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Inicia semestre enero - mayo 2018  
con más becas a estudiantes

El Dr. Javier José Vales García, informó en 
conferencia de prensa que el Instituto 
Tecnológico de Sonora inició este semestre 

enero-mayo 2018 con nuevos programas de 
becas, lo que hace posible un mayor número de 
estudiantes que se verán beneficiados en sus 
estudios profesionales.

Dio a conocer que por primera vez, además de 
los ya existentes, la Institución ofrece dos nuevos 
programas de becas, como son beca Fundación 
Norman E. Borlaug y beca Club Rotario, ambas 
apoyan a los estudiantes al iniciar o continuar sus 
estudios.

Beca Dr. Norman E. Borlaug

La beca “Dr. Norman E. Borlaug” está dirigida 
exclusivamente para alumnas y alumnos que 
cursan los programas de Ingeniería en Biosistemas 
o Ciencias Ambientales.

Indicó que los fondos de este programa son 
recursos que dejó en vida el Dr. Borlaug; y es un 
honor para la Institución el manejo transparente 
de estos recursos destinados a becas, lo que refleja 
la confianza que tiene la sociedad en el ITSON y 
en este caso la Fundación Dr. Norman E. Borlaug.

Beca club Rotario

La beca Club Rotario es una beca completa que 
beneficiará a alumnas y alumnos de nuevo ingreso 
o que estén cursando Licenciatura o Profesional 
Asociado de cualquier semestre y que mantengan 
un promedio satisfactorio durante toda su carrera.

Esta última beca equivale a cuatro mil 
pesos por estudiante, la cual abarca la cuota de 
inscripción para el semestre enero-mayo 2018.

Cabe destacar que en el 2017, se entregaron 
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).

Reactiva actividades  
Fundación ITSON A.C

Fundación ITSON A.C reactivó recientemente 
actividades y actualmente trabaja en la generación 
de mecanismos de apoyo para que estudiantes 
y/o próximos alumnos tengan las condiciones 
económicas óptimas que les permitan continuar 
con sus estudios a través de nuevos programas de 
becas como son las becas Club Rotarios y Norman 
E. Borlaug.

También, Fundación ITSON trabaja en 
actividades para apoyo a emprendedores, a la 
investigación y/o infraestructura educativa.

(Publicado el 11/01/2018)
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Alumnas y alumnos de Licenciatura 
y Profesional Asociado del Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON) iniciaron 

sus clases al semestre enero-mayo 2018, en sus 
Unidades Obregón, Navojoa y Guaymas-Empalme.

El Mtro. Eleuterio Barraza Villegas, Director 
de Servicios de Información, indicó que la mayor 
parte de la matrícula se concentra en Unidad 
Obregón con el 73%, en Navojoa el 16%, mientras 
que el 11% se tiene en Unidad Guaymas y el 
Campus Empalme con una población de 15,500 
alumnos.

Comentó que en esta ocasión se obtuvo un 
proceso de inscripción exitoso, el cual se extendió 
para aquellos alumnos que por algún motivo no 
pudieron inscribirse, el día 16 se realizaron ajustes 
para los estudiantes que requirieron hacer un 
movimiento en materias y 17 de enero se llevó a 
cabo las inscripciones tardías. 

Asimismo, detalló que las inscripciones para 
las Maestrías y Doctorado que ofrece el Instituto 
Tecnológico de Sonora se llevaron a cabo en la 
última semana de enero en www.itson.mx/cia. 

