfactorios.

Agregó sentirse orgulloso de que este proyecto 
siga creciendo, no solo en la ciudad sino en otros 
municipios, “es mucho el apoyo que necesita nuestra 
sociedad y el ITSON está cumpliendo con ser una 
Universidad socialmente responsable”.

 Por su parte, la Mtra. Mónica Cecilia Dávila 
Navarro, Responsable de COMANI, realizó una breve 
reseña histórica de los inicios de la ludoteca en CUDDEC 
y manifestó que este centro tiene dos objetivos que 
son el agradecimiento y el aprendizaje.

“Desde 2004 comenzamos, aprendimos a convivir, 
aprendimos que aunque somos académicos hay 
diferentes maneras de darle solución a la comunidad y 
aprendimos que no podemos llegar a una comunidad 
si no sabemos más de la comunidad, que ustedes que 
la viven y la construyen”.

Acompañando en el corte del listón al Dr. Javier 
José Vales García, Rector del ITSON, estuvo presente 
la Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, Vicerrectora 
Académica; el Dr. Javier Rolando Reyna Granados, 
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Vicerrector Administrativo; Mtro. Omar Gerardo Badilla 
Palafox, Secretario de Rectoría; Mtro. Abdul Sahib 
Machi García, Director de Extensión Universitaria; 
el Dr. Christian Acosta, Director de Ciencias Sociales 
y Humanidades; el Mtro. Daniel Apodaca, el Jefe de 
Departamento de Vinculación; María Luisa Madueño, 
Jefa de Departamento de Educación; la Dra. Lorena 
Márquez Ibarra, Jefa del Programa de Prestación al 
Desarrollo Infantil; la Mtra. Mónica Cecilia Dávila 
Navarro, Directora de COMANI; la Mtra. Yanaki 
Ahumada, Coordinadora de Centros Comunitarios.

 Asimismo, el Mtro. Javier Rojas, Director 
de Recursos Materiales; la Secretaria General de 
Sindicato de trabajo de ITSON; Ana Laura Tenorio, 
Presidenta de la Asociación de Padres de Familia de 
ITSON; Representantes de la Asociación de Mujeres 
Empresarias de Sonora; Lic. Víctor Román Leyva, 
Gerente de la Fundación para el Desarrollo Rural 
del Valle del Yaqui; invitados especiales, Maestros, 
estudiantes y padres de familia.
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Para solucionar las necesidades del deporte 
competitivo en la Universidad y trazarse la meta 
de ser la mejor escuela en el ámbito de Cultura 

Física en México, el ITSON inauguró el Laboratorio 
del Programa Educativo de Licenciado en Ciencias del 
Ejercicio Físico y Centro Integral de Servicios.

El Laboratorio LCEF es concebido con el fin 
de otorgar al alumno una educación de calidad, 
donde logre alcanzar las competencias del programa 
educativo.

Por otro lado se planea ofrecer servicios diversos 
a la comunidad estudiantil, comunidad ITSON y 
comunidad en general en lo que se refiere a asesoría 
nutricional, prescripción del ejercicio, salud ósea, 
análisis morfológicos, psicomotricidad, entre otros.

El Dr. Javier José Vales García, Rector del Instituto 
Tecnológico de Sonora, explicó que la Universidad 
está en constante crecimiento y continuará con la 
capacidad de crecer y renovarse, sobre todo de ofrecer 
un mejor espacio a la comunidad universitaria, donde 
se desempeñen de la mejor manera.

Pone ITSON en funcionamiento
Laboratorio LCEF
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“Me da gusto saber que en este semestre hubo 
110 nuevos estudiantes en la carrera, esto habla del 
buen trabajo que hacen los profesores y de la calidad 
con la que se hace, por ello queremos contribuir con 
este nuevo laboratorio, para que los Profesores hagan 
mejor su trabajo y ustedes alumnos aprendan mejor 
las competencias que están establecidas en su plan de 
estudios”.

A nombre de sus compañeros de carrera, Blanca 
Montoya Terrazas, alumna de LCEF, agradeció al Rector, 
a las autoridades académicas y al ITSON por brindarles 
la oportunidad de una educación de calidad.

“Hoy es un día especial para mi carrera, un 
momento donde vemos el compromiso de nuestras 
autoridades de otorgar con hechos el deseo de darnos 

educación de calidad; ahora es cuando debemos 
cuidar la calidad que como alumnos hacemos día a día, 
no hay pretexto para no generar conocimientos, para 
convertirnos en el motor de cambio para la sociedad 
que tanto necesitamos”.

El laboratorio LCEF y Centro Integral de Servicios 
cuenta con un área de evaluación funcional, camas de 
masaje, un área de biomecánica, área de rehabilitación 
física, área de psicomotricidad, consultorio de salud 
nutricional, aérea de psicología deportiva, área 
de entrenamiento funcional e inclusión y almacén 
deportivo.
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Develan placa e 
inauguran Centro de 
Idiomas ITSON

Derivado de la necesidad de aprendizaje 
de nuevas lenguas, el Rector del Instituto 
Tecnológico de Sonora, Dr. Javier José 

Vales García, inauguró y develó la placa del Centro de 
Idiomas ITSON ubicado en Campus Náinari.

Tras la develación, el Mtro. Alfonso Barraza del 
Centro de Idiomas mencionó su contenido: “Con esta 
obra de modernización y ampliación, la Universidad 
afirma su compromiso con el desarrollo de las 
competencias lingüísticas que nuestra comunidad 

requiere, ante los retos de una sociedad globalizada 
y dinámica”.

Comentó que la ampliación de esta obra ya es 
una realidad, la cual inició derivada de la necesidad de 
atender a una población estudiantil universitaria y de 
la comunidad en general significativamente creciente 
y fue hasta esta administración que el Rector decidió 
apoyar este proyecto.

El Rector del ITSON indicó que el progreso de esta 
área es evidente, ya que representa un crecimiento de 
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200 por ciento de lo que era el anterior edificio, el cual 
tuvo una inversión de cerca de 25 millones de pesos.

“Hoy este edificio es una realidad, es para 
ustedes jóvenes, es para los profesores, esto era algo 
que teníamos que hacer, nos estábamos tardando, 
disfrútenlo con la enseñanza del idioma, ya que 
actualmente vivimos en una aldea globalizada, en 
donde el manejo de los idiomas es un requisito para 
poder desenvolvernos a nivel global”.

El Dr. Vales García precisó que se enseñan los 
idiomas tradicionales como el inglés, el francés, el 
alemán y este semestre se incluyó el japonés, también 
a partir de enero, como resultado de un convenio de 
colaboración con la Embajada de China se ofrecerá la 
lengua chino mandarín, y comentó “recuerden jóvenes, 
los que hablen este idioma tienen un sueldo asegurado 
de no menos de 50 mil pesos con el crecimiento que 
tienen las empresas”

El impacto académico de esta obra se refleja en 
11 aulas funcionales, dos centros de cómputo que 
ponen al ITSON a la vanguardia entre las instituciones 
de educación superior, dos salas de capacitación y 
las oficinas administrativas del área, con lo que se 
convierte en un Centro de Idiomas autosuficiente y 
competente. 

En este ciclo escolar, estas nuevas instalaciones 
permitieron aumentar la matricula de servicio a la 
comunidad, así como incrementar a mil 700 usuarios 
en los programas de inglés comunitario para adultos, 
jóvenes y niños.
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Con el fin de hacer un frente de colaboración 
en apoyo a los jóvenes universitarios 
emprendedores, se llevó a cabo la ceremonia 

de firma de convenio entre ITSON, ULSA NOROESTE, 
ITESCA, UTS y NAFIN.

