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Al rendir su Segundo Informe de Actividades 
2016-2017, el Dr. Javier José Vales García 
reiteró su compromiso de velar por la 

autonomía universitaria del Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON), como recinto del conocimiento, 
educación, investigación y extensionismo, así como 
por los miembros de su comunidad universitaria, 
beneficiarios del quehacer académico, administrativo 
y de gestión.

“La Institución a 62 años de su fundación está 
comprometida más que nunca con la sociedad 
y a continuar con la grandeza y trabajo de sus 
fundadores, así como mantener una visión optimista 
de la región, coadyuvando al desarrollo sostenible 
de la sociedad con valores de igualdad, equidad y 
esfuerzo”, dijo el Rector del ITSON.

 

Expresó que la oferta educativa del ITSON se 
basa en el nuevo modelo curricular que es flexible, 
centrado en el aprendizaje del estudiante, orientado 
hacia la formación y desarrollo  de competencias 
profesionales que demanda el entorno social y 
laboral.

 El Plan de Desarrollo Institucional 2020, 
plantea consolidar la calidad y competitividad de la 
oferta educativa y de esa manera responder a los 
retos actuales.

 Ante el Consejo Directivo de la Institución, 
miembros del Patronato, representantes del 
Gobierno Municipal y Estatal, Personal Académico y 
Administrativo de la Institución, estudiantes, padres 
de familia e invitados especiales, congregados en el 
teatro Dr. Oscar Russo Vogel, el Rector del ITSON dio 
a conocer los logros académicos, administrativos y de 
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servicios, así como el incremento de la productividad 
de sus Profesores Investigadores y el desarrollo de 
la capacidad Académica de los mismos.

 Informó que el desarrollo de la investigación 
y divulgación científica se reflejó en 332 proyectos 
de investigación presentados y generados en las 
diversas áreas del conocimiento y en 449 productos 
de divulgación entre publicación de libros, ponencias, 
conferencias y artículos científicos.

 Detalló que el Instituto fortalece su posición 
de liderazgo al alcanzar por cuarto año consecutivo 
una alza de matrícula de nuevo ingreso, este año 
fue de 4,351 estudiantes inscritos en el ciclo escolar 
2016-2017 sumando una matrícula total de 16,899 
estudiantes; el 92.9% de esta matricula es atendida 
en carreras de calidad.

 

Además, próximamente el ITSON iniciará 
actividades de extensión universitaria en el 
Municipio de Huatabampo; esto gracias a la gestión 
del Gobierno Municipal y a la buena voluntad y 
visión de un grupo de empresarios de ese Municipio.

 Debido al creciente interés de la comunidad 
universitaria y la sociedad en general por el 
aprendizaje y la enseñanza de idiomas de lenguas 
extranjeras y para asegurar que los estudiantes de la 
comunidad universitaria cuenten con competencias 
globales, fue inaugurado el Centro de Idiomas 
ITSON ubicado en Campus Náinari, multiplicándose 
el alumnado en un 200% con relación a la población 
estudiantil anterior.

 En Movilidad Académica se enviaron a 224 
alumnas y alumnos a realizar estancias semestrales 
en el país y en el extranjero, como Francia, Estados 
Unidos, España, y a su vez el ITSON recibió estudiantes 
de movilidad provenientes de Brasil, España, Bolivia, 
Polonia, Colombia y México. También participaron 
en movilidad 10 Profesores de la Institución.

 Asimismo el Dr. Vales García precisó que el 
70.7% de los Profesores cuentan con Perfil Deseable, 
el 98.5% de los Profesores de Tiempo Completo 
(PTC) cuenta con estudios de Posgrado y un 46.1% 
del profesorado tiene grado de Doctor, lo que ubica 
al ITSON en el tercer lugar de PTC con Posgrado 
entre las Universidades Públicas Estatales.

Fueron entregadas 7,622 becas a los estudiantes 
del ITSON, entre ellas la beca Moisés Vázquez Gudiño 
(1,954), becas de Manutención (1,597), becas ARA 
(1,345), becas Deporte (927), becas SEP-CNBES 
(903), CONACyT Posgrado (227), becas Movilidad 
(224), becar Arte (219), Ayudantías (200) y CONACyT 
Madres Jefas de Familia (26).

 Por otra parte, manifestó que por sus destacadas 
trayectorias académicas a favor del desarrollo 
docente e investigación en los Programas Educativos 
de Turismo, Gastronomía y del Turismo Alternativo, 
el ITSON recibió sendos reconocimientos al mérito 
académico por parte de la Asociación Mexicana 
de Centros de Enseñanza Superior en Turismo A.C. 
(AMESTUR).

 También el American Concrete Institute 
(ACI) reconoció como sede al ITSON, para otorgar 
Certificaciones en el área del concreto estructural, 
al obtener el reconocimiento oficial del capítulo 
estudiantil conformado por estudiantes de 
Ingeniería Civil.
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Consejo Directivo 2017

Asimismo el Rector dio a conocer que 
actualmente la Institución trabaja con la participación 
de diversos sectores de Cajeme para que en un 
futuro cercano Ciudad Obregón pueda acreditarse 
como una Ciudad Creativa en el programa de la 
red de Ciudades Creativas de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO).

En el renglón de deportes, el ITSON mostró de 
nuevo su liderazgo al conquistar el tercer lugar en la 
Universiada Nacional 2017, al obtener un total de 
15 medallas de oro, 16 de plata y 13 más de bronce.

 Con el fin de impulsar la cultura y las artes 
entre los estudiantes y la comunidad en general, esta 
máxima Casa de Estudios ofreció diversas opciones 
de formación artística  y  cultural,  beneficiando a 
1,711 alumnos de licenciatura y a 1,300 personas de 
la comunidad.

 De igual manera, el Dr. Vales García precisó 
que se habilitó el transporte escolar “Potrobus” 
para el uso de los alumnos, con lo cual se benefician 
245 miembros de la comunidad universitaria 
diariamente.

 En este periodo fueron instalados elevadores 
para facilitar el acceso a alumnos con discapacidad 
motriz a los edificios de cubículos para profesores 
de la Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades 
(CEVE).

 Crecimiento en infraestructura

 Para mejorar la calidad de vida de la población 
a través del desarrollo de tecnología, se inauguró el 
Laboratorio IoT (Internet de las Cosas) ITSON-INTEL, 
el cual se ubica en Campus Náinari y será uno de los 
diez que habrán de operar en el país.

Además se concluyó el Laboratorio de 
Ingeniería Electromecánica y Mecatrónica, Campus 
Náinari y el Centro Integral de Ingeniería Química y 
Biotecnología.

 De la misma manera fue inaugurada 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, que refleja 
el compromiso socialmente responsable que tiene 
el ITSON con la comunidad.
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 También se cortó el listón para iniciar las 
actividades del Laboratorio del Programa Educativo 
de Licenciado en Ciencias del Ejercicio Físico y el 
Centro Integral de Servicios, con el objetivo de 
solucionar las necesidades del deporte competitivo 
en la Universidad.

 
Reconocimientos al ITSON

 Por  impulsar políticas y prácticas que mejoran la 
calidad de vida de quienes laboran en la Institución, 
el ITSON recibió el Certificado Great Place to Work 
México, reconociendo con ello el espíritu de la 
cultura laboral que tiene y que ha logrado a través 
de los años como un reflejo de las aspiraciones y el 
compromiso de los trabajadores universitarios con 
la sociedad.

 Este certificado coloca al Instituto en una 
posición de liderazgo entre los mejores lugares 
para trabajar, fortaleciendo su identidad con la 
Institución.

 Por otra parte, se informó que la Institución se 
encuentra en los primeros lugares de transparencia 

en relación con las Universidades y organismos 
gubernamentales a nivel regional, reconocimiento 
otorgado a nivel estatal por el Instituto de 
Transparencia Informativa del Estado de Sonora 
(ITIES).

 En el marco de la inclusión y porque el ITSON 
promueve proyectos de vinculación social en apoyo 
al desarrollo y formación integral de niñas, niños 
y adolescentes en el sur del Estado, se obtuvo el 
distintivo México sin Trabajo Infantil (MEXSTI) que 
otorga la Secretaría del Trabajo y Prevención Social 
(STPS), convirtiéndose en la primera universidad en 
el Estado en alcanzar esta distinción, sumándose 
a dos instituciones públicas y trece privadas en 
Sonora.

 “Es significativo también que por primer 
año el Centro Mexicano para la Filantropía 
(CEMEFI) y la Alianza por la Responsabilidad Social 
Empresarial (ALIARSE) nombraron a ITSON Unidad 
Obregón (Campus Centro y Náinari) como Empresa 
Socialmente Responsable (Distintivo ESR 2017)”, 
expuso.
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La Institución fue reconocida por segunda vez 
como Centro Certificador Académico Asociado de 
SolidWorks (CSWA por sus siglas en inglés),  por  la  
empresa NC Tech y a la fecha se han otorgado más 
de 100 certificaciones a estudiantes y a diez maestros 
asesores. Este reconocimiento acredita al ITSON hasta 
el 2019.

 Con la finalidad de reforzar la identidad e imagen 
universitaria de liderazgo y prestigio en el sector de 
educación superior y coadyuvar en el posicionamiento 
del ITSON entre las mejores universidades del país; la 
presente administración dio los primeros pasos para la 
renovación del escudo institucional, creación y diseño 
de logotipo o marca comercial de la universidad y la 
renovación de la marca deportiva del Instituto.