El ITSON cuenta con una oferta educativa 
conformada por un Programa de Profesional 
Asociado y 24 carreras como son Licenciatura en 
Administración, Licenciatura en Administración 
de Empresas Turísticas, Licenciatura en Ciencias 
de la Educación, Licenciatura en Ciencias del 
Ejercicio Físico, Licenciatura en Contaduría 
Pública, Licenciatura en Dirección de la Cultura 
Física y el Deporte, Licenciatura en Diseño 
Gráfico, Licenciatura en Economía y Finanzas, 
Licenciatura en Educación Infantil, así como 

Regresan a clases 
Estudiantes  

de ITSON
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Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes.
También iniciaron clases los estudiantes 

de Licenciatura en Psicología, licenciatura en 
Tecnología de Alimentos, Ingeniería en Biosistemas 
e Ingeniería en Biotecnología, Ingeniería en 
Ciencias Ambientales, Ingeniería Civil, Ingeniería 
Electromecánica, Ingeniería en Electrónica, 
Ingeniería Industrial y de Sistemas, Ingeniería 
en Manufactura, Ingeniería en Mecatrónica, 
Ingeniería Química, Ingeniería en Software y 
Médico Veterinario Zootecnista.

El ITSON cuenta con 13 programas de Maestría: 
Maestría en Administración de Tecnología de 
Información, Maestría en Administración y 
Desarrollo de Negocios, Maestría en Ciencias de 
la Ingeniería, Maestría en Ciencias en Recursos 
Naturales, Maestría en Gestión de la Cadena de 
Suministros, Maestría en Gestión Financiera de 
Negocios, Maestría en Gestión Organizacional.

Así como Maestría en Ingeniería en 
Administración de la Construcción, Maestría en 
Ingeniería en Logística y Calidad, Maestría en 
Investigación Educativa, Maestría en Investigación 
Psicológica, Maestría en Matemática Educativa, 
Maestría en Tecnologías de la Información para 
los Negocios.

Además tres programas de Doctorado: 
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Doctorado 
en Ciencias Especialidad en Biotecnología y 
Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos.

Por otra parte, la Institución dio la bienvenida 
a los alumnos de nuevo ingreso, con la tercera 
edición del Rally de Bienvenida enero 2018.

El evento se realizó los días miércoles 17 y 
jueves 18 de enero, el punto de reunión será la 
explanada de Registro Escolar en Campus Náinari, 
a las 12:30pm.

 (Publicado el 15/01/2018)

Con el propósito de que estudiantes de las 
distintas carreras tengan la oportunidad 
de realizar una estancia de movilidad 

nacional o internacional, el Instituto Tecnológico 
de Sonora invita a sus estudiantes a participar en 
la Convocatoria de Movilidad Académica ITSON 
2018.

La Institución a través de la Coordinación de 
Movilidad Académica y Asuntos Internacionales 
busca contribuir en la formación de los estudiantes, 
como ciudadanos del mundo con competencias 
interculturales, respeto por su identidad y la 
identificación de diferencias culturales con otros 
países para facilitar su desempeño en un medio 
globalizado.

Para ello,  ofrece a su comunidad estu-
diantil realizar estancias de movilidad en pai-
ses Canadá, Chile, Estados Unidos, Asia, 
Colombia, Brasil, Corea, Argentina, Méxi-
co, España, Honduras, Islandia y/o Japón. 

 Para participar las y los alumnos deben 
cumplir con el 50% de las materias acreditadas, ser 
alumno inscrito, tener un promedio igual o mayor 
a 8.5, no rebasar un máximo del 10% en cuanto al 
índice de reprobación y no tener sanciones.

Los jóvenes interesados pueden consultar 
la convocatoria en; www.itson.mx/servicios/
movilidad/Paginas/movilidad.aspx

Para mayor información acudir a la 
Coordinación de Movilidad Académica y Asuntos 
Internacionales en el edificio 240, planta baja en 
Campus Náinari.

También comunicarse a los teléfonos (644) 
410 90 00, extensión 1620, 1622 con Elizabeth 
Ávila y Luis Arenas o bien a través de los correos 
electrónicos asuntosinternacional@itson.edu.mx 
y movilidadacademica@itson.edu.mx

 
(Publicado el 22/01/2018)

Convoca ITSON a estudiantes 
para Movilidad Académica
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Protestan nuevos integrantes del 
Comité de Transparencia del ITSON

El Dr. Javier José Vales García tomó protesta 
a los nuevos integrantes del Comité de 
Transparencia del Instituto Tecnológico de 

Sonora (ITSON), el cual se encargará de cumplir 
con la rendición de cuentas y transparencia de la 
Institución.