 Este acuerdo tiene como objetivo sumar esfuerzos 
entre las partes para brindar información y orientación 
de acceso al financiamiento a las MIPYMES de los 
estudiantes inscritos en las universidades, así como de 
los programas de capacitación y cursos desarrollados 
por Nacional Financiera (NAFIN) para ser impartidos a 

través de medios electrónicos y/o presenciales.
 Los compromisos de las partes será difundir 

el programa de financiamiento para iniciar nuevos 
negocios que ofrece NAFIN en beneficio de los 
estudiantes, programar eventos de difusión que 
orienten a los alumnos a identificar las necesidades 
de financiamiento conforme a su vocación, así como 
diseñar programas de capacitación.

El Dr. Javier José Vales García, Rector del ITSON, 
indicó que la idea es sumar esfuerzos para que 
las universidades apoyen con capacitación a los 

Unen lazos ITSON, ULSA, 
ITESCA y UTS con NAFIN
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estudiantes emprendedores, para que además de 
encubar su negocio, reciban financiamiento por parte 
del Estado y se queden en la región.

El Rector comentó que en este trabajo en 
conjunto se suman esfuerzos “y se trabaja juntos en 
la capacitación de estos jóvenes que queremos que se 
queden en el sur de Sonora, pongan sus empresas y 
que contribuyan al desarrollo de esta región”.

Nacional Financiera se sumó a esta alianza, para 
financiar las ideas de negocios de los estudiantes que 
quieran emprender, además este es el único programa 
de financiamiento que existe para echar andar nuevas 
ideas de negocios de los jóvenes entre 18 y 35 años.

El 90% de los empleos que se generan en este 
país, surgen de los micros y pequeños empresarios, 
por lo que se busca seguir creando empleos a través 
del emprendimiento de jóvenes.

El Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Económico y Turismo del Estado, Omar Guillen Partida, 
agradeció a los rectores de ITSON, ULSA NOROESTE, 

ITESCA y UTS por confiar en dicho programa que se 
realizó por la preocupación de las familias para que sus 
hijos salgan preparados con un gran trabajo de calidad.

Los rectores que participaron en la firma de 
convenio son: Dr. Javier José Vales García, Rector del 
Instituto Tecnológico de Sonora; el Dr. Salvador Valle 
Gámez, Rector de ULSA; el Lic. Gabriel Baldenebro 
Patrón, director General del Instituto Tecnológico 
Superior de Cajeme; la Mtra. Glenda Ruiz Regalado, 
Directora de Desarrollo Académico y calidad educativa 
en UTS, en representación del Lic. Eder Valenzuela 
Beltrones; así como el Ing. Fernando de la Rosa Medina, 
Director Estatal en Sonora de Nacional Financiera y 
como testigo el Lic. Omar Guillen Partida, Diputado del 
Distrito XVI.
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ITSON, sede de  
Quinto CiLOG
El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) fue sede 

del Quinto Congreso Internacional de Logística y 
Cadena de Suministro (CiLOG) que se efectuó en 

el Campus Náinari.
Este congreso tuvo como objetivo congregar 

a expertos en los temas de Logística y Cadena de 
Suministro para compartir experiencias, modelos, 
temáticas y metodologías de vanguardia que permitan 
la fluidez de la cadena del sector agroalimentario.

El Dr. Javier José Vales García, Rector del ITSON, 
agradeció a la Asociación Mexicana de Logística y 

Cadena de Suministro A.C por seleccionar al ITSON 
como sede para el desarrollo de este Congreso, el 
cual trató temas importantes por conferencistas  y 
ponentes de Holanda, Canadá, Estados Unidos y 
México, quienes gozan de un gran prestigio nacional 
e internacional.

“Este tipo de eventos son acciones concretas con 
las que se busca llevar a México a otros escenarios, 
donde temas como el de logística y estudios de la 
cadena de suministro permitan mejorar la fluidez de 
las operaciones de las organizaciones, incrementando 
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su productividad y con ello mejorar la competitividad 
de nuestro País”, dijo el Rector.

Añadió que los talleres de este Congreso 
proporcionarán habilidades y conocimientos de gran 
valor para incidir en el desarrollo económico y social 
del entorno regional y nacional, permitiendo que a 
corto plazo México se encuentre entre los 20 lugares 
del índice de desempeño logístico.

Por su parte, el Dr. Miguel Gastón Cedillo Campos, 
Presidente de la Asociación Mexicana de Logística, 
comentó que esta edición es muy especial porque 
son cinco años de esfuerzos, de crear inteligencia 
colectiva en el área de logística, es decir, colaboración 
e integración, lo cual hoy está cumpliendo esa parte 
importante, además que está embalado en una 
dinámica de desarrollo y es gracias a instituciones 
como el ITSON, que esto ha sido posible.

Cedillo Campos invitó a los alumnos a especializarse 
y aprovechar la oportunidad que brinda el ITSON con 
su maestría en Gestión de la Cadena de Suministro, “sin 
duda es momento de colocar la inteligencia colectiva 
y logística como un pilar estratégico, es decir, de aquí 

en adelante no esperamos que haya diez mil sabios 
pero si por lo menos tengamos las capacidades para 
interactuar y entre todos resolver problemáticas cada 
vez más complejas”.

Durante este evento se llevarón a cabo seis 
conferencias magistrales en las cuales se tuvo como 
invitados a PhD. Behdani Behzad, Wageninguen 
University, Holanda; Dr. Gastón Cedillo, IMT Querétaro; 
el Dr. Ángel Ruiz, Université Laval, Canadá; Dr. Rene 
Villalobos, Arizona State University; Mtro. Gonzalo 
Rodríguez y Mtro. Carlos Hernández, ambos de Ciudad 
Obregón.

Asimismo, se realizarón 43 ponencias paralelas 
en mesas de trabajo, donde se abordarón temas como 
el sistema de transporte; diagnóstico en la cadena 
de suministro; agrologística; optimización logística; 
simulación de sistemas; planeación estratégica; 
administración de inventarios; sistemas de producción; 
logística humanitaria; tópicos diversos.

Además, se brindarón cuatro talleres con expertos 
en temáticas de logística y cadena de suministro. 
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Para dar la oportunidad a los estudiantes de la 
carrera de Profesional Asociado en Desarrollo 
Infantil y Licenciado en Educación Infantil del 

Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) de que 
desarrollen sus habilidades y adquieran experiencias 
que favorezcan su formación integral, instituciones, 
centros y diversas organizaciones educativas fueron 
sumadas al Circuito de Prácticas Profesionales de 
Comunidad de Apoyo a la Niñez (COMANI).

Al integrarse a este circuito, las instituciones se 
benefician con el apoyo de las prácticas profesionales 
además que colaboran en la formación profesional de 
los alumnos y a su vez estos se suman al logro de los 

objetivos de las instituciones orientadas a la formación, 
al cuidado de la integridad física y emocional, así como 
el desarrollo integral de la niñez del municipio de 
Cajeme.

El Dr. Javier José Vales García, Rector del Instituto 
Tecnológico de Sonora, precisó que desde hace 13 
años se trabaja con este circuito de prácticas de 
COMANI, “hablar de 13 años, es hablar de toda 
una experiencia de aprendizaje, donde sumamos 
esfuerzos para contribuir en la formación de futuros 
profesionistas, ahora tenemos un modelo que vale la 
pena seguir alimentando pero sobre todo, mejorarlo 
con el tiempo”.

Crece Circuito de Prácticas 
Profesionales COMANI-ITSON
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Asimismo el Rector agradeció a los profesores 
y directores de los diferentes planteles por confiar 
en la Universidad, en los alumnos, así como en los 
Profesores y aseguró que este compromiso de alianza 
se cumplirá con calidad, supervisión, un alto sentido 
de compromiso y responsabilidad social.