 Finalmente expresó que el reto más grande 
que tiene la Rectoría es velar por la autonomía, por 
los miembros de la comunidad universitaria y el 
cumplimiento de la  Misión Institucional, “hice esa 
promesa desde mi primer día de gestión, la cual 
reitero, el compromiso con el ITSON, el desarrollo 
de la sociedad, el cuidado del medio ambiente, la 
innovación y el desarrollo tecnológico que en la 
Institución se gesta y se promueve con la inclusión y la 
equidad de género”,

“Un compromiso genuino que se sustenta en la 
correcta administración de los recursos, así como en 
las importantes gestiones que se hacen para contar 
con todo lo necesario para seguir ofreciendo servicios 
y educación de calidad, que es parte de nuestra 
tarea y correspondemos a esa confianza, pueden 
estar seguros que en ello trabajamos todos los días 
incansablemente”, finalizó el Rector.

 Para ampliar la información, el Segundo Informe 
General de Actividades 2016-2017 puede consultarse 
en www.itson.mx/informe

Publicado el 16/11/2017
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El Programa de Médico Veterinario Zootecnista 
del ITSON recibió la Constancia de Re-
Acreditación por parte del Consejo Nacional de 

Educación de la Medicina Veterinaria (CONEVET) y el 
Consejo Panamericano de Educación en las Ciencias 
Veterinarias (COPEVET), que lo confirma como 
programa de calidad.

El Rector Dr. Javier José Vales García, al dar la 
bienvenida al representante del CONEVET, manifestó 
que desde la fundación de esta licenciatura el 
compromiso era convertirse en una escuela ejemplo 
para Sonora, con la garantía de que los estudiantes 
tendrían un programa de calidad.

Indicó que gracias al talento de los profesores y  
alumnos, los productos de investigación y extensión 

y las publicaciones, han posicionado a este programa 
educativo entre los tres mejores programas de 
Licenciatura que tiene el Instituto Tecnológico de 
Sonora.

El Dr. Vales afirmó que con esta tercera 
acreditación que reciben con orgullo y con gran 
compromiso, cumplirán las recomendaciones 
y buscarán el reconocimiento internacional, 
“estamos seguros que el programa de Veterinaria 
será el primero en la Institución que logre ese 
reconocimiento internacional”. 

Finalmente, el Dr. Vales García felicitó a los 
estudiantes, así como a los profesores y les dijo, que 
estudiar en un programa de calidad reconocido por 
instancias externas al ITSON como es el CONEVET 

MVZ recibe Constancia 
Re-Acreditación del 
CONEVET y COPEVET
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y el COPEVET exige mantener un alto sentido de 
responsabilidad y apegarse a la ética dentro del 
campo de la veterinaria.

Por su parte, el Dr. Alberto Arrés Rangel, 
Presidente del Consejo Nacional de Educación de la 
Medicina Veterinaria y Zootecnia (CONEVET), precisó 
que actualmente los organismos mundiales de salud 
ven a la Medicina Veterinaria como la carrera que 
tiene mayor posibilidad de dar resultados para 
preservar la salud pública e integral del planeta.

“La carrera de Medicina Veterinaria no es 
una carrera más, es sumamente importante, el 
ITSON así lo entiende y es congruente con ello, el 
organismo acreditador que represento es el primer 
organismo de profesión que logró el reconocimiento 
del COPAES, fue pionero con este tipo de procesos 
inicialmente con la certificación profesional y la 
convicción de este organismo es acompañar a los 
programas para que logren la viabilidad en sus 
procesos de acreditación”.

Agregó que hoy se tiene que velar por una 
educación veterinaria que demanda muchos recursos, 
por ello los invitó a seguir las recomendaciones 
para continuar siendo un programa reconocido de 
calidad.

 
Publicado el 21/11/2017
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El Rector del Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) y el Presidente Municipal, Heliodoro 
Soto Holguín inauguraron el nuevo Centro 

Comunitario ITSON en la colonia Lázaro Cárdenas, 
en Huatabampo.

El Dr. Javier José Vales García y el C. Heliodoro 
Soto Holguín, Presidente Municipal de Huatabampo, 
realizaron el corte de listón simbólico a la apertura 
de este centro que tiene como propósito impulsar 

la participación activa y eficiente de la comunidad 
universitaria y contar con ciudadanos mejor 
preparados.

El Rector de esta máxima Casa de Estudios 
precisó que la Institución tiene el interés de apoyar 
a la comunidad para que se desarrolle y sobre todo 
a caminar juntos por una mejor ciudad, un mejor 
municipio y un mejor país.

Inauguran Centro Comunitario 
ITSON en Huatabampo
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“Ya pusimos el primer pie y tengan por seguro 
que venimos a apoyarlos en este desarrollo y 
que mejor que el ITSON como una de las mejores 
instituciones de educación superior del país”, 
manifestó.

En el marco del 2do Festival Cultural Sauce en 
el Agua, el Dr. Vales García invitó a la comunidad 
huatabampense a cuidar la infraestructura de 
este centro, asimismo agradeció al Ayuntamiento 
la confianza depositada a la Institución para unir 
esfuerzos en este tipo de iniciativas que contribuyen 
al desarrollo de la comunidad sonorense.

Por su parte, el alcalde de Huatabampo 
dio a conocer que ITSON representa una pieza 
importante para el municipio, ya que con su llegada 
a Huatabampo las comunidades y sus habitantes 
tendrán la oportunidad de que los talentos puedan 
ser desarrollados para el beneficio de las familias y 
el municipio.

Este centro tiene como objetivo extender 
los beneficios de la ciencia y la cultura a favor del 
desarrollo comunitario de zonas vulnerables de 
la región con acciones de gestión, investigación y 
aplicación de programas y proyectos para contribuir 
a la solución de diversas problemáticas que se 
presenten para el mejoramiento de la calidad de 
vida de sus habitantes.

Además se ofrecerán servicios a niñas, niños, 
jóvenes y adultos de la colonia Lázaro Cárdenas, 
colonias aledañas y comunidades cercanas, con 
actividades como “Cuenta Cuentos”, platicas de 
orientación de acuerdo al diagnóstico comunitario, 
apoyo psicológico familiar, escuela para padres, 
clases de baile, entre otras.

Publicado el 01/12/2017
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Reconoce American Trust Register 
calidad de servicios del ITSON

Diversas áreas de la Universidad han participado en el Sistema Integral de la 
Calidad a lo largo de estos 15 años
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Por su compromiso de mantener y mejorar el 
Sistema de Gestión de Calidad (SGC) durante 12 
años ininterrumpidos, el Instituto Tecnológico 

de Sonora (ITSON) recibió un reconocimiento del 
Organismo Certificador American Trust Register 
(ATR).

 El Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales 
García, al recibir dicho galardón expresó la gratitud 
y reconocimiento a todas la áreas del Instituto que 
han participado en el Sistema Integral de la Calidad 
a lo largo de estos 15 años.

 Estas acciones, dijo, sin duda alguna impactan 
de manera positiva en la calidad de los servicios 
brindados a la comunidad.

 Asimismo el Rector expresó su felicitación a 
los miembros del Centro Integral de Calidad, que 
durante este periodo han atendido las actividades y 
esfuerzos institucionales del Sistema de Gestión de 
Calidad.

 El Director de Servicios de la Institución, Mtro. 
Misael Marchena Morales, en representación del Dr. 
Vales García, recibió de manos del Director General de 
ATR, Óscar López Batista, y del Secretario del Comité 
Técnico 176, Charles Corrie este reconocimiento por 
doce años ininterrumpidos dentro del Sistema de 
Gestión de Calidad.

 El ITSON formalizó este Sistema el 31 de mayo 
del 2002, en 57 procesos administrativos de doce 
áreas de la Vicerrectoría Administrativa y en octubre 
de ese año recibió el certificado por parte del 
organismo certificador International Certification of 
Quality Systems S.C (IQS).

 Bajo los requerimientos de la norma ISO 
9001:2000, en el 2005 se recertificó con ATR por 
primera vez, mientras que en los años 2008, 2011 
y 2014 hace propia la norma ISO 9001:2008. La 
quinta auditoría de recertificación con la ATR será el 
próximo 27 de noviembre.

 
Publicado el 13/11/2017
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Por ser la Tuna que mejor representa la esencia de 
la tradición de estas agrupaciones, con alegría, 
positivismo, servicial y amigable, la Tuna ITSON 

conquistó el premio de la “Tuna más Tuna” en el 
Festival Internacional de Tunas Universitarias de 
Monterrey (FITUM).

El Dr. Javier José Vales García, Rector del Instituto 
Tecnológico de Sonora, felicitó a los integrantes 
de la agrupación por conseguir este logro, el cual 
es un reconocimiento a su trayectoria. “Estamos 

orgullosos de que sean parte de la Institución, esto 
es un reconocimiento porque compitieron contra 
otras Tunas de mucha tradición y fama, como las 
que tiene Nuevo León”.

El Rector del Instituto invitó a los jóvenes 
universitarios a que sigan por este camino para 
continuar ganando premios, además manifestó que 
el ITSON los seguirá apoyando para que la cumpla 
sus objetivos, metas y continúen creciendo.

Gana Tuna ITSON premio de 

la “Tuna más Tuna”
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La Tuna ITSON, dirigida por Agustín Flores, 
resultó la Tuna más ganadora dentro del Festival 
al obtener los premios: de la “Tuna más Tuna”, 
“Segunda mejor Tuna”, “Mejor pieza instrumental”, 
“Mejor baile de pandero” y “Mejor pasacalles”.