El acto protocolario, enmarcado en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sonora, tuvo como objetivo designar al Mtro. 
Javier Rojas Tenorio como nuevo presidente del 
Comité.

Asimismo se incorporó al Lic. Jorge González 
Hernández, quien a partir del cuatro de enero 
de 2018 fue designado como Coordinador de 
Normatividad y Servicios Jurídicos y quien fungirá 
como Responsable de la Unidad de Transparencia 
del ITSON. También se designó a la Mtra. María 
Eugenia Gutiérrez Valdez como Secretaria Técnica 
del Comité.

 Finalmente, el Rector tomó la protesta de 
ley a los nuevos integrantes e instruyó a que se 
notifique de estos cambios al Instituto Sonorense 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos, además de que se realicen 
las publicaciones de difusión correspondientes.

Ante el Rector del ITSON, los miembros del 
Comité se comprometieron a cumplir y hacer 
cumplir la normatividad del instituto, anteponer 
los intereses de la Institución a cualquier interés 
personal, así como trabajar con responsabilidad y 
velar siempre por los intereses del ITSON.

En la toma de protesta estuvieron presentes el 
Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox, Secretario de 
Rectoría; la Mtra. Luz Marisa Meza Iribe, Directora 
de Recursos Financieros y el Mtro. Ernesto Erasmo 
Flores Rivera, Director de Planeación Institucional.

(Publicado el 15/01/2018)
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Con actividades de integración a la cultura 
universitaria del ITSON y con la finalidad 
de apoyarlos en la integración de su nueva 

vida ahora como Potros, el Instituto Tecnológico 
de Sonora recibió a los estudiantes de nuevo 
ingreso, mediante la realización de la  tercera 
edición del Rally de Bienvenida Enero 2018.

 Esta actividad forma parte del área de 
Formación Integral de Alumnas y Alumnos, que 
les facilita que al iniciar su vida universitaria logren 
integrarse con quienes serán sus compañeros de 
estudio y además les favorece para que los jóvenes 
se conozcan y se organicen en grupos donde 
puedan aprender y desarrollar sus potencialidades.

Nuevos Potros ITSON
se integran a la vida universitaria

La Mtra. Liliana Vizcarra, Responsable de 
Formación Integral de Alumnas y Alumnos, 
informó que en el evento se brindó un curso 
vivencial con metodología lúdica, es decir aprender 
jugando, en el que se les dio la bienvenida a la 
vez que participaron en distintas actividades de 
integración y en un ambiente de entusiasmo y 
diversión los estudiantes desarrollaron dinámicas 
y conocieron las distintas áreas de servicio que 
la Institución les ofrece como son biblioteca, 
movilidad, becas, servicio social, universidad 
saludable, entre otros.

 Durante el evento también trabajaron en la 
identidad institucional y muchas otras actividades 
programadas en este rally que los favoreció en 
la nueva etapa de educación superior que ya 
iniciaron.

(Publicado el 17/01/2018)
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Para fomentar el interés de los estudiantes 
de licenciatura por la actividad científica 
en cualquiera de sus áreas, se invita a las 

y los alumnos del ITSON a registrarse y enviar 
solicitud para participar en el XXVII Verano de la 
Investigación Científica de la Academia Mexicana 
de las Ciencias (AMC).

Los estudiantes interesados podrán realizar 
estancias de investigación de siete semanas en 
los más prestigiados centros e instituciones de 
investigación del país, en donde participarán en 
proyectos de actualidad bajo la supervisión y guía 
de investigadores en activo.

Además, los jóvenes encontrarán una 
experiencia invaluable que les ayudará a definir 
su vocación científica, así como ampliar sus 
conocimientos y sus opciones para futuras etapas 
de su formación profesional.

El XXVIII Verano de la Investigación 
Científica se realizará entre el 25 de junio y el 24 
de agosto de 2018 y los requisitos para participar 
son contar con el 75% de los créditos al momento 
de iniciar la estancia y tener un promedio de 9.0.