Por su parte la Mtra. Mónica Dávila Navarro, 
Encargada de COMANI, precisó que la misión inicial de 
COMANI es desarrollar comunidades autosuficientes 
mediante una propuesta educativa, que asegure la 
inclusión social bajo estándares internacionales de 
calidad para niños de 1 a 14 años, generando líneas 
de investigación que perfeccionen el modelo para 
aplicarlo en otras comunidades.

Comentó que el Programa Educativo de 
Profesional Asociado en Desarrollo Infantil y la 
Licenciatura en Educación Infantil, cuentan con seis 
bloques, “estos dos programas son la base para poder 

estar como iniciativa, como cuerpos académicos y 
como instituciones aliadas, es el gran eslabón, lo que 
tenemos que cuidar, enriquecer y mejorar”.

La Mtra. Dávila Navarro explicó que como 
resultado de 13 años de trabajo se cuenta con una 
aceptación de la demanda al 100%, además el 43% 
de los alumnos en promedio por generación se queda 
en el escenario de práctica, trabajando y generando 
beneficios a nivel regional.

Agregó que se tiene la conformación de un 
programa de capacitación para los estudiantes que 
reinsertan y la red internacional, nacional y regional 
para el desarrollo de proyectos, también se cuenta 
con alianzas con 48 organizaciones, trabajo de 120 
estudiantes en circuitos, asesoría y seguimiento de 
profesores, así como desarrollo de trabajo de titulación.
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Para trabajar en conjunto en la solución de 
problemas del sector empresarial, el Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON) y la Cámara 

Nacional de Comercio (CANACO) refrendaron 
sus lazos de unión a través de un convenio de 
colaboración.

Este convenio tiene como objetivo establecer 
las bases generales de colaboración para 
desarrollar todos aquellos programas y proyectos 
que en la medida de sus posibilidades técnicas 
y presupuestales se acuerden en beneficio de la 
sociedad, dando apertura a la vinculación.

El Dr. Javier José Vales García, Rector del ITSON, 
agradeció a la Cámara por confiar en la Institución y 

fortalecer sus vínculos, alinear los ejes rectores que 
tiene cada organización que empata en el camino y 
los llevan a un mejor desarrollo, tanto como de las 
organizaciones, como de las personas del gremio y 
los universitarios.

“Tengan por seguro que seguiremos velando 
porque el vínculo se fortalezca, nuestros alumnos 
cada vez ofrecen un mejor servicio con mayor 
supervisión, pero sobre todo con compromiso”.

El Rector indicó que trabajarán en hacer 
ajustes en la Institución para satisfacer y superar 
las expectativas de CANACO con el ITSON, “tengan 
siempre presente que su mejor aliado será el 
Instituto Tecnológico de Sonora”.

Refrendan ITSON y CANACO
 lazos de colaboración
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Por su parte, el Lic. Edgar Fabián Manríquez 
Barreras, Presidente de CANACO, detalló que es 
importante que trabajen en conjunto el sector 
empresarial con el sector educativo, ya que hoy 
en día ambas partes deben crear un vínculo que 
permita al estudiante contar con la preparación 
que requiere la Cámara para poder contratarlos de 
manera inmediata.

“Esta unión nos llevará a tener la certidumbre 
de darle la oportunidad al estudiante del Instituto 
Tecnológico de Sonora que pueda salir con ciertas 
competencias en el plano laboral, pueda ser 
contratado o entre en competencia directa como un 
emprendedor o empresario con los conocimientos 
que el sector empresarial le pueda compartir”.

Añadió que es importante este tipo de acciones 
que se realizan, ya que el sector empresarial se ha 
beneficiado con un cuerpo o inteligencia estudiantil 
y académica, donde detectan los puntos o fallas que 
tengan como negocio.

Agregó que esta unión no solo será para 
el intercambio estudiantil y empresarial, sino 
que también para que los empresarios puedan 
actualizarse, tomar cursos de capacitación, 
preparaciones académicas, entre otras, “va ser un 
ganar-ganar entre todos, donde vamos aprovechar 

esa relación y vamos a llevarla a otro nivel”.
En la firma del convenio por parte de CANACO 

estuvieron presentes el Lic. Edgar Fabián Manríquez 
Barreras, Presidente; Lic. José de Jesús Nares Félix, 
Tesorero y Daniel Osuna, Secretario.

Por parte de ITSON estuvieron presentes el 
Dr. Javier José Vales García, Rector; la Dra. Sonia 
Echeverría Castro, Vicerrectora Académica; el 
Dr. Javier Rolando Reyna Granados, Vicerrector 
Administrativo; el Mtro. Omar Badilla Palafox, 
Secretario de Rectoría; el Mtro. Misael Marchena 
Morales, Director de Servicios; el Mtro. Abdul 
Machi García, Director de Extensión Universitaria; el 
Mtro. Ernesto Flores Rivera, Director de Planeación 
Institucional; el Mtro. Javier Portugal Vásquez, 
Director de Ingeniería y Tecnología; el Dr. Christian 
Oswaldo Acosta Quiroz, Director de Ciencias Sociales 
y Humanidades; el Dr. Jaime López Cervantes, 
Director de Recursos Naturales y el Mtro. Daniel 
Seferino Apodaca Larrinaga, Jefe del Departamento 
de Vinculación Institucional.
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Rector se reúne con  personal de  
New Mexico State University

El Dr. Javier José Vales García, Rector del Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON) se reunió con 
Personal Directivo y Académico de New Mexico 

State University (NMSU), con el objetivo de lograr 
acuerdos formales para un convenio bilateral para el 
desarrollo de proyectos académicos y/o comerciales 
conjuntos.

Durante este encuentro, se trataron asuntos 
de relevancia para la certificación del Diplomado 
en Enseñanza de Inglés, donde el alumno obtendrá 
un certificado internacional de NMSU; acordar la 
colaboración del ITSON en un proyecto para diseñar 
un examen de inglés de NMSU, a cambio ITSON podrá 
utilizar este examen para certificar a sus alumnos sin 

costo alguno.
También se platicó sobre las bases para crear 

acuerdos para la oferta de un programa de posgrado 
en Enseñanza del Inglés y/o Lingüística Aplicada por 
parte de la Universidad de Nuevo México, impartido 
en ITSON; explorar las posibilidades de que NMSU 
capacite en aprendizaje de inglés a docentes de ITSON.

Por su parte, el Programa Educativo de Medicina 
Veterinaria del Instituto Tecnológico de Sonora, buscará 
establecer convenios de colaboración con New Mexico 
State University.

El Dr. Javier José Vales García, Rector del Instituto, 
explicó que la enseñanza de los idiomas en esta Casa 
de Estudios juega un papel importante, ya que no 
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solo los Profesores tienen interés de mejorar, ahora 
también los profesores quieren dar clases dentro de 
la disciplina.

“El crecimiento del área de idiomas en el ITSON 
ha sido tan grande que hemos tenido que duplicar 
esfuerzos para dar cabida a la gente no solo de la 
Universidad, sino a niños, jóvenes, adultos mayores, es 
por ello que inauguramos nuestro Centro de Idiomas 
ITSON”.

Para finalizar, el Rector manifestó que hay un 
creciente interés y que cada vez hay mayor demanda 
por parte de la comunidad universitaria de aprender 
nuevos idiomas, por lo que aseguró que los acuerdos 
que se deriven de esta reunión tendrán todo el apoyo 
de la Institución.

En la reunión estuvieron presentes por parte de 
New Mexico State University, el Dr. Cornell Menking, 
Secretario General Adjunto de Asuntos y Programas 

Internacionales; el Dr. Donald Pope Davis, Director 
de la Facultad de Educación; Jan Snider, Directora 
de Programas del Centro de Ingles; Jorge Abraham 
Ramos, Programas Internacionales y de la Frontera 
(México) de NMSU y Coordinador Programa Descubre; 
así como Cristobal Velarde de Gobierno del Estado de 
Sonora.