Por su parte, los integrantes de la Tuna ITSON 
agradecieron el apoyo de la Institución y dijeron 
sentirse orgullosos de representar a su máxima Casa 
de Estudios y traer estos premios es una muestra de 
su agradecimiento.

Además reiteraron que continúan con toda la 
inspiración y se encuentran componiendo algunas 
temáticas inéditas, canciones sobre sus experiencias 
vividas durante los 10 años que tiene la Tuna ITSON.

El FITUM es un evento que conmemora el 
aniversario de la Tuna de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, en el cual se realiza un certamen 
invitando a Tunas de distintas partes del mundo y 
del país, así como también a presentar un recital por 
parte de todas las generaciones de la Tuna de FIME.

Las Tunas que participaron en este Festival 
dando realce e importancia, fueron: Tuna de la 
Universidad César Vallejo de Lima, Perú, Tuna de la  
Facultad de Contaduría y Administración de la UANL, 
Tuna de FIME, UANL, Tuna de la UNAM de Distrito, y 
la Tuna del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON).

 
Publicado el 23/11/2017
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El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) e 
instituciones de educación superior de Cajeme 
firmaron un convenio con el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), con el propósito de colaborar en el 
desarrollo de los estudiantes durante su servicio social y 
prácticas profesionales.

La firma del convenio fue encabezada por el Rector 
del ITSON, Dr. Javier José Vales García y el Lic. Miguel 
Jiménez Llamas, Titular de la Delegación Estatal en 
Sonora, del IMSS.

Acuerdan ITSON e IMSS  
espacios para servicio social
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El Dr. Vales García reconoció la importancia 
de este acuerdo, ya que brinda la oportunidad a 
los estudiantes de superarse, de adentrarse en 
la realidad del trabajo y a través de las prácticas 
profesionales y servicio social retribuir a la sociedad 
el apoyo que se les brinda.

“Nos sentimos muy halagados, de que el ITSON 
haya fungido como sede para la firma de este 
convenio, porque con estas instituciones aparte de 
tener una alianza somos colaboradores de muchos 
años atrás”, manifestó el Rector en su mensaje de 
bienvenida.

Por su parte, el Lic. Miguel Jiménez Llamas, 
Titular de la Delegación Estatal en Sonora, del IMSS, 
indicó que en Sonora el Seguro Social tiene el 60% de 
la población atendida, lo que significa que 1 millón 
667 mil sonorenses son atendidas en las unidades 
de primer nivel.

Precisó que al cierre de la presente 
administración pública federal, requerirán de más 
gente que los apoye en sus 11 áreas dentro de la 
delegación, las 8 subdelegaciones, así como sus 
hospitales de alta especialidad.

A través de un acuerdo se consolidó el 
compromiso entre el IMSS y las instituciones 
educativas de impulsar proyectos donde los 
estudiantes se beneficien con espacios para llevar a 
cabo prácticas profesionales y el servicio social.

Además del ITSON, también formalizaron 
este acuerdo instituciones como la Universidad 
Tecnológica del Sur de Sonora, el Instituto 
Tecnológico Superior de Cajeme y el Instituto 
Tecnológico del Valle del Yaqui.

En la firma del convenio de colaboración 
estuvo presente por el ITSON, el Dr. Javier José Vales 
García; por la Universidad Tecnológica del Sur de 
Sonora, el Rector, Lic. Eder Valenzuela y la Directora 
de Vinculación, Clarisa Flores Chong; por el Instituto 
Tecnológico del Valle del Yaqui, el Director, M.C. 
Pedro Alberto Haro; por el Instituto Tecnológico 
Superior de Cajeme, el Lic. Gabriel Baldenebro 
Patrón y la Mtra. Norma Haydee Ríos, Secretaria 
General del Sindicato. 

 
Publicado el 21/11/2017
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Tiene ITSON nuevo Laboratorio  
de Ingeniería Química y Alimentos
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Con el propósito de fortalecer la formación 
de los jóvenes universitarios a través de 
la Investigación, el Instituto Tecnológico 

de Sonora (ITSON) inauguró el Laboratorio de 
Investigación en Ingeniería Química y Alimentos, en 
el Campus Náinari.

Al hacer el corte del listón, el Dr. Javier José Vales 
García, Rector de la Institución, informó que este 
Laboratorio de Investigación en Ingeniería Química 
y Alimentos brinda mejores instalaciones para el 
desarrollo personal y profesional de los alumnos, 
sumandose a los 24 edificios de Investigación con 
los que cuenta el ITSON.

Expresó que la inauguración de un nuevo edificio 
abre una etapa de progreso y de desarrollo para los 
estudiantes y Profesores, ya que es un espacio que 
alberga a los alumnos en sus prácticas profesionales 
y servicio social.

El Rector invitó a los jóvenes universitarios a 
disfrutar y cuidar de estas nuevas instalaciones, pero 

principalmente los exhortó a generar conocimiento.
Por su parte la Dra. Sonia Beatriz Echeverría 

Castro, Vicerrectora Académica, manifestó 
que la Institución tiene el compromiso con el 
Cuerpo Académico y los alumnos de ofrecerles 
las instalaciones adecuadas para su formación 
profesional.

Este nuevo laboratorio maneja dos líneas 
principales que son Ingeniería Química y 
Biotecnología y Alimentos, cada área cuenta con 
cuatro laboratorios, los cuales tiene capacidad para 
albergar a alrededor de mil alumnos potenciales.

Asimismo contará con un parque solar, el cual 
presenta un 40% de avance en su construcción, 
y su energía será utilizada para los servicios de 
laboratorio y la función de plantas desalinizadoras 
de agua.

 
Publicado el 14/11/2017
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ITSON reconoce a su personal por su permanencia
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El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
reconoció la destacada trayectoria de su 
personal que por 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años 

ininterrumpidos han permanecido fieles a la 
Institución con un trabajo constante y de calidad.

El Dr. Javier José Vales García, Rector de la 
Institución, manifestó que el ITSON fue reconocido 
como una de las 10 mejores organizaciones para 
trabajar, logro que se pudo obtener gracias al trabajo 
de sus colaboradores.

“Para el ITSON ustedes son colaboradores, 
no son trabajadores y tampoco son empleados. 
Ustedes son familia, porque las familias se alimentan 
del crecimiento de cada uno de sus miembros, 
de su esfuerzo, alegrías, de sus metas cumplidas 
y las familias de vuelta reconocen siempre a sus 
integrantes”.

El Rector resaltó e hizo énfasis en tres 
características que los reconocidos comparten que 

son: su fidelidad, capacidad y calidez.
Expresó que hoy en día no cualquiera es fiel y 

los reconocidos están en la Institución porque han 
demostrado firmeza y constancia de los compromisos 
que se les ha requerido, los felicitó por ser ejemplo e 
inspiración para las nuevas generaciones.

El Dr. Vales García reiteró su compromiso de 
seguir apoyándolos en todo lo que necesiten para 
desarrollarse y ser mejores, asimismo los invitó a 
seguir juntos y cerrar filas para el fortalecimiento y 
consolidación de la educación profesional y hacer 
del ITSON una universidad que educa y trasciende.

Por su parte la Mtra. Ana Cecilia Valdez 
Castro, Secretaria General del Sindicato Único 
de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto 
Tecnológico de Sonora (SUTTITSON), destacó el 
trabajo honesto e íntegro que han forjado durante 
años los homenajeados, quienes son las raíces 
solidas del ITSON.
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Las autoridades entregaron reconocimiento por 
40 años de servicio a Arturo Robles Ochoa, Maricela 
Montes Ley, Jesús Armando Nájera González y Alejo 
Esquer Arce.

También fueron reconocidos por 35 años 
de servicio Rosario Alicia Gálvez Chan, Cayetano 
Campoy Osuna, Alma Angelina Amado Quintana, 
José Ibarra Cervantes, Luz Elena Beltrán Esparza, 
Eduardo Javier Elizondo Rivera, Federico Javier Ayala 
Partida y Manuel Ramón Ochoa.

De la misma forma recibieron reconocimiento 
por 30 años Alejandro Arellano González, Alma 
Leticia Armenta Baldenegro, Martha Patricia Peña, 
Blanca Dinorah Meza López, José Maximino Sandoval 
Rodríguez, José Manuel Garibaldi Chávez, Cyntia 
González Piña, Dalia Rosario Suárez Almada, José 
Cuauhtémoc Ibarra Gámez, José Alfonso Ley Esquer, 
Juan Carlos Murrieta Lee, Octaviano García Agüero, 
Gilda Lorena Castro Moreno, Luz del Carmen Flores 
Guerrero, Martín Alberto Gómez Cárdenas, Norma 
Angélica Tirado Rubio, Dora Ascención Núñez Luna, 
Karla Ivett Salazar Silva, Miguel Ángel Leyva Acosta, 
Armando de Jesús Torres Sánchez, Pablo Gortares 
Moroyoqui.

Por 25 años de servicio a Lilia Elisa Torres 
Morán, Eladio Cruz Velázquez, Francisco Tapia 
Estrada, Maricruz Sauceda Acevedo, Lorena Tineo 
García, Ramón Rivera Salas, Álvaro Centeno Salazar, 
Gilberto Murúa Ibarra, Luciano Castro Espinoza, 
Rafael Ángel Covarrubias Meneses, Jorge Alberto 
Robles Mascareño, Dina Ivonne Valdez Pineda, 
Misael Marchena Morales, Germán Alberto Ibarra 
Encinas, Pablo Luna Nevárez, Sergio Antonio 
Camarena Castellanos, Raúl Holguín Soto, Martha 
Lorenia Ochoa Medina y Rosario Soto Martínez.