El día 5 de marzo es la fecha límite para enviar 
la solicitud y documentación completa; el 4 de 
mayo se realizará la publicación de los resultados 
de la evaluación en la página del verano www.amc.
mx

Asimismo, los participantes que realicen su 
verano fuera de la ciudad donde cursa sus estudios 
recibirán un apoyo de nueve mil pesos; mientras 
que los que realicen su estancia en la misma ciudad 
donde estudia tendrán un apoyo de seis mil pesos.

 Para mayor información los estudiantes 
pueden visitar el sitio oficial de la convocatoria 
en www.amc.mx o bien en la Coordinación de 
Movilidad Académica y Asuntos Internacionales 
con la Lic. Elizabeth Ávila Machado a través del 
correo: eavila@itson.edu.mx 

  
(Publicado el 24/01/2018)

Convocan a  
Verano de la Investigación Científica
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El Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales 
García, refrendó los lazos de colaboración 
con el Club de Niños y Niñas de Navojoa, 

A.C. en el proyecto “Líderes en evolución” dirigido 
a niños de 6 a 12 años de edad, cuyo propósito es 
que los menores que participan tengan mayores 
oportunidades para un mejor futuro.

El Director de Unidad Navojoa, Dr. 
Carlos Hinojosa, presente en la firma de 

este convenio firmado en las oficinas de 
Rectoría de Unidad Obregón, en donde el 
Consejo Directivo del Club de Niños y Niñas 
presentó los avances y beneficios logrados. 
 El Dr. Vales García expresó su beneplácito 
ante la loable labor que esta organización realiza en 
conjunto con el ITSON y manifestó que se seguirá 
apoyando estas acciones de responsabilidad 
social que fortalecen la vinculación universidad-

Refrenda ITSON apoyo 
a niños y niñas en situación vulnerable

sociedad y coadyuva en la formación de futuros 
líderes.

Por su parte, el Presidente del Club de Niños 
y Niñas, Lic. Guillermo Nava Amaya, agradeció el 
apoyo que brinda el ITSON Unidad Navojoa, que 
ha colaborado con este proyecto por cinco años 
consecutivos.

El Club de Niños y Niñas de Navojoa es 
una organización enfocada en reforzar los 
valores, cultura, habilidades académicas y de 
sociabilización de los menores, a través del 
proyecto “Líderes en evolución” que tiene 
como propósito mejorar la calidad de vida de 
los menores en situación de vulnerabilidad, 
desarrollando su liderazgo y protección infantil.

En la reunión estuvieron presentes por parte 
del Club de Niños y Niñas, además del presidente 
del Consejo Directivo, las consejeras: Sra. Alicia 
Inda; Sra. Margot Figueroa y Sra. Norma Ríos.

Por parte del ITSON acompañaron al Rector, 
el Dr. Carlos Hinojosa, Director de Unidad 
Navojoa; Lic. Lydia Miranda, Administradora de 
Vinculación de ITSON Navojoa y el Mtro. Daniel 
Apodaca, Jefe del Departamento de Vinculación 
Institucional.

(Publicado el 09/01/2018)

16 17ITSON Y su Gente No. 639 Órgano oficial de Comunicación Institucional para el personal ITSON



El Instituto Tecnológico de Sonora es sede 
de la Quinta Generación del Diplomado en 
Empoderamiento Femenino y Género con el 

lema “Forjando Ser Humanas”, el cual dio inicio  
el sábado 20 de enero, en la sala 1 del CEEN del 
ITSON Campus Centro.

Dirigido a mujeres del sector social, empresa-
rias, indígenas, académicas, administrativas y es-
tudiantes de cualquier carrera profesional o media 
superior, en el primer día de actividades, la Dra. 
Rosario Román Pérez impartió la conferencia ma-
gistral “La Ciudadanía de las Mujeres y Desafíos 
Actuales”.