Por parte de ITSON acompañaron al Rector, Dr. 
Javier José Vales García; la Vicerrectora Académica, 
Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro; el Mtro. Omar 
Gerardo Badilla Palafox, Secretario de Rectoría; el 
Mtro. Abdul Sahib Machi García, Director de Extensión 
Universitaria; Dr. Jaime López Cervantes, Director de 
Recursos Naturales; Dr. Pablo Luna, del Departamento 
de Ciencias Agronómicas y Veterinarias; el Mtro. Mario 
Pablos; Mtro. Alfonso Barraza Cañedo, Encargado de 
Idiomas y el Mtro. Fernando Jaime.
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Estudiantes del programa de Ingeniería Civil del Instituto 
Tecnológico de Sonora rindieron protesta como Capítulo 
Estudiantil ACI ITSON y recibieron el banderín que oficializa 

la constitución de dicho capítulo.
La Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, Vicerrectora 

Académica, a nombre del Rector, Dr. Javier José Vales García, 
acompañada del Ing. Juan Carlos Rocha Romero, Presidente del 
Capítulo Noroeste de México ACI, realizaron la toma de protesta 
de los estudiantes.

La Vicerrectora Académica, precisó que este apoyo, 
vinculación y alianzas que se hacen son elementos claves para la 
formación y actualización de los jóvenes universitarios, además 
que no todas las carreras se pueden incorporar a una asociación 
internacional.

Protestan como Capítulo 
Estudiantil ACI ITSON alumnos de IC
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Comentó que actualmente el área de Ingeniería 
Civil y el área relacionada con dicha carrera están 
punteando en el país, con respecto a lo laboral, en 
términos de ingresos, así como en la institución que 
muestra eficiencia en las competencias de los jóvenes, 

“Así que la parte que restante, es que ustedes 
aporten el mayor esfuerzo”.

En su intervención, el Ing. Juan Carlos Rocha 
Romero, Presidente del Capítulo Noroeste de México 
ACI, explicó que uno de los objetivos de los capítulos es 
elevar los estándares de calidad de las buenas prácticas 
constructivas en el área de concreto.

Informó que el American Concrete Institute ofrece 
becas para los estudiantes para estudiar maestrías 
de calidad con apoyo Conacyt, además que existen 
competencias estudiantiles a nivel regional, nacional e 
internacional en la que pueden ganar premios.

Asimismo exhortó a los alumnos a comenzar a 
generar actividades que permitan el fortalecimiento 
de su formación académica. 

Por su parte, la alumna Crista López Quintero, 
Presidenta del Capitulo Estudiantil ACI ITSON, manifestó 
que esperan que este ciclo como capitulo estudiantil 
sea enriquecedor para todos y harán todo lo posible 
para que el ITSON este a un alto nivel, en cuanto 
integración, conocimiento y producción humana.

El propósito fundamental de la formación de los 
Capítulos Estudiantiles ACI es facilitar a los estudiantes 
universitarios la oportunidad de acceder a información 
técnica actualizada, participando en actividades de 
los capítulos, como talleres, seminarios, concursos 
nacionales e internacionales y estar en posibilidades 
reales de lograr una certificación internacional en 
cualquiera de sus áreas una vez que sean egresados.
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IV Congreso Nacional de 
Biotecnología y Ciencias 
Alimentarias
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Una valiosa oportunidad para generar cambios 
significativos para el futuro de nuestro país y 
del mundo representa el IV Congreso Nacional 

de Biotecnología y Ciencias Alimentarias del Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON) expresó el Dr. Javier 
José Vales García, Rector de la Universidad, al 
inaugurar este evento.

Ante la asistencia de maestros, estudiantes, 
investigadores e invitados especiales, informó que 
el Congreso que se desarrolló en el Campus Náinari, 
tuvo el objetivo de constituirse en un espacio de 
difusión e innovación de la ciencia y tecnología.

El Dr. Vales García manifestó que el ITSON 
se encuentra a la vanguardia en el tema de la 
Biotecnología y Ciencias Alimentarias y cuenta con 
personal certificado y altamente competente.

Precisó que además posee infraestructura de 
primer nivel, para facilitar la creación y desarrollo del 

conocimiento científico, “se refleja en los distintos 
premios y reconocimientos que han recibido nuestros 
docentes y los estudiantes en los últimos años”.

“Nos sentimos orgullosos de ser anfitriones, 
de este lV Congreso que constituye una valiosa 
oportunidad para que docentes, estudiantes, 
comunidad científica y profesionales relacionados 
con la ingeniería, medicina, química, veterinaria, 
agricultura, nutrición, entre otras ramas de la ciencia, 
vengan a aprender, compartir y convivir, pero sobre 
todo a generar cambios significativos para el futuro de 
nuestro país y del mundo”.

Asimismo, el Rector indicó que a partir del 
próximo año las alumnas y alumnos del ITSON podrán 
contar con la beca “Dr. Norman E. Borlaug”, dirigida 
exclusivamente para los que se dedican a estudiar 
aspectos relacionados con el medio ambiente, por lo 
que antes de que termine el año se darán a conocer las 
bases para participar.

El Congreso científico-académico tiene 
como objetivo difundir los hallazgos, novedades y 
actualizaciones en el área de la Biotecnología y Ciencias 
Alimentarias en cualquiera de sus ramas de aplicación, 
por medio de la participación conjunta de expertos 
e interesados profesionalmente en la misma, con la 
finalidad de crear un vínculo entre las instituciones 
participantes.

Dentro del marco de presentaciones y trabajos 
del congreso se expondrán temáticas actuales de 
la biotecnología y la ciencia de los alimentos, tales 
como la ambiental, alimentaria, agropecuaria, salud, 
agrícola, bioenergía, industrial, nutrición, inocuidad 
alimentaria y procesos de alimento.

Además, se ofrecieron talleres, conferencias, 
mesas redondas, ponencias en oral y presentaciones 
en cartel, así como eventos culturales y sociales.

El Dr. Vales García invitó a los jóvenes a participar 
activamente en el evento, sobre todo a aprovechar, 
aprender, convivir y disfrutar al máximo las actividades 
que forman parte de su formación académica.

El congreso de Biotecnología y Ciencias 
Alimentarias se organiza cada dos años y participan 
activamente docentes, investigadores, personal 
de apoyo, así como estudiantes de las carreras de 
Ingeniero Biotecnólogo y Licenciado en Tecnología de 
Alimentos de nuestra Universidad.
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Dan bienvenida a 253 estudiantes de 
movilidad académica
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Dan bienvenida a 253 estudiantes de 
movilidad académica
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El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) a través 
de la Coordinación de Movilidad Académica 
dio la bienvenida a 253 alumnas y alumnos 

de nuestra casa de estudios que participaron en 
estancias académicas en Bolivia, Colombia, España y 
en universidades de nuestro país.

En representación del Dr. Javier José Vales García, 
Rector del ITSON, el Mtro. Omar Gerardo Badilla 
Palafox, Secretario de Rectoría, dio la más cordial 
bienvenida a los jóvenes que arriban a su alma mater 
el ITSON.

Además los felicitó por seguir preparándose 
y mantenerse en sus estudios con un buen nivel 
académico.

“Me toca platicar con ustedes y compartir de las 
experiencias que han tenido sobre todo en el programa 
de movilidad; me da mucho gusto ver tantos jóvenes 
reunidos provenientes de otros países y a nuestros 
estudiantes que regresan de una estancia y que son 
beneficiados con el programa de internacionalización 
del ITSON”.

Explicó que en el ITSON tienen un plan de 
desarrollo institucional, donde uno de los ejes 
rectores tiene que ver con la internacionalización de 
los estudiantes para lograr educación de calidad, los 
estudiantes son preparados para que sean ciudadanos 
del mundo y este programa contribuye para que lo 
logren.