Mientras que por 20 años de servicio fueron 
reconocidos María del Pilar Lizardi Duarte, Armando 
Valdez Enríquez, José Ángel Núñez Moreno y María 
Lorena Serna Antelo.

Finalmente los reconocidos por 15 años son 
Yulma Yadira Quijada Parra, Sergio Ochoa Jiménez, 
Alberto Galván Corral, Eleuterio Barraza Villegas, 
Erica Cecilia Ulloa Mercado, Víctor Manuel Félix y 
María Teresa Fernández Nistal.

 
Publicado el 09/11/2017
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Reconoce ITSON Capacidad Académica de Profesores Investigadores 

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
reconoció a 130 Profesores Investigadores que 
con su trabajo durante el año 2016 hicieron crecer 

la calidad y capacidad académica de la Universidad.
Lo anterior gracias a su ingreso o permanencia 

al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), o la 
obtención o renovación de su perfil deseable PRODEP, 
la obtención de grados académicos y la ratificación o 
avance de sus cuerpos académicos.

El Dr. Javier José Vales García, Rector del ITSON, 
indicó que hoy en día la ciencia y la tecnología avanzan, 
por ello felicitó a los Profesores Investigadores por 
superarse y ser ejemplo de innovación, además de ser 
comprometidos y estar un paso adelante, investigando, 
innovando y aprendiendo, y siempre compartiendo 
con sus colegas.

Manifestó que para él y la comunidad 
universitaria, el trabajo, esfuerzo y compromiso de los 
Profesores Investigadores son un valor que atesoran 
con aprecio y reconocimiento, por ello los exhortó a 
seguir trabajando, apoyarse y hacer avanzar al ITSON 
en forma unida y constante.

Asimismo en primer término el Dr. Vales García 
entregó el primer reconocimiento al Mtro. Rafael 
León Velázquez, por haber renovado su perfil dentro 
del Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
PRODEP, este reconocimiento póstumo lo recibió 
personalmente su familia.

Publicado el 03/11/2017
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El Rector, Dr. Javier José Vales García, reconoció 
a alumnos y egresados distinguidos del ciclo 
2016-2017 del Instituto Tecnológico de Sonora 

(ITSON) por la calidad en el cumplimiento de sus tareas 
académicas durante su trayectoria en la Institución y 
su desempeño profesional.

En su mensaje manifestó que la sociedad necesita 
hombres y mujeres que promuevan el cambio tan 
necesario y tan anhelado por todos, ya que la calidad 
de vida de los seres humanos está en manos de los 
jóvenes que tienen la misión de hacer del mundo un 
lugar más placentero, más justo y más equitativo.

“El ITSON se engalana para reconocer el esfuerzo 
de los estudiantes, el desempeño de quienes todavía 
son alumnos y se han esmerado por hacer más de lo que 
la academia les ha exigido, han llevado su trayectoria 

estudiantil al nivel que los acerca a la vida laboral y 
profesional que muy pronto habrán de enfrentar”.

Agregó dirigiéndose a los jóvenes “nuestro 
reconocimiento porque han sabido combinar el trabajo, 
el esfuerzo, las actividades extracurriculares, culturales, 
deportivas y de investigación que los convierte en 
modelo a seguir para sus actuales compañeros y por lo 
tanto también, para las generaciones futuras”.

Asimismo el Rector reconoció a los egresados que 
obtuvieron los promedios más sobresalientes en su 
trayectoria como universitarios, mismos que poseen 
ya frutos de su esfuerzo y dedicación, y quienes 
ejercen su profesión como se les enseñó en ITSON, con 
ética, valores, profesionalismo y principalmente con 
responsabilidad social.

Reconoce ITSON a sus alumnos 
y egresados distinguidos
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Los invitó a ser siempre agradecidos, a seguir 
creciendo y a luchar por superarse todos los días y así 
hacer efectivo el lema “Educar para Trascender”.

Por otra parte a nombre de sus compañeros 
distinguidos, la alumna de la carrera de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas, Azahael Mungarro Padilla 
y el egresado de la Licenciatura en Contaduría 
Pública, Carlos Alberto Valdés Nieblas, agradecieron 
a su Alma Mater la oportunidad de desarrollarse 
profesionalmente y por ser una escuela de gran 
calidad que está creando grandes profesionistas 
comprometidos y competentes.

 
Publicado el 31/10/2017
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Con el fin de incorporar la transversalización de la 
perspectiva de género como política institucional 
en las Instituciones de Educación Superior, el 

Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) fue sede de la 
VIII Reunión Nacional RENIES “Caminos para la equidad 
de género”.

El Dr. Javier José Vales García, Rector del Instituto, 
dio la bienvenida a las y los representantes de las 
universidades y agradeció el honor de que el ITSON 
haya sido seleccionado como sede de esta reunión 
en la que hombres y mujeres comparten la visión 
de impulsar las iniciativas en materia de equidad de 
género.

Detalló que desde hace varios años el ITSON 
implementa acciones de promoción y difusión entre 
los estudiantes, personal docente y administrativo 
dentro de lo que destaca la producción editorial y la 
celebración de congresos, encuentros y espacios de 
diálogos sobre la importancia de la igualdad de género 
y la inclusión educativa en las instituciones y el país.

El Rector reiteró el compromiso de seguir 
impulsando y promoviendo acciones que impacten 
positivamente en la comunidad con relación a la 
equidad de género, “reitero el compromiso de ejercer 
la igualdad de género así como de cuidar y salvaguardar 
los derechos humanos no solo de nuestra comunidad 

ITSON, sede de la VIII  
Reunión Nacional RENIES

34 ITSON Y su Gente No. 637



universitaria, sino también hacerlo extensivo a la 
comunidad en general”.

Determinó que esta Octava Reunión acortará la 
brecha hacía la meta y coadyuvará con estrategias para 
sortear las barreras que por siglos han obstaculizado el 
desarrollo social.

Por su parte la Dra. Lourdes Consuelo Pacheco 
Ladrón de Guevara, Coordinadora de RENIES, expresó 
que uno de los retos de la RENIES es mover los 
obstáculos que implican la supervivencia de cualquier 
tipo de discriminación con el fin de ofrecer condiciones 
de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el 
acceso al desarrollo de la carrera profesional.

Reconoció a las representantes quienes son 
las gestoras de los recursos para la transversalidad y 
quienes con su equipo de trabajo, por su creatividad, 
imaginación, atrevimiento y transgresiones hacen 
posible avanzar la construcción de igualdad en las 
instituciones de educación superior.

En tanto la Dra. Ana Buquet Corleto, Directora 
del Centro de Investigación y Estudios de Género, 
manifestó que estas reuniones le dan fuerza a la red 
y hacen compartir la lucha académica que se tiene de 
universidades de todo el país, por avanzar en los temas 
de igualdad de género.

Precisó que seguirán intentando para que la 
red se formalice y se institucionalice, para ello cada 
representante de las universidades tendrán que 
seguir luchando internamente para lograr que puedan 
aterrizar los cambios que se requieren.

En los dos días de este evento se presentó el 
modelo de igualdad de género y protocolos contra 
hostigamiento y acoso sexual en las instituciones de 
educación superior.

Publicado el 31/10/2017
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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.

Festeja 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.

Publicado el 24/10/2017
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Representantes del Comité para la Evaluación 
de Programas de Pedagogía y Educación, A.C 
(CEPPE) trabajaron en el Instituto Tecnológico 

de Sonora (ITSON), Unidad Obregón, para evaluar a 
los programas educativos de Profesional Asociado en 
Desarrollo Infantil (PADI) y Licenciatura en Educación 
Infantil (LEI).

La Vicerrectora Académica, Dra. Sonia Beatriz 
Echeverría Castro, al darles la bienvenida a los 
representantes de CEPPE, destacó el trabajo del 
personal académico y administrativo de la Institución, 
en los procesos de evaluación y mejora continua de los 
programas educativos.

Evalúa CEPPE calidad  
de PADI y LEI de ITSON
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En esta evaluación se revisa el grado de 
cumplimiento de los indicadores de cada una de las 
10 categorías de análisis, relacionadas con personal 
académico, estudiantes, plan de estudios, evaluación 
del aprendizaje, formación integral, servicios y apoyo 
al aprendizaje, vinculación-extensión, investigación, 
infraestructura y equipamiento, gestión administrativa 
y financiamiento de los programas educativos de PADI 
y LEI.

Por su parte, el Coordinador de la visita del CEPPE, 
el Mtro. Daniel Rodríguez Benavidez, explicó que 
además se llevaron a cabo entrevistas a los alumnos, 
egresados y empleadores.

En esta visita, añadió, se hace un 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 CEPPE es acreditar y promover 
la calidad y la mejora continua de los programas 
educativos en el área de pedagogía, educación y otras 
afines a través de ejercicios de evaluación periódica 
en las instituciones de educación superior públicas y 
privadas.

El Comité de pares evaluadores está conformado 
por cuatro evaluadores, un coordinador de comité 
y un representante de CEPPE: Lic. Daniel Rodríguez 
Benavidez, CEPPE; Lic. Saira Guadalupe Torres Santos, 
CEPPE; Mtra. Ma. de Lourdes Gallegos Gallegos, 
Universidad Autónoma de Aguascalientes; Dr. Jonás 
Larios Déniz, Universidad de Colima; Mtro. Alexi 
Moreno Juárez, Universidad de Juárez Autónoma 
de Tabasco; Mtra. Teresa de Jesús Ramos Murillo, 
Universidad Autónoma de Nayarit.