Este diplomado que organiza la Red Feminista 
Sonorense que preside la Lic. Leticia Burgos y la 
Mtra. María Elena Barreras Mendívil, busca el 
empoderamiento femenino y la equidad de género 
al contribuir a la cultura de los derechos humanos, 
la igualdad, la no discriminación y el acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencia, potenciando 
la formación de los liderazgos de las mujeres.

En el acto inaugural, la Dra. Sonia Beatriz 
Echeverría Castro, Vicerrectora Académica del 
ITSON al tomar la palabra destacó el compromiso 
que tiene la Institución con la defensa de 
los derechos humanos, equidad de género y 

ITSON, sede del Diplomado en  
Empoderamiento Femenino y Género el empoderamiento femenino para que las 

oportunidades lleguen a las mujeres en igualdad 
de condiciones.

Agregó que el ITSON camina desde hace 
tiempo en esa dirección y en la actualidad se 
elaboran proyectos de género y se considera que 
el empoderamiento es un tema importante para el 
desarrollo de la sociedad.

Finalizó diciendo que una mujer cuando 
habla sola, solo se escucha un murmullo; pero 
“si las mujeres hablan y se hacen oír en conjunto 
por los derechos en una misma dirección, somos 
contundentes, escuchadas y sobre todo nos 
hacemos visibles”.

La Dra. Rosario Román Pérez, impartió clases  
el primer día del diplomado con excelente resultado, 

es Psicóloga egresada de la UNAM, con Maestría 
en Ciencias de la Educación por la Universidad 
de Texas, Doctorado en Ciencias Sociales por el 
Colegio de Michoacán, es Investigadora del CIAD 
A.C. y cuenta con diversos libros y artículos 
publicados en torno a las temáticas de políticas 
públicas, desarrollo humano, estudio de género, 
entre otros.

El primer módulo se rllevó a cabo el viernes 
26 y sábado 27 de enero en el CEEN del ITSON 
con el tema “Los feminismos y la visión de género: 
retos actuales”.

(Publicado 23/01/2018)
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Diagnósticos de presión arterial, glucosa, 
colesterol y triglicéridos, fueron los 
servicios que brindó la Secretaría de 

Salud a la comunidad universitaria del ITSON y  
comunidad en general para prevenir, detectar y 
controlar el sobrepeso y obesidad.

Como parte de la Semana Estatal para la 
Prevención y Control del Sobrepeso y Obesidad 
2018, personal de la Jurisdicción Sanitaria Número 
IV brindó también orientación nutricional, para 
crear conciencia sobre esta condición y sus 
complicaciones, así como la importancia de una 
alimentación saludable y actividad física.

El Dr. Antonio Alvidrez Labrado, Jefe 
Jurisdiccional, agradeció la colaboración del 
Instituto Tecnológico de Sonora de fomentar 
una cultura de autocuidado entre la población, 
que propicie cambios y actitudes saludables 

para reducir los riesgos de padecer sobrepeso y 
obesidad y sus complicaciones.

Destacó que la principal consecuencia de 
la obesidad es la diabetes, infarto al miocardio, 
enfermedades cardiovasculares, cáncer, entre 
otros.

Por su parte, el Dr. Álvaro Terrazas Robles, 
responsable del Programa del Adulto y Adulto 
Mayor de la Jurisdicción Sanitaria Número IV, 
recomendó consumir dos litros de agua por día, 
realizar actividad física 150 minutos semanales 
de actividad aeróbica moderada o 75 minutos 
de actividad física aeróbica vigorosa, consumir 
fruta o verdura y no consumir carbohidratos o 
azúcares refinados y evitar las bebidas azucaradas 
o gaseosas.

 
(Publicado el 26/01/2018)

Previenen sobrepeso y 
obesidad en comunidad ITSON

El Centro Universitario para el Desarrollo 
Comunitario (CUDDEC) del ITSON invita a 
niñas, niños, jóvenes y adultos del sur de la 

ciudad a inscribirse en los talleres y servicios de 
arte, deportes, capacitación laboral y educación. 