El Mtro. Badilla Palafox manifestó que el moverse 
a vivir experiencias en otra parte del mundo amplía 
nuestra visión, es decir a veces pensamos de forma 
muy local, pero con estas experiencias las alumnas y 
alumnos amplían su visión y pasan a pensar de una 
forma global lo que es saludable para su formación.

Durante el convivio los estudiantes que 
participaron en movilidad e intercambio académico 
compartieron sus experiencias que formaron parte 
del desarrollo académico, personal y profesional que 
durante su estancia adoptaron.

Finalmente, el Secretario de Rectoría invitó a los 
jóvenes a que sigan preparándose y que las experiencias 
que vivieron las compartan con sus compañeros y los 
conocimientos adquiridos se multipliquen.
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“Esa es la extensión del ITSON y para eso estamos 
trabajando, falta mucho pero al final de cuentas ese 
es el objetivo y seguiremos dando lo mejor para que 
ustedes tengan educación superior de calidad y que 
responda a las necesidades de un mundo globalizado”.

Las estancias académicas se realizan a través de 
Movilidad Internacional, Movilidad Nacional, Práctica 
Profesional, Verano de Investigación en la Académica 
Mexicana de las Ciencias, Verano de Investigación de 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Verano de 
Investigación de la Universidad de Arizona, Verano de 
Idioma en Mount Royal University, Canadá; Programa 
de Idioma Proyecta 100,000 y Proyecta 10,000; 
Programa de Verano en Disney, Programa de Inglés 
como segunda lengua en el Pima Community College, 
Programa de Verano AMESTUR – LAET.

En el evento de bienvenida de estancias 
académicas compartieron experiencias los siguientes 
alumnos: Caren Judith Díaz Rodríguez (Programa: LPS, 
Universidad Católica del Norte, Chile); Teresa María 
Santana Campoy ( Programa: IIS, National Chengchi 
University, Taiwán); Emilio Anaya Flores (Programa: 
IIS, Universidad Nacional Autónoma de México, Cd. De 
México); Elba Alicia López Ramos (Programa: LPS, Toyo 
University, Japón); Alicia Guadalupe Zepeda Carrizosa 
(Programa: LPS, Universidad Federal de Rio grande 
del Norte, Brasil); Johana Alvarado Cañedo (Programa 
Especial, Programa Internacional para el Idioma Inglés 
y la Inmersión Cultural en el PIMA Community College, 

Arizona).
También los estudiantes: Martin Javier Campos 

García (Prácticas Profesionales, Programa: LTA, 
Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México); 
Adriana Elizabeth Rivera Martínez (Programa: LPS, 
Universidad de Lima, Perú); Samuel Andrés Acosta 
Loaiza (Programa Especial, Walt Disney World Cultural 
Exchange, Orlando, Florida); Leyma Yamel Chávez 
Leyva (Verano de la investigación científica con la 
AMC, Programa: IB, CINVESTAV, Unidad Irapuato, 
Guanajuato); Maria Luselly Ruiz Camara (Programa: 
IIS, Soongsil University, Corea); Josemaria Moya 
Esquerra (Programa IIS, Universidad Autónoma del 
Caribe, Colombia); Geovanna Zárate Camargo (Verano 
de la Ciencia en la UASLP, Programa ICA, Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí); Sumiko Kimoto Okuda 
(Programa: IIS, La Salle University, Filipinas).

Asimismo estas oportunidades permiten a los 
jóvenes experimentar diferentes formas de trabajo 
académico, que aunado a la adaptación de diferentes 
culturas, inevitablemente se traduce en un crecimiento 
integral.

Los organismos becarios para el desarrollo de estas 
estancias son: Santander Universidades, PROFOCIE-
PFCE, ITSON, AMC, Secretaría de Educación Pública y 
algunos apoyos mediante redes de colaboración como 
PAME UDUAL, Alianza del Pacífico, MACMEX, BRAMEX 
y convenios bilaterales.
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Realizan VII 
Semana Ambiental
Con el objetivo de informar a los estudiantes 

sobre las diferentes perspectivas en distintas 
áreas relacionadas a recursos naturales, medio 

ambiente y conservación, la Sociedad de Alumnos 
de Ingeniería en Ciencias Ambientales del Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON) organizó la VII Semana 
Ambiental, en la primera semana del mes de octubre.

En esta ocasión los alumnos organizaron una serie 
de pláticas y conferencias impartidas por expertos en 
distintas áreas del conocimiento provenientes de San 
Luis Potosí, Puebla, Guaymas y Veracruz.

La Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, 
Vicerrectora Académica, en representación del Rector 
del ITSON, Dr. Javier José Vales García, manifestó que 
a través de este tipo de programas los Profesores, 
Investigadores y todos los administrativos procuran 
que los jóvenes tengan capacidad de crítica y capacidad 
de trasformar a favor de su desarrollo.

“Están aquí sentados porque quieren transformar 
el planeta, construir un mundo mejor, en el día a día a 
lo mejor piensan en pasar la materia, pero acuérdense, 
queremos transformar este mundo por uno mejor, al 
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final del camino siempre enfocados en ese propósito 
que se puede lograr”.

Además informó que a partir del próximo año las 
alumnas y alumnos del ITSON podrán contar con la beca 
“Dr. Norman E. Borlaug”, dirigida exclusivamente para 
los que se dedican a estudiar aspectos relacionados 
con el medio ambiente.

Precisó que los recursos para el programa de becas 
provienen de un fondo que dejo en vida el propio Dr. 
Borlaug y antes de culminar el año se darán a conocer 
las bases para participar.

Por su parte, el Dr. Jaime López Cervantes, Director 
de Recursos Naturales, explicó que la comunidad le 
apuesta a las generaciones con una nueva mentalidad, 
dispuestas a romper el paradigma del agricultor 
tradicional que se resiste a utilizar compuestos 
biológicos para la mejora de la tierra.

Invitó a los estudiantes a explorar alternativas 
innovadoras de generación de alimentos y de 
conservación del medio ambiente bajo un esquema de 
respeto al mismo, “ojalá que la capacidad intelectual 

que ustedes jóvenes poseen, les ayude a implementar 
estrategias nuevas para el cuidado de la naturaleza 
y la mejora de la tierra y de esta manera resolver los 
problemas actuales para beneficiar a las generaciones 
futuras”.

Durante esta semana ambiental se tuvieron 
diferentes perspectivas en cuestión de medio 
ambiente, conservación de los recursos naturales, los 
impactos ambientales actuales que afectan al entorno, 
las necesidades de investigación, las necesidades de 
solución para estos problemas y que lo que pueden 
aportar los alumnos para mejorar su entorno.

También llevaron a cabo actividades recreativas, 
realizaron un rally académico para fomentar la 
integración de los estudiantes y se tuvieron talleres de 
capacitación y generación de habilidades de botánica, 
de monitoreo de fauna, entre otros.
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Toman protesta a las nuevas 
Asociaciones de Alumnos ITSON

El Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales García, tomó 
protesta a las nuevas Asociaciones de Estudiantes de 
los programas educativos de Licenciatura en Admi-

nistración (LA), Licenciatura en Administración de Empre-
sas Turísticas (LAET), Licenciatura en Ciencias del Ejercicio 
Físico (LCEF), Licenciatura en Contaduría Pública (LCP) y 
Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes (LGDA).

 Durante el acto, los alumnos Presidentes de las 
Asociaciones expusieron los planes de trabajo del pe-
riodo 2017-2018, en los que se contemplan confe-
rencias, talleres, congresos, entre otras actividades.

Antes de tomar protesta a los nuevos integrantes, 
el Dr. Vales García reconoció el trabajo de las Asociacio-

nes salientes, por el gran esfuerzo del trabajo realiza-
do en el último año, así como los excelentes resultados.