Publicado el 09/11/2017
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XXIV Semana Nacional  
de Ciencia y Tecnología

Con el propósito de despertar el interés de niñas 
y niños de nivel Primaria hacia la ciencia y la 
tecnología, el Instituto Tecnológico de Sonora 

(ITSON) desarrolló la XXIV Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología, “La crisis del agua, problemas y soluciones”.

Por medio de materiales didácticos y experimentos 
que demuestran los principios básicos de cada una de 
las áreas expuestas, alrededor de 1500 estudiantes de 
diversas instituciones de educación básica, descubrieron 
y aprendieron la importancia del cuidado del agua y 
buscaron soluciones emergentes para el buen cuidado 
de ese recurso.
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El Dr. Christian Oswaldo Acosta Quiroz, Director 
de Ciencias Sociales y Humanidades, en representación 
del Dr. Javier José Vales García, Rector del ITSON, dio la 
bienvenida a los menores y comentó que hay un sinfín 
de cosas que se pueden hacer a través de la ciencia y 
la tecnología para mejorar grandes problemas como lo 
es el tema del agua en nuestra región.

Explicó que en Sonora en especial el tema del agua, 
es un tema prioritario, por lo que a través de esta feria 
se informó a los pequeños sobre las diversas formas 

de cómo ahorrar agua, formas para no desperdiciarla y 
como darle el mejor uso posible.

Profesores Investigadores y alumnos del Instituto 
Tecnológico de Sonora colocaron sus stands en el 
Centro Integral de Tecnologías de Información de 
Extensión y Cultura (CITIEC) con un proyecto científico 
dirigido a niños de Primaria, los cuales incluyeron 
actividades atractivas e interactivas.

Publicado el 31/10/2017
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Con el propósito de fomentar la formación educativa, 
la integración del cuerpo estudiantil y promover el 
desarrollo de la investigación en áreas de la Ingeniería 

Química, el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) llevó a 
cabo la XII Semana Académica de Ingeniería Química bajo el 
lema “Reaccionando por un futuro”.

La Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, Vicerrectora 
Académica, en representación del Rector Dr. Javier José Vales 
García, inauguró las actividades y manifestó que a través de 
esta Semana Académica se busca reforzar los conocimientos 
adquiridos por los alumnos de esta carrera.

Llevan a cabo XII Semana 
Académica de Ingeniería Química
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Señaló que la Ingeniería Química en la actualidad 
así como los estudiantes y egresados de esta carrera 
tienen infinitas posibilidades de emplearse y con su 
productividad impulsar el desarrollo del país.

La Vicerrectora Académica precisó que hoy en día 
las empresas requieren de especialistas en áreas de la 
Química, lo que muestra la capacidad de empleabilidad, 
por lo que es importante como Institución formar y 
capacitar a los estudiantes en beneficio de su formación 
profesional.

Asimismo dio la bienvenida al Dr. Jorge Antonio 
Lechuga Andrade, de la Universidad Autónoma de 
Yucatán, quien impartió la conferencia “Proceso para 
la desalinización de agua de mar por ósmosis inversa 
centrífuga con generación de Vórtices de Dean”.

La Dra. Echeverría Castro invitó a los jóvenes a 
aprovechar las actividades de esta semana académica, 

para complementar su formación y estar en contacto 
con los expertos, quienes les brindan la oportunidad 
de que se actualicen y se desarrollen.

Por su parte, Jesús Alan Amavizca, Presidente 
de la Asociación de Alumnos de Ingeniería Química, 
indicó que en esta semana se llevaron a cabo talleres 
interactivos y conferencias dirigidas por la excelente 
calidad de expertos en el tema tanto internos como 
externos, así como visitas a la industria con el fin de 
conocer una parte de lo que realizan en su carrera.

La XII Semana Académica fue organizada por 
la Asociación de Alumnos de Ingeniería Química y el 
Departamento de Ciencias del Agua y Medio Ambiente, 
en el Campus Náinari. 

Publicado el 08/11/2017
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Con éxito, el 1er Foro de Inglés: 
Desarrollo de Competencias Globales

C on el firme compromiso de formar jóvenes 
competitivos en el contexto global, el Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON) llevó a cabo su 

Primer Foro de Inglés Universitario, con la participación 
de expertos nacionales e internacionales provenientes 
de la Universidad de Nuevo México (UNM) e invitados 
del interior de nuestro país.
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Con éxito, el 1er Foro de Inglés: 
Desarrollo de Competencias Globales

La Vicerrectora Académica, Dra. Sonia Beatriz 
Echeverría Castro, en nombre del Rector Dr. Javier José 
Vales García, inauguró este primer foro con el lema 
“Desarrollo de Competencias Globales para el Éxito 
Profesional” el cual es una gran oportunidad para los 
jóvenes, para que se adentren al aprendizaje de un 
segundo idioma y al salir tengan el dominio del inglés.

Explicó que según el Instituto Mexicano de la 
Competitividad (IMC), los jóvenes que egresan y 
manejan el inglés, tienen 30% más de oportunidades 
para obtener un trabajo mayormente remuneado.

“Esto es para que ustedes lo aprovechen, pero 
como el después no existe, tiene que ser ahora en 
este momento de su vida. Las experiencias que les dan 
desde el área de idiomas son los que los van a poner 
finalmente en una mejor posición de competitividad 

allá afuera, porque van a salir inevitablemente”.
La Dra. Echeverría Castro Indicó que al momento 

de otorgar las becas de Movilidad para irse a otro país 
y hablar otro idioma solo cuatro alumnos la solicitaron, 
por lo que invitó a los estudiantes para que aprovechen 
este tipo de actividades para que sean más los jóvenes 
que se beneficien con este tipo de becas y tengan una 
experiencia bilingüe, así como cultural.

A través de este Foro que se realizó en el Campus 
Náinari, se busca crear un acercamiento entre los que 
hacen posible desarrollar los planes de diversidad de 
lenguaje en la preparación técnica de los estudiantes, 
quienes desarrollarán los conocimientos y habilidades 
necesarias para comunicarse satisfactoriamente en 
inglés y otros idiomas.

Publicado el 08/11/2017
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 Estudiantes del ITSON 
participan en Feria Ecoactus

Con el fin de fomentar la integración de la 
comunidad estudiantil y promover entre los 
alumnos el compromiso con el medio ambiente 

y la responsabilidad social, el Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON) llevó a cabo la Feria Ecoactus “Tu 
planeta, tu ambiente, tu vida”.

El Dr. Jaime López Cervantes, Director de 
Recursos Naturales, a nombre del Rector Dr. Javier 
José Vales García, explicó que el desarrollo sostenible 
de la sociedad forma parte de la misión y visión del 

ITSON y ese énfasis en la filosofía institucional se debe 
reflejar en la formación de sus alumnos y actividades 
de la comunidad universitaria, por ello este tipo de 
eventos busca consolidar la cultura del cuidado del 
medio ambiente.

“Se han realizado diversos esfuerzos por parte 
de la comunidad universitaria enfocados a contribuir 
con el desarrollo sostenible, sin embargo, han sido 
de manera aislada impidiendo que estos alcancen su 
máximo potencial y consolidación”.
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El Director de Recursos Naturales señaló que es 
importante que la comunidad universitaria realice 
esfuerzos conjuntos para implementar actividades que 
fortalezcan la cultura ambiental que genera un impacto 
en la comunidad en general.

Comentó que el ITSON cuenta con programas 
educativos destinados a la preservación y realización 
de un buen manejo de los recursos naturales, cursos 
de formación general en materia ambiental para todos 
los alumnos, talleres de educación ambiental y cuenta 
con centros de investigación y cuerpos académicos con 
objetivos dirigidos al medio ambiente y el desarrollo 
sostenible.

El Dr. López Cervantes agregó que es fundamental 
que las generaciones actuales y futuras adquieran 

y tengan esa forma de vivir, con una mentalidad del 
cuidado del medio ambiente, del planeta y sobre todo 
el cuidado de la vida.

Durante la feria que se desarrolló en Campus 
Náinari se desarrollaron diferentes actividades como: 
concurso de Fotografía “Realidades”; concurso de 
escultura con materiales reciclados “Biodiversidad de 
Sonora”; ecorunway: atuendos hechos con material 
de reciclaje; rally deportivo; talleres de manualidades 
con materiales reciclados; visitas a los stand y pláticas 
informativas.

Publicado el 31/10/2017
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Como parte de la formación del bloque de 
calidad e inocuidad alimentaria, el Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON) celebró el 5to. 

Seminario de Inocuidad y Legislación en Alimentos 
de Origen Animal, con la temática: Pollo de engorda 
y huevo para plato.

Al inaugurar el evento, el Dr. Javier Rolando 
Reyna Granados, Vicerrector Administrativo, explicó 
que el Médico Veterinario recibe educación amplia 
en temas de salud animal, pública, humana, medicina 

preventiva, desarrollo rural e inocuidad alimentaria, 
producción de alimentos de origen animal y otras 
áreas productivas que son pilar importante en el 
desarrollo de este país.

Precisó que garantizar la seguridad e inocuidad 
alimentaria es fundamental, por ello el Médico 
Veterinario desempeña un papel fundamental en ser 
barrera de posibles agentes patógenos altamente 
peligrosos tanto para la producción de alimentos 
como para la salud pública en general.

Celebran 5to. Seminario de  
Inocuidad y Legislación de Alimentos
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El Vicerrector Administrativo manifestó a los 
alumnos que es importante empezar a preocuparse 
por producir mejor y mayor producto de calidad, 
evitando enfermedades transmisibles, genéticas y 
comunes entre los animales y el hombre.