Asimismo, invitó a los nuevos participes a dar lo mejor 
de cada uno y a asumir el reto de trabajar en equipo para 
ser cada día una mejor universidad, “por lo tanto tene-
mos que hacer mejor las cosas, hay que dejar huellas jóve-
nes y no pasar desapercibidos como una asociación más”.

Exhortó a los estudiantes a sumar esfuerzos, dedi-
cación y compromiso para alcanzar uno de los objetivos 
del ITSON de estar entre las diez mejores universidades.
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Realiza en ITSON 5ta Semana 
Nacional de AA para jóvenes

Se llevó a cabo la 5ta Semana Nacional de 
Alcohólicos Anónimos para los Jóvenes (SNAAJ) 
en el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), 

informaron integrantes del Comité del Área Sonora 
Sur de Alcohólicos Anónimos.

La Central Mexicana de Servicios Generales de 
Alcohólicos Anónimos indicó que realizará distintas 
actividades con la finalidad de sensibilizar al sector 
juvenil sobre las consecuencias de la enfermedad 
del alcoholismo, además ofrecerá la alternativa de 
recuperación que brinda el programa de los “Doce 
Pasos”.

En representación del Rector Dr. Javier José Vales 
García, el Mtro. Abdul Sahib Machi García, Director 
de Extensión Universitaria, expresó que esta labor 
es sumamente importante, por ello la Universidad 
se preocupa por abrir este tipo de espacios para 
prevenir que los jóvenes universitarios no caigan en 
las adicciones.

 Uno de los integrantes de la Central Mexicana 
de Servicios Generales de AA detalló que de acuerdo 
con estadísticas de la Secretaría de Salud, los 
principales consumidores de alcohol y drogas son 
las personas de entre 18 y 26 años de edad, por lo 
que están interesados en que los jóvenes tomen 
conciencia a través de foros y experiencias de vida.

En el marco de las actividades de la semana 
de AA, se realizó el Foro de Alcoholismo en el 
Campus Náinari, donde se contará con la presencia 
de psicólogos y personal de la Unidad de Atención 
Integral a las Adicciones del Estado de Sonora 
(UNAIDES).

Además  se ofreció una charla sobre prevención 
y uso del alcohol para que estudiantes de ambos 
Campus se beneficien con este tipo de jornadas.
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Concluye con éxito 
Segundo Foro de 
Inclusión Educativa

44 ITSON Y su Gente No. 635



Para contribuir en la formación personal y 
profesional de los alumnos en el área de educación 
especial, el Instituto Tecnológico de Sonora 

(ITSON) a través del Departamento de Psicología, 
desarrolló el Segundo Foro de Inclusión Educativa.

La Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, 
Vicerrectora Académica, en representación del Rector, 
Dr. Javier José Vales García, inauguró el evento y 
manifestó que este foro trata de toda una trayectoria 
que empezó hace unos años con un proyecto de 
inclusión.

“Como institución deseamos que todas esas 
personas sean parte de nosotros, por eso celebro 
estos foros que son de sensibilización, pero lo mejor 
es cuando tenemos cerca a esas personas, cuando las 
conocemos y somos parte de su comunidad, es un reto 
para la Institución”.

Asimismo la Dra. Guadalupe de la Paz Ross 
Arguelles, expresó que este foro constituye un espacio 
de reflexión, donde gente especializada expone a los 
jóvenes universitarios sus conocimientos y experiencias 
de las diferentes universidades y organismos.

“Tratamos de reflexionar acerca de qué hacer, 
cómo hacer y hacia dónde vamos con la inclusión 
educativa, cualquier aportación, todos sus comentarios 
y experiencias nos van a ayudar a ofrecer un mejor 
servicio en todos los aspectos, a caminar y avanzar más 
en este gran reto”.

Como parte del programa de este Segundo Foro 
de Inclusión Educativa celebrada la última semana del 
mes de septiembre, se impartieron seis conferencias 
magistrales, las cuales fueron, el Psicólogo en el CRIT 
a cargo de la Lic. María Elena Trejo y Lic. Paulina 
Pimentel Dessens; Hacía la Inclusión Educativa: 
funciones y competencias del psicólogo por la Mtra. 
Beatriz Eugenia Gómez Hernández, así como Modelo 
Educativo. Líneas estratégicas: inclusión y equidad que 
ofreció la Mtra. Teresa Duarte Lobo, Supervisora de 
Educación Especial.

Asimismo, el Mtro. J. Oswaldo Martínez Sulvarán 
impartió Inclusión social: una visión de la femineidad 
y masculinidad; la Dra. Mirsha Alicia Sotelo Castillo, 
ofreció la conferencia Inclusión Digital, así como 
Alfabetización Tecnológica por parte del Mtro. José 
Manuel Ochoa Alcántar.

Además, se impartió el Panel: El psicólogo en la 
Inclusión Educativa que abordó temáticas sumamente 
importantes referentes a este tema. 
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Un total de 826 premios, con un valor de 2 
millones 232 mil 015 pesos, se entregaron a 
compradores y colaboradores participantes del 

tan esperado Sorteo Gana Fácil Edición Especial 2017, 
que realizó el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON).
 Esta edición tuvo como primer premio una GMC 
Acadia Denali, modelo 2017 y un cheque certificado 

por 300 mil pesos;  primer premio con un valor total 
de 1 millón 112 mil pesos.

 El segundo premio fue un Mini Cooper Salt, 
modelo 2017, el tercer lugar una Motocicleta BMW 
Adventure, modelo 2017, mientras que el cuarto 
premio fue un cheque certificado por $50 mil pesos.

Premian a ganadores 
de Sorteo Gana Fácil
Edición Especial 2017
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El quinto lugar fueron dos bicicletas BMW CRUISE 
B 2017, para el sexto lugar dos cheques de 10 mil 
pesos, como séptimo premio cinco cheques de 5 mil 
pesos y el octavo lugar son 800 premios de 300 pesos 
para cada ganador.

El Dr. Javier Rolando Reyna Granados, Vicerrector 
Académico, en representación del Dr. Javier José Vales 
García, Rector del ITSON, manifestó que gracias a su 
generoso apoyo los fondos que se obtuvieron del 
sorteo serán destinados a otorgar más becas para 
estudiantes, para servicios de calidad, infraestructura, 
investigación y promoción de la cultura, entre otros 
beneficios para la comunidad estudiantil.

“Actualmente tenemos más de ocho mil becas 
repartidas gracias a este tipo de eventos, por eso nos 
congratula celebrar este tipo de actividades porque día 
tras día apoyamos estudiantes desde la preparatoria 

que quieren entrar al ITSON están ganando al vender la 
cartera, ganan clases o materias gratis en el programa 
cartera por materias”.

Para finalizar, agradeció y reconoció la 
contribución de esta venta de boletos a las personas, 
a los estudiantes, promotores y a todos los que hacen 
un esfuerzo para apoyar al Instituto Tecnológico de 
Sonora y que se engrandezca junto con la sociedad.

El sorteo se llevó a cabo con la presencia de 
autoridades universitarias, un notario público y 
representantes de la Secretaría de Gobernación, 
quienes fueron testigos en Club ITSON.
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El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) a través del 
Centro Universitario para el Desarrollo Comunitario 
(CUDDEC) y en coordinación con el Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora 
(ICATSON), realizó el cierre de cursos de capacitación 
laboral, correspondientes al periodo Julio-Septiembre 
2017.

La Vicerrectora Académica, Dra. Sonia Beatriz 
Echeverría Castro, a nombre del Rector, Dr. Javier José 
Vales García, felicitó y reconoció la dedicación y empeño 
de las 32 personas que lograron culminar su capacitación 
en Repostería, Costura y Barber Shop.

Realizan cierre de  
cursos CUDDEC
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Asimismo agradeció a ICATSON por la oportunidad 
de tener una competencia certificada que brinda 
capacitación a las personas, para mejorar su calidad de 
vida “como institución queremos que sigan confiando 
y esperemos que este proceso que se reanuda con 
ICATSON sea para bien de muchísimas más personas”.