“Son varias procuraciones que tratamos de 
reforzar con este programa, ustedes deben tener las 
bases para llegar a comprender y entender lo que los 
expositores les compartirán, porque es momento de 
estar actualizados y a la vanguardia con lo que se les 
está enseñando”.

Por su parte, el Dr. Jaime López Cervantes, 
Director de Recursos Naturales, recordó que las 
normas que regulan la inocuidad y legislación son 
de cumplimiento obligado y están clasificados como 
un problema de seguridad nacional, por lo que al 

hablar de actualizaciones para la mejora continua en 
el campo alimentario, se da garantía y respaldo para 
el crecimiento en esta área.

Agregó que hoy en día producir productos de 
mayor calidad se relaciona con la ética profesional 
de las personas, ya que el sector primario valora las 
características de la materia prima que se entrega, 
por ello invitó a los estudiantes a pasar a otro nivel 
con el objetivo de que la calidad de sus productos 
los lleven hacia las metas de los consumidores.

 
Publicado el 15/11/2017
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El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) fue 
sede de la Tercera Reunión del Consejo Regional 
de Directores Zona 1 Noroeste de Asociación 

Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y 
Administración (ANFECA).

La Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, 
Vicerrectora Académica, en nombre del Rector, 
Dr. Javier José Vales García, dio la bienvenida a 
Directores de Universidades de Sinaloa, Sonora, 
Chihuahua y Baja California, quienes presentaron los 
informes de resultados de los eventos programados 
de junio a octubre de 2017 y programaron los 
eventos a realizar en 2018.

También reconoció la calidad del esfuerzo que 
hace ANFECA, no solo para estar a la vanguardia 
con la formación y control de la regulación de 
los profesores y profesionistas de estas áreas 
disciplinarias, sino también por la cantidad de 
eventos que hacen en pro a la formación de los 
estudiantes.

“ANFECA es un ejemplo para otros órganos 
colegiados el país de las diferentes disciplinas, está 
constante en la formación de los jóvenes con una 
planeación importante a nivel nacional”, manifestó 
la Vicerrectora Académica.

ITSON, sede de la Tercera Reunión 
del Consejo Regional de ANFECA
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Por su parte, el Mtro. Mario Alberto Campos 
Sepúlveda, Director de Zona 1 de ANFECA y el Lic. 
Carlos Lobo Sánchez, Director Ejecutivo de ANFECA 
Nacional, agradecieron a directores y coordinadores 
regionales su participación en este encuentro, así 
como al ITSON por recibirlos en sus instalaciones.

Asimismo, de forma simultánea se llevó a cabo 
el 2do. Concúrso Nacional de Casos de Negocios 
de Posgrado, donde un equipo de la Maestría en 
Administración y Negocios de ITSON representó a 
la Zona 1, dándole pase a representar al ITSON y la 
Zona 1 de ANFECA en dicho concurso a celebrar en 
el Instituto Tecnológico de Monterrey, los días 23 y 
24 de noviembre en la Ciudad de México.

En el evento estuvieron presentes la Dra. Sonia 
Beatriz Echeverría Castro, Vicerrectora Académica; 
la Mtra. Mirna Yudit Chávez Rivera, Directora de 
Ciencias Económico Administrativas; el Mtro. Mario 
Alberto Campos Sepúlveda, Director de Zona 1 
de ANFECA; el Lic. Carlos Lobo Sánchez, Director 
Ejecutivo de ANFECA Nacional; el Dr. Carlos Jesús 
Hinojosa Rodríguez, Director de ITSON Unidad 
Navojoa; la Dra. María Trinidad Álvarez Medina, 
Jefa de Contaduría Y Finanzas; y la Mtra. María de 
Lourdes Serrano Cornejo, Jefa del Departamento de 
Ciencias Administrativas.

Publicado el 03/11/2017
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Con gran ánimo y motivados en impulsar la 
activación física, la comunidad estudiantil, 
administrativa y académica del Instituto 

Tecnológico de Sonora (ITSON) participó en la primer 
Caminata Activate it’s On.

Esta caminata se realizó con el fin de impulsar en 
la comunidad universitaria una cultura de activación 
física y aprovechamiento de los espacios disponibles, 
la cual organizaron los estudiantes de primer semestre 
de la Licenciatura en Ciencias de la Educación (LCE).

La Dra. Claudia Selene Tapia Ruelas, Responsable 
de la Academia de Persona Íntegra, señaló que este tipo 
de eventos se realizan como parte de las actividades 
del programa de Fortalecimiento Académico que 
organiza la Coordinación de la Licenciatura en Ciencias 
de la Educación.

Por su parte, la Mtra. Angélica Crespo Cabuto, 
Responsable de Programa, explicó que al iniciar cada 
semestre identifican las necesidades que tienen los 

estudiantes, las cuales en ocasiones no se pueden 
solventar dentro del aula, por ello realizan este tipo de 
actividades que les ayude a los jóvenes a mejorar su 
formación integral dentro de la Universidad.

Los jóvenes universitarios, la comunidad 
administrativa y académica caminaron 
aproximadamente 3.5 kilómetros (5 vueltas a la 
manzana), alrededor del ITSON Centro, donde a 
través de porras para motivarse entre ellos mismos se 
divirtieron y disfrutaron de la convivencia.

La Mtra. Angélica Crespo Cabuto, Responsable del 
Programa Educativo de LCE; la Dra. Claudia Selene Tapia 
Ruelas; la Mtra. Carolina Alcantar; la Mtra. Mitzi Avalos; 
y la Mtra. Diana Pablos, organizadoras del evento, 
apoyaron a los estudiantes de LCE participantes.

Publicado 08/11/2017

 Impulsan estudiantes de LCE 
Caminata Activate it’s On
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Para brindar a los habitantes del sur de la ciudad 
servicios de salud de calidad, gratuitos y que 
contribuyan a mejorar su calidad de vida, el 

Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) a través del 
Centro Universitario para el Desarrollo Comunitario 
(CUDDEC) dio inicio a la XVII Semana de la Salud.

En esta semana de la salud, CUDDEC ofrece 
servicios generales como: la prueba Papanicolaou 
y mamografía, medicina familiar, consulta dental, 
nutriólogo, ginecología, campañas de vacunación, 
campaña antirrábica, matrogimnasia, masajes, 
activación física y zumbaton.

Estas actividades tienen como objetivo fomentar 
la cultura de la salud, reconocer la importancia del 
cuidado físico y psicológico, promover el autocuidado 
personal, el cuidado de las mascotas, prevenir 
enfermedades crónicas degenerativas.

En el primer día de actividades se brindó a padres 
y madres de familia el foro “Prevención de adicciones 
en adolescentes”, en el que expertos en el tema 
debatieron acerca de la problemática de las adicciones.

La XVII Semana de la Salud se desarrollará hasta 
el 10 de noviembre, las personas interesadas pueden 
acudir a calle Gorrión entre Golondrinas y Gavilán, 
en la colonia Aves del Castillo. También para mayor 
información pueden comunicarse al 4 10 90 17.

 
Publicado 08/11/2017

 

 CUDDEC desarrolla con éxito 
su XVII Semana de la Salud
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Con la participación de exponentes reconocidos 
a nivel internacional, se realizó el Segundo 
Congreso Regional de Ingeniería Civil del Instituto 

Tecnológico de Sonora (CRICITSON) con el fin de 
incrementar y fortalecer el nivel de conocimiento de los 
jóvenes universitarios.

El Vicerrector Administrativo, Dr. Javier Rolando 
Reyna Granados, en representación del Rector, Dr. 
Javier José Vales García, indicó que este tipo de eventos 
fortalecen la formación académica de los estudiantes, 
misma  que trascenderá a la formación de profesionistas 
y seres humanos de calidad.

Estudiantes de Ingeniería Civil  
participan en el Segundo CRICITSON
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Felicitó a la Sociedad de Alumnos de Ingeniería 
Civil y a los maestros por esforzarse en organizar un 
exitoso congreso de calidad, ejerciendo con ética y 
responsabilidad social.

Por su parte el Ing. Juan Carlos Rocha Romero, 
Presidente de ACI Capitulo Noroeste, explicó que 
es importante ir preparando y encaminando a los 
estudiantes para su desarrollo profesional, para que se 
conviertan en Ingenieros profesionistas de calidad.

Asimismo el Mtro. Oscar López Chávez, Jefe del 
Departamento de Ingeniería Civil, detalló que trabajan 
para en el 2020 realizar nuevamente el proceso de 

reacreditación del Consejo de Acreditación de la 
Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), ya que de lograr 
dicha acreditación el programa estaría reconocido en 
17 países.

A través del programa del Segundo Congreso 
Regional de Ingeniería Civil, cada estudiante conoció 
las tendencias e innovación en los procedimientos de 
diseño y construcción de estructura, al mismo tiempo 
que conectaron con expertos de reconocimiento 
nacional.

Publicado el 09/11/2017
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El egresado y colaborador del Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON), Lic. Abel 
Gutiérrez Ramos, obtuvo el Premio Nacional de 

la Juventud 2017 en la Categoría B, en la distinción 
de Discapacidad e Integración.

Abel es un joven con discapacidad motriz, por 
su ejemplo de superación y lucha a favor de los 
derechos de las personas con discapacidad, fue 
reconocido en 2015 con el Premio Estatal de la 
Juventud en la misma categoría.