En la ceremonia, a través de la firma de un 
convenio específico, CUDDEC e ICATSON reforzaron sus 
lazos de unión para trabajar en colaboración y dar las 
herramientas necesarias a las personas que cursan los 
talleres para que se autoempleen  y mejoren su calidad 
de vida.

Por su parte, para clausurar la ceremonia, el 
Mtro. Abdul Sahib Machi García, Director de Extensión 
Universitaria, precisó que ITSON trabaja a través de la 
responsabilidad social universitaria, por lo que este 
tipo de convenios de impacto social serán dinámicos y 
se seguirán realizando.

“Estamos trabajando, pero lo estamos 
formalizando, trabajando con una metodología más 
definida, creo que en los próximos meses y años vamos 
a ver más fuerza en esta parte social, muchas gracias y 
los invitamos a seguir participando en las actividades 
de CUDEC y en todas las del Institutito Tecnológico de 
Sonora, en hora buena, muchas felicidades”.
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El Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales García a 
través de un videomensaje  reconoció el trabajo, 
esfuerzo y compromiso de su Personal de Mandos 

Medios e Iniciales con la Universidad.
Dijo sentirse orgulloso y especialmente afortunado 

de que la Institución tenga a gente tan valiosa dentro 
del personal de Mandos Medios e Iniciales con el nivel 
de calidad y responsabilidad que desde sus trincheras 
tienen la fuerza y el liderazgo de hacer realidad la misión 
y visión de la Institución coordinando los esfuerzos del 
personal asociado.

Reconoce Dr. Vales García 
trabajo de Mandos Medios e 
Iniciales
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“Pueden estar seguros que así como piensa de 
ustedes un servidor, la comunidad del ITSON tiene una 
opinión similar y los considera ejemplos de entrega, 
eficiencia, dedicación y profesionalismo, así como 
con otras cualidades que estoy seguro, todos ustedes 
poseen”, dijo el Dr. Vales.

Añadió que estos momentos deben servir para 
la reflexión y la autocrítica y replantearse  nuevas 
y más ambiciosas metas, ya que para enfrentar los 
retos futuros institucionales, todos ustedes son 
especialmente indispensables.

Agregó que como Rector se compromete a 
seguir propiciando las condiciones necesarias para su 
constante desarrollo, así como de incentivarlos y cuidar 
su talento, para ello dijo, es importante consolidar 
al ITSON como el mejor lugar para trabajar, convivir, 
crecer y  realizarnos como personas.

Los invitó a emprender este desafío a sumar 
esfuerzos y voluntades para ver cristalizado el 
sueño común con la universidad que  todas y todos 
merecemos.

Por otra parte, representantes de diferentes áreas 
también  agradecieron el apoyo de las autoridades 
universitarias para el desarrollo de esta celebración en 
la que se reconoce el trabajo que las y los trabajadores  
efectúan en las diferentes Unidades del ITSON.

El reconocimiento se realizó en  Club ITSON, donde 
las  y los  homenajeados convivieron fraternalmente,  
degustaron ricos bocadillos y se deleitaron con alegre 
música estrechando vínculos de compañerismo, así 
como disfrutar de la tradicional rifa de regalos.
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El Instituto Tecnológico de Sonora a través de 
la DES de Ciencias Sociales y Humanidades, 
Departamento de Psicología, Bloque 

Organizacional U. Obregón y Navojoa realizó 
su III Simposio de Psicología Organizacional, 
“Aportaciones al Desarrollo Organizacional”. 
 En representación del Rector, Dr. Javier José 
Vales García, el Dr. Christian Oswaldo Acosta Quiroz, 
Director Académico de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, inauguró el III Simposio de 
Psicología Organizacional y manifestó que este tipo de 

eventos forman parte de la formación integral de los 
estudiantes, y el que aprendan sobre estas temáticas 
de psicología es una forma de actualizarse.

En tanto, la Mtra. Magdalena Mercado Ibarra, 
Jefa del Departamento de Psicología, expresó que este 
evento desde la primera ocasión llegó para quedarse 
con raíces bastante solidas gracias a actitud de 
servicio, humildad, respeto, sencillez y sobre todo el 
profesionalismo de las personas que conforman este 
bloque.

Realizan III Simposio de 
Psicología Organizacional
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“Mi reconocimiento por sumar a la vida de los 
estudiantes y lograr cambios significativos en nuestra 
institución, porque todo lo que hace cada uno de los 
profesores, todo lo que hacen cada uno de ustedes 
estudiantes eleva a nuestra institución en su imagen y 
en todos los aspectos”.

Se impartieron las conferencias “Coaching en 
los procesos de cambio empresarial” por el Lic. Jaime 
Bugarini Puga; “Relaciones laborales funcionales” por 
la Mtra. Patricia Acosta Espinoza; “Equipos de alto 
rendimiento en el trabajo” por el Lic. Ismael Agustín 
Hernández; “Valores en el desarrollo organizacional” 
por Lic. Aglaé López Araujo; así como los talleres 
“Ética y Valores en el trabajo” por el instructor Dr. 
Arturo Segura Gortárez; y “Coaching en los procesos 
de cambio empresarial” por la instructora PS. Paulina 
Reyes Leyva.

El último día de actividades se ofrecierón las 
conferencias “El rol del psicólogo en el despido de 
personal” por el Lic. Luis Iván Pablos Aguilar; “Factores 
de riesgo psicosocial en ambientes laborales por la Lic. 
Daniela Ramírez Hernández; “Generando conductas 
proactivas de seguridad e higiene en el trabajo” 
por la Dra. Carmen Elisa Ruiz Vega; además de los 
talleres “comunicación y relaciones armoniosas por 
la instructora Lic. Daniela León Ramos y “Generando 
actitudes constructivas en los empleados”, por la 
instructora Mtra. Gloria Isabel Bojórquez Morales.



XXXIII Semana Académica MVZ

La Sociedad de Alumnos de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia del Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) realizó la XXXIII Semana Académica MVZ, 

en el Campus Náinari.
El propósito de este evento es impulsar 

el desarrollo de conocimientos que estimulan 
intercambios favorables a nivel académico, práctico 
y social de todas las personas interesadas en el 
aprendizaje de las diversas especies y áreas de esta 
profesión.

La Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, 
Vicerrectora Académica, a nombre del Rector, Dr. Javier 
José Vales García, inauguró oficialmente el evento y 
manifestó que esta XXXIII semana académica implica 

toda una trayectoria, de la cual los alumnos se deben 
sentir orgullosos, ya que es un Programa Educativo que 
da una formación de calidad a sus estudiantes.

“Sin duda Medicina Veterinaria Zootecnista 
es una excelente carrera en el ITSON y deben 
sentirse sumamente orgullosos con la acreditación 
recientemente obtenida, que constituye la tercera 
vez que se logra con cinco años de vigencia cada 
acreditación, lo que significa que se está monitoreando 
la calidad de la formación de sus alumnos”.

También comentó que actualmente se trabaja en 
atender las materias de Anatomía y Bioquímica para 
ofrecer alternativas en su enseñanza y aprendizaje.
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XXXIII Semana Académica MVZ
“El aprendizaje es una cuestión de responsabili-

dades mutuas, se requiere de esfuerzo, dedicación y 
motivación; jóvenes en este momento de su vida, con 
su juventud, aprovechen, el esfuerzo es ahora, les ase-
guro que el resultado será exitoso”, dijo la Vicerrectora 
Académica.

Por su parte, el Dr. Javier Rolando Reyna Granados, 
Vicerrector Administrativo, informó extraoficialmente 
que el Consejo Nacional de Educación de la Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (CONEVET) nuevamente 
acreditó a este Programa Educativo con cinco años de 
vigencia.