Gutiérrez Ramos expresó que el camino para 
obtener este premio no fue fácil, ya que debido a 
su condición, el esfuerzo ha sido doble, sin embargo 
gracias a su equipo de trabajo, familia, amigos y 
maestros pudo lograrlo.

Además precisó que la receta para llegar 
hasta este punto donde se encuentra es tener bien 
cimentada la base de la educación.

“Tener mis raíces bien cimentadas, mis 
valores y principios es lo que me ha llevado a estar 
donde estoy. Cajeme es un municipio con muchas 
oportunidades y la verdad estoy muy orgulloso de 
ser un sonorense.

De la misma manera agradeció al Rector del 
ITSON, Dr. Javier José Vales García por el apoyo que 
le brindan y dijo, “el Instituto Tecnológico de Sonora, 
mi Alma Mater, estuvo presente e hizo posible 
que yo estuviera aquí recibiendo este galardón, es 
una Institución muy noble, que apoya todas mis 
iniciativas y me brinda un cálido respaldo, de lo cual 
me siento muy feliz de contar con todo su apoyo”.

Asimismo manifestó que es un verdadero placer 
y se siente muy honrado de representar no solo al 
Estado de Sonora, sino también al País.

Abel Gutiérrez Ramos se graduó de la 
licenciatura en Psicología de esta Casa de Estudios 
con mención honorifica y actualmente forma 
parte del Departamento de Psicología donde 
labora en el Centro de Atención de Investigación y 
Comportamiento Humano (CAICH).

Además recientemente culminó la Maestría 
de Educación Especial en el Instituto de Formación 
Docente del Estado de Sonora (IFODES) y estudia 
una segunda licenciatura en Gestión de Proyectos 
en Inclusión a Personas con Discapacidad en 
la Universidad Tecnológica de Santa Catarina, 
Monterrey, Nuevo León. También es uno de los 
investigadores Sonorenses que recibe capacitación 
por la Universidad de Harvard para la vinculación y 
publicación científica de excelencia en el Estado de 
Sonora.

La edición 40 del Premio Nacional de la Juventud 
la organiza el Gobierno Federal a través del Instituto 
Mexicano de la Juventud (Imjuve) y es el máximo 
reconocimiento público que otorga el Gobierno de la 
República a jóvenes mexicanos que por su esfuerzo, 
superación, creatividad, productividad, iniciativa, así 
como por determinados actos u obras valiosas han 
destacado y son un ejemplo para inspirar superación 
personal en otros jóvenes.

Este galardón consiste en un diploma firmado 
por el Presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, una medalla de oro grabada y un estímulo 
económico.

 
Publicado el 13/11/2017

Gana egresado del ITSON 
Premio Nacional de la 
J u v e n t u d  2 0 1 7
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Lleva a cabo ITSON VIII  
Semana de Matemáticas
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Con el propósito de promover en los alumnos 
y maestros el uso de las matemáticas como 
herramienta para la solución de problemas 

de la vida real, el Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) llevó a cabo la VIII Semana de Matemáticas 
“Estudia matemáticas y despeja tus dudas”.

La Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, 
Vicerrectora Académica, en representación del 
Rector Dr. Javier José Vales García, manifestó que 
las matemáticas son un reto, una oportunidad, 
un descubrimiento, más fácil que entender la 
racionalidad del ser humano, es un descubrimiento 
de nuestras propias capacidades.

Explicó que este evento académico es 
fundamental ya que permite que los jóvenes 
se enfrenten a lo que son capaces de hacer, a su 
propia lógica y razonamiento, por lo que aprender 
matemáticas es un trabajo de dos, tanto del alumno 
como del maestro.

“Los dos son corresponsables del aprendizaje 
y uno de exigir y el otro de dar y estar en un 
intercambio, el maestro que no se siente exigido 
tampoco se siente motivado porque como cualquier 

otro ser humano necesita motivación; si ustedes 
exigen y se involucran puede ser un resultado 
interesante”.

La Vicerrectora Académica agregó que además 
de despejar las dudas de los estudiantes, se busca 
generarles más, ya que significa que han superado 
las formas básicas y entonces es cuando se crean un 
conjunto de dudas más.

Finalmente invitó a los estudiantes a aprovechar 
estas actividades y descubrir de lo que son capaces 
de hacer, asimismo felicitó al Cuerpo Académico 
que se animó a realizar este tipo de trabajos que 
motivan a los jóvenes para cambiar la realidad de 
las matemáticas.

Durante la VIII Semana de Matemáticas se 
presentó un programa de seis conferencias, cinco 
talleres y cinco concursos, en las que los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de participar.

 
Publicado el 09/11/2017
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El Instituto Tecnológico de Sonora a través de la 
carrera de Licenciado en Ciencias del Ejercicio 
Físico arrancó con la XII Semana de la Salud LCEF, 

en Campus Náinari, con el propósito de combatir los 
problemas de salud que afectan a la sociedad.

La Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, 
Vicerrectora Académica, en representación del 
Rector, Dr. Javier José Vales García, explicó que en 
México hay un serio problema de obesidad infantil 
y obesidad en general, por lo que esta Semana de la 
Salud es una pista para valorar nuestra salud como 
uno de los elementos esenciales en primer lugar.

Les dijo a los jóvenes universitarios que tienen 
el reto de cambiar esos malos hábitos alimenticios 
y qué mejor manera que comenzar con sus 
compañeros y los Maestros de ITSON, ayudarlos 
para que realicen una actividad física y motivarlos 
para que permanezcan en ella.

“Jóvenes, tenemos un reto importante y es 
que ustedes salgan y puedan encontrar un ámbito 
laborar para que puedan apoyar lo que nuestro país 
necesita. Y en  cinco y diez años esperemos estar 
lejos de los primeros lugares de obesidad”.

Finalmente la Vicerrectora Académica invitó a 
los estudiantes a trabajar en los factores importantes 
del área de la salud para cambiar lo que está a la 
mano de todos.

Esta jornada de salud se desarrollará hasta el 10 
de noviembre. Entre los organismos que participan 
con ITSON y LCEF se encuentran IMSS, Secretaria 
de Salud y la Red Mexicana de Universidades 
Promotoras de Salud (REMUPS), Instituto Municipal 
del Deporte en Cajeme, entre otras.

 
Publicado el 09/11/2017

XII Semana de 
la Salud LCEF en ITSON
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Para sensibilizar al personal del Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON) sobre el uso, 
manejo, clasificación, guarda y custodia de los 

documentos que se generan en la Institución, el Mtro. 
Abel Luis Roque López, Director del Archivo General 
de la Universidad Estatal Autónoma del Estado de 
Hidalgo (UEAH), impartió una conferencia en materia 
de Archivo.

En la presentación se tuvo una asistencia de más 
de cien empleados, entre ellos Directores, Jefes de 
Departamento, Coordinadores, Asistentes y Secretarias, 
así como el personal del Archivo Institucional del ITSON, 
quien realiza la función de coordinar las acciones 
pertinentes para el ordenamiento de archivos.

Posteriormente, el Dr. Javier José Vales García, 
Rector del ITSON, se reunió con el Director del Archivo 
General de la UEAH para abordar el tema relativo a la 
Ley General de Archivo y firmar un convenio que da 
seguimiento a las acciones en dicha materia en el corto 
plazo, para que sirva de base en el logro de los objetivos 

que se tienen por parte de las IES.
El Dr. Vales García reiteró su apoyo para trabajar 

en conjunto a través de este acuerdo y agradeció 
al distinguido Mtro. Roque López, quien además 
es Presidente de la Red Nacional de Archivos de 
Instituciones de Educación Superior (RENAIES), su visita 
a las instalaciones de la Universidad.

Luego de la reunión, se llevó a cabo un taller para 
los integrantes del Archivo Institucional, enriqueciendo 
los trabajos que hasta hoy se han realizado al interior 
del ITSON.

En la vista del Mtro. Abel Luis Roque López 
acompañó al Rector Dr. Javier José Vales García, el 
Secretario de Rectoría, Mtro. Omar Badilla Palafox; 
el Mtro. Jesús Odilón Valdenebro, Coordinador de 
Normatividad y Servicios Jurídicos; la Mtra. María 
Eugenia Gutiérrez; y el Asesor Jurídico Institucional, Lic. 
Jorge Gonzales Hernández.

Publicado el 03/11/2017
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El Director de Servicios del ITSON, Mtro. 
Misael Marchena Morales, manifestó que es 
importante informar y sensibilizar a la sociedad 

sobre las dificultades que enfrentan las personas 
que padecen problemas de discapacidad auditiva, 
como la sordera.

Destacó que desde octubre 2015 el ITSON 
comenzó con el Programa ‘Educando en Señas’, con 
el objetivo de que los alumnos aprendan la Lengua 
de Señas Mexicanas, el cual inició en octubre de 
2015, en la que participan 93 estudiantes de los 
diversos programas educativos del Instituto.

Desde el año 2015 el Instituto Tecnológico de 
Sonora a través de la Dirección de los Servicios ha 
desarrollado diferentes programas que favorecen 
la inclusión educativa, dentro de los cuales está la 
capacitación sin costo a la comunidad estudiantil 
del Lengua de Señas Mexicano.

De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en 2015 indicó que 360 millones de 
personas padecen pérdida de audición en todo el 
mundo, además en 2010, el Instituto Nacional de 
Estadísticas Geografía (INEGI) realizó un censo de 
población en México, que detectó que el 12.1% de 

Imparte ITSON cursos de  
Lengua de Señas Mexicanas
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los habitantes posee una limitación para oír.
Las clases que se imparten son de 5 horas los 

sábados en las instalaciones de la Institución con el 
fin de alcanzar las siguientes competencias:

 
 1. Deletreo. Producción y comprensión de las 

letras por separado de una palabra; 2. Vocabulario. 
Producción y comprensión de vocabulario de 
diversos campos semánticos y números, tomando 
en cuenta la configuración, orientación, colocación, 
movimiento y expresión. 3. Oraciones. Producción 
y comprensión de oraciones simples en estructura 
de LSM conformada por tiempo, objeto, sujeto 
y verbo; 4. Conversación. Capacidad de sostener 
una conversación fluida exclusivamente en LSM 
comprendiendo al emisor y respondiendo al mismo 

en consecuencia.
 Así como 5. Producción de la LSM. Capacidad 

de comunicar una historia en LSM con uso de 
clasificadores, espacio, fluidez, claridad de señas, 
uso de gestos y estructura de LSM y 6.Interpretación. 
Demostración de las habilidades psicomotoras y de 
memoria requeridas en la LSM para, escuchar voz en 
español, hacer la interpretación en forma simultánea 
a lengua de señas.

 
Publicado el 15/11/2017
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Con el fin de fomentar en los estudiantes de 
las Preparatorias Incorporadas al Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON), el interés 

por el uso del lenguaje matemático como parte 
fundamental de su preparación como futuros 
profesionistas, se llevó a cabo el XVII Concurso de 
Matemáticas.

En esta ocasión participaron 31 estudiantes 
de quinto semestre de Preparatorias de Obregón, 
Guaymas y Hermosillo, quienes realizaron ejercicios 
que contestaron de manera electrónica. El primer 
lugar lo obtuvo Preparatoria La Salle; el segundo 
lugar fue conquistado por el Colegio Teresiano 
de la Veracruz y el tercer lugar lo ganó el Colegio 
Excelencia.

XVII Concurso de Matemáticas 
de Preparatorias Incorporadas 
al ITSON
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El Mtro. Misael Marchena Morales, Director de 
Servicios dio a conocer a los estudiantes que este tipo 
de concursos les permite mostrar sus capacidades, 
competencias y los conocimientos adquiridos.

Añadió que según las estadísticas, solo 3 de 
cada 10 mexicanos tienen la oportunidad de hacer 
estudios en la Universidad, por ello felicitó a los 
concursantes por participar en este tipo de eventos, 
lo que indica que detrás de ellos existe el apoyo 
no solo de sus padres, sino de instituciones que se 
preocupan por inculcar este tipo de competencias.

El Director de Servicios invitó a las y los 
alumnos a aprovechar las oportunidades que les 
brindan las distintas instituciones de educación 
para seguirse preparando, para ser mejores y tener 

mayor probabilidad de éxito, no solo profesional, 
sino también personal.

Agradeció la confianza que depositan en el ITSON 
para participar en estas actividades que enriquecen 
su Curriculum, “mucho éxito en su trayecto final 
de preparatoria, échenle ganas para tener mejores 
oportunidades de seguirse preparando, el ITSON 
les abre sus puertas para que conozcan su oferta, 
instalaciones y las ventajas de estudiar en la mejor 
universidad del norte del país, a nivel profesional”.

 
Publicado el 21/11/2017
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Contribuir a la formación intercultural de los 
estudiantes, a través del conocimiento de la 
cultura y gastronomía brasileña, es el propósito 

del Taller Cultural “Vive Brasil” que desarrolló el 
Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) a través de 
la Coordinación de Movilidad Académica y Asuntos 
Internacionales.

La Lic. Alexandra Lachica Lagarda, responsable del 
programa, manifestó que como parte del programa 
multicultural, este tipo de actividades contribuyen a la 
formación intercultural de las alumnas y los alumnos, 
facilitando su interacción con personas de otros 
países, quienes comparten sus tradiciones, cultura y 
gastronomía.

“Buscamos personas que vengan provenientes 
del país del cual se va hablar en el taller y expliquen 
sobre la vida de su país, su gastronomía, su cultura, 
costumbres, tradiciones, de tal forma que si un día 
fueran a visitar por su propios medios, en este caso 
Brasil, ya llevarían aspectos generales de la cultura de 
este país”.

Informó que Andréia Silveira, de la Universidad 
Luterana de Brasil, es encargada de las relaciones 
internacionales en esta Universidad brasileña, e 
impartió el taller “Vive Brasil”, quien se mostró 
interesada en conocer los Programas Educativos de la 
Institución que puedan ser afines con la Universidad 
de Brasil, para lograr relaciones más estrechas con 
ITSON y de esta manera realizar más intercambios 
entre alumnas y alumnos de ambas universidades.

La Lic. Lachica Lagarda indicó que es un 
programa abierto a todos los estudiantes, docentes y 
administrativos de ITSON, en donde pueden participar 
activamente.

Agregó que en las próximas semanas se estarán 
realizando talleres culturales en donde los temas serán 
Portugal y Corea y las invitaciones serán difundidas 
a través de las redes sociales de la Coordinación de 
Movilidad Académica y Asuntos Internacionales.

Publicado el 08/11/2017

Imparten Taller  
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Con el fin de brindar oportunidades a los 
alumnos de adquirir conocimientos, desarrollar 
habilidades de manera integradora y fortalecer 

valores para alcanzar el perfil de egreso deseado, el 
Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) realizó de 
manera simultánea en unidades Obregón, Navojoa 
y Guaymas-Empalme, la VII Jornada de Formación 
General, en la que participaron estudiantes de 
diferentes Programas Educativos.

El Cuerpo Colegiado de Academias de Formación 
General organizó esta jornada, donde se contó con 
la participación de experimentados conferencistas, 
además de la visita de la Asociación de Padres de 
Familia, integrantes del Club de Leones y diversas áreas 
de apoyo de nuestra universidad.

La Dra. Sonia Echeverría Castro, Vicerrectora 
Académica, al tomar la palabra señaló que la Formación 
General busca que las alumnas y alumnos sean buenos 
ciudadanos, emprendan sin miedo, tomen la iniciativa 
y sobre todo sean autónomos, así como que apoyen 
con su retroalimentación, ya que su evaluación es 
fundamental para lograrlo.

Manifestó que con esta VII Jornada de Formación 
General la institución tiene como tarea fundamental 
lograr hacer un proceso de reflexión profunda en los 
jóvenes universitarios, para logren tener un propósito 
y un sentido de vida.

La Vicerrectora Académica agradeció a la sociedad 
de padres de familia de estar presente en el evento, 
ya que los padres son esenciales para la formación 
profesional de los estudiantes.

Finalmente la Dra. Echeverría Castro les dijo a los 
jóvenes universitarios “aprovechen porque es para 
ustedes y para que lo realimenten, que nos digan qué 
necesitan, qué quieren, por dónde nosotros podemos 
conocerlos mejor e ir juntos, acompañándolos en este 
proceso”.

Asimismo, durante las conferencias de la VII 
Jornada de Formación General, las cuales se llevaron 
a cabo en la segunda semana de octubre, se tuvo 
en videoconferencia con alumnos y maestros de los 
demás campus de la Institución.

Publicado el 09/11/2017

Celebran VII Jornada  
de Formación General
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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.

Publicado el 24/10/2017
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Para establecer redes de colaboración con 
investigadores que impulsen el desarrollo de 
las organizaciones en el ámbito nacional e 

internacional, el Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) desarrolló el Coloquio Internacional en 
Desarrollo Organizacional: Estrategias para la 
consultoría de negocios.

La Dra. Elba Myriam Navarro Arvizu, Profesora 
del Cuerpo Académico Modelo de Negocios en las 
Organizaciones, dio a conocer que invitados de 
Colombia, Canadá y Tabasco, impartieron conferencias, 
talleres, así como un panel de experiencias acerca de 
la consultoría de negocios, estrategias para la gestión 
empresarial, para la empresa e investigación.

Indicó que este Coloquio estuvo dirigido a los 
Cuerpos Académicos de la Dirección de Ciencias 
Económico Administrativas y a sus grupos disciplinarios, 
alumnos de las carreras de Ciencias Sociales y 

Administrativas, así como a pequeños empresarios de 
la localidad.

Como invitado especial a este Coloquio se 
presentó el Dr. Omar Aktouf, proveniente de Canadá, 
quien habló sobre la importancia del desarrollo 
organizacional en el contexto de la globalización y del 
siglo 21: que significa ser una organización inteligente, 
aun siendo mediana o pequeña.

También se presentó el Dr. Nelson Orlando Alarcón 
Villamil, de Colombia, quien habló de la Importancia 
del diagnóstico empresarial en la gestión estratégica 
y táctica de las organizaciones; así como la Dra. Edith 
Georgina Súrdez Pérez y Dra. Norma Aguilar Morales 
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), 
quienes impartieron el taller “Evaluación para el 
Sistema Nacional de Investigadores”.

Publicado el 31/10/2017
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El Programa Educativo de Licenciatura en Psicología del Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON), Unidad Guaymas, fue reconocido por 
su calidad ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de 

la Educación Superior (CIEES).
 El día primero de noviembre de 2017, el programa educativo de 

Licenciatura en Psicología obtuvo NIVEL 1 con una vigencia de tres años, de 
septiembre de 2017 a octubre de 2020, cuyo responsable es la Dra. María 
Fernanda Durón Ramos.

 Cabe resaltar que, actualmente el 81.4% de los programas evaluables 
están reconocidos por su calidad, mientras que, la matrícula atendida en 
programas reconocidos por su calidad representa el 92.1% de la matrícula 
en programas evaluables.

Publicado el 03/11/2017
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