Asimismo felicitó a los jóvenes por organizar esta 
semana académica con un programa enriquecedor, 

diverso y completo, “también tengan el compromiso 
de asistir a escuchar las conferencias y estar con los 
expertos, ya que para nosotros es motivo de alegría 
que ustedes muestren interés en los diversos temas de 
los ponentes”.

De la misma forma, la alumna Leslie Medrano, 
Presidenta de la Sociedad de Alumnos, detalló que 
se pretende abarcar y discutir diversos temas que se 
presentarán a través de las conferencias y talleres, 
además invitó a sus compañeros a formar parte de las 
actividades sociales y deportivas.

55Órgano oficial de Comunicación Institucional para el personal ITSON



Para reconocer la gentileza, eficiencia, 
compromiso y el apoyo incondicional que 
brindan al realizar las tareas universitarias, el 

Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), celebró a 
su Personal Secretarial y Administrativo de Apoyo.

“Hoy es un día especial en el que hacemos un 
alto para reconocer el rol que ustedes desempeñan 
en el desarrollo de este gran proyecto educativo, 
en el que son el rostro humano, los intermediarios 
entre las distintas áreas, estudiantes y comunidad 
en general”, manifestó el Dr. Javier José Vales García, 
Rector del ITSON.

Celebra ITSON a Personal Secretarial 
y Administrativo de Apoyo
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Precisó que el éxito de un jefe depende en 
gran medida de la persona que tiene como su brazo 
derecho, para que se ocupe, no solo de organizar su 
agenda o atender las llamadas, sino de lograr que 
todo funcione bien e incluso sacarle una sonrisa al 
jefe y levantarle el ánimo hasta en los momentos 
más agobiantes.

El Rector reconoció sentirse afortunado por 
contar con el apoyo incondicional de todo el 
Personal Secretarial y Administrativo de Apoyo, en 
particular de su Secretaria Alma Rosa y a nombre de 
los universitarios les brindó una calurosa felicitación 
y les deseó el mayor de los éxitos en todo lo que 
realicen.

“Muchas gracias por su valiosa labor en la 
Institución y por asumir con gran responsabilidad ser 
parte de la misión, la cual día a día trabajamos para 
convertirla en una realidad y estamos conscientes 
de lo necesarias y necesarios que ustedes son para 
esta gran fuente de conocimiento y de formación de 
profesionistas”, dijo el Rector.

Las homenajeadas y homenajeados disfrutaron 
de un convivio y degustaron deliciosos bocadillos, en 
Club ITSON, además se realizó un sorteo de regalos 
en esta celebración.
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Para brindar a los estudiantes del ITSON 
información sobre oportunidades de Movilidad 
Internacional y capacitación para desarrollar 

competencias globales, el Instituto Tecnológico de 
Sonora llevó a cabo el Foro Internacional 2017.

A través de este foro  que organiza la Coordinación 
de Movilidad Académica y Asuntos Internacionales 
del ITSON, se busca que desde el momento en que 
los alumnos ingresan a la Institución empiecen 
a identificar las oportunidades que existen para 
realizar estancias a nivel internacional.

La Dra. Sonia Echeverría Castro, Vicerrectora 
Académica, en representación del Dr. Javier José 
Vales García, Rector de la Institución, indicó que 

actualmente Internet ha cambiado la visión de los 
jóvenes, la perspectiva del mundo y la manera en 
que nos acercamos a otros, sin embargo no hay 
como vivir la experiencia y se puede lograr a través 
de estancias de Movilidad.

Explicó que una visión global es una construcción 
del mundo diferente, donde se habla de conquistar a 
este en diferentes sentidos no solo en el económico, 
sino también en el cultural, emocional, en la 
responsabilidad a otros, en ayudarse unos con los 
otros, como un mundo complicado, conflictivo, 
con diferentes perspectivas, pero que puede ser 
conquistado.

Beneficia a estudiantes 
Foro Internacional 2017
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Señaló que como Institución están 
comprometidos no solo con otro idioma, también 
a generarles experiencias para que las aprovechen, 
ya que el Programa de Movilidad Académica es un 
trabajo que empezó desde hace tiempo y cada vez 
va creciendo.

La Vicerrectora Académica invitó a los 
estudiantes para que aprovechen las oportunidades 
de internacionalización que ofrece el ITSON, “no 
tengan miedo, porque a lo mejor es un mundo de 
dudas, pero tenemos que abrirnos a eso, no pasa 
nada, queremos que den ese gran paso y los que 
ya tuvieron esa oportunidad sean un testimonio y la 
oportunidad para los que no han ido”.

Por su parte, la Mtra. Mónica Gómez, 
Coordinadora de Movilidad Académica y Asuntos 
Internacionales, indicó que se está tratando de abrir 
el mercado Alemán, Francia, el área de Quebec en 
Canadá, Italia, todos los países a los que no han 
ingresado, así como Asia, para que tanto alumnos 
como Profesores realicen estudios de cultura, 
idioma o de la misma área disciplinar.

Además precisó que el gobierno de Asia apoya 
a los alumnos que dominan el inglés y los ayudan 
para que sigan estudiando chino mandarín o algún 
otro idioma que se domine en ese país para realizar 
prácticas profesionales, estancias de investigación, 
por ello se desea preparar a los jóvenes desde el 
primer semestre y dependiendo de su Programa 
Educativo vean que es lo más conveniente para cada 
alumna o alumno.

En el evento se entregaron licencias a los 
estudiantes, las cuales son un permiso para utilizar 
un software por un año en el que aprenderán un 
idioma diferente, actualmente se manejan cinco 
idiomas que son Francés, Italiano, Portugués, 
Alemán e Inglés.

El programa de este evento que se realizó 
en Campus Náinari ofreció a los asistentes 
una serie de conferencias relacionadas con la 
internacionalización, exposición de carteles sobre 
experiencias de movilidad y participación de los 
diversos organismos internacionales.
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Para apoyar a niñas y niños de quinto y sexto 
grado de primaria con el fin de desarrollar 
el potencial individual y social, a través de 

estudiantes tutores de distintas carreras, el Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON) inició la 11va 
generación del Programa ITSON-PERAJ adopta un 
amig@ con un total de 31 alumnos y alumnas.

El Dr. Christian Acosta Quiroz, Director de 
la DES de Ciencias Sociales y Humanidades, en 
representación del Rector, Dr. Javier José Vales 
García, indicó que el ITSON se preocupa por ofrecer 
a la comunidad programas con un alto impacto 
social como PERAJ, que tiene como objetivo incidir 
en el desarrollo integral de niños y niñas.

Informó que ITSON-PERAJ adopta un amig@ 
brinda sus servicios desde 2007 y hasta la fecha 
más de 400 menores se han beneficiado con 
este programa que fortalece su autoestima, sus 
habilidades sociales, sus hábitos de estudio y amplía 
su cultura general y sus horizontes.

El Director de Ciencias Sociales y Humanidades 
felicitó a los padres de familia por interesarse en 
que sus hijos tengan una formación y un desarrollo 
integral.

Asimismo la Dra. María Luisa Madueño, Jefa del 
Departamento de Educación, dijo a los papás que se 
sientan seguros, porque los jóvenes que atenderán 
a sus hijos están asesorados y apoyados por los 
Maestros de la Institución.

“Ellos siempre han dado lo mejor de sus 
competencias para apoyar a los niños de este 
programa, tengan la seguridad que van a estar bien 
atendidos, lo hacemos con mucho cariño porque el 
acto de educar es un acto de amor”.

Las principales actividades del programa son 
apoyo al desarrollo humano, apoyo al desempeño, 
talleres, actividades de fomento a la  cultura y 
deporte, excursiones, entre otras.

Inicia la XI generación  
de ITSON-PERAJ
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