CUDDEC brinda cursos artísticos de guitarra, 
danza folclórica, dibujo,  danza terapia para mamás; 
en Deportes ofrece fútbol infantil, tae kwon do, 
bailongo, activación física infantil, zumba kids.

En capacitación laboral ofrece manualidades 
y desarrollo personal, barber shop, repostería, 
bocadillos, costura y mantenimiento de mini split; 
además brinda cursos educativos para niñas y niños 
sobre nivelación primaria, nivelación secundaria, 
así como estimulación cognitiva y neuronal.

Asimismo, el Centro ofrece servicios  
permanentes a lacomunidad de atención médica, 
psicológica, veterinaria y terapia de lenguaje.

Los cursos artísticos, deportivos y educativos 
tienen un costo accesible de 15 a 50 pesos, mientras 
que los cursos de capacitación laboral tienen un 
costo de 280 pesos. 

Para mayor información los interesados 
pueden comunicarse con la Lic. Cynthia Valenzuela 
Valdez, Administradora de Servicios, al teléfono 4 
10 90 17 o al correo: cuddec@itson.edu.mx

También se pueden poner en contacto a 
través de Facebook: CUDDEC ITSON y/o visitar 
CUDDEC en calle Gorrión entre Gavilán y 
Golondrinas, en la colonia Aves del Castillo.

(Publicado el 26/01/2018)

CUDDEC ITSON invita a 
inscribirse a sus talleres
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El Instituto Tecnológico de Sonora a través de 
la Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría 
Administrativa, el Cuerpo Académico de 

Gestión Empresarial y Social y la Red Nacional 
de Instituciones de Educación Superior (RENIES) 
lanza la convocatoria a la comunidad en general a 
participar con trabajos de investigación de género 
inéditos para presentarse como ponencias en el 
V Coloquio Nacional de Género y II Coloquio 
Internacional de Género. 

ITSON  y RENIES convocan a participar en 

V Coloquio de Género

La convocatoria va dirigida a investigadores e 
investigadoras de estudios de género, estudiantes, 
organizaciones civiles, organismos estatales, 
municipales, empresarios y público en general, con 
el objetivo de generar una plataforma intelectual 
para el análisis, reflexión y discusión de ideas y 
tendencias en el ámbito de género.

Los trabajos se presentarán bajo la modalidad 
presencial o virtual, los días jueves 22 y viernes 23 
de febrero, en el V Coloquio Nacional de Género 
y II Coloquio Internacional de Género con el lema 
“Caminando hacia la igualdad en la educación 
Superior: promoviendo los Derechos Humanos, 
la armonización en hogar y trabajo, la cultura del 
cuidado y la prevención del hostigamiento y acoso 
sexual”.

Dicho evento se desarrollará en el Centro 
de Estudios Estratégicos y de Negocios (CEEN) 
del Campus Centro del ITSON, que se ubica en 
calle 5 de Febrero No. 818, Col. Centro en Ciudad 
Obregón.

Los aspirantes deberán enviar sus trabajos 
al correo electrónico equidadgenero@itson.edu.
mx para ser evaluados por un comité de arbitraje 
ciego conformado por profesores investigadores 
nacionales e internacionales. El número máximo 
de ponencias aceptadas en las que una persona 
puede aparecer como autor y/o coautor será de 
tres.

El número máximo de autores por ponencia 
será de cinco.

Para mayores informes pueden comunicarse 
con la Dra. Dina Ivonne Valdez Pineda a través del 
correo equidadgenero@itson.edu.mx o consultar 
la convocatoria en la página http://www.itson.
mx/Lists/Calendario/Attachments/5024/
convocatoria-5-coloquio-genero2.pdf

(Publicado el 16/01/2018)
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Invita ITSON a adquirir boletos  
del Sorteo Gana Fácil 2018

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
inició su primer sorteo del año, por lo 
que invita a la comunidad en general a 

participar en el Sorteo Gana Fácil 2018, el cual 
tiene como primer premio una RAM 2500 CREW 
CAB LARAMIE, 4x4, 2018, así como un cheque 
certificado por 300 mil pesos.

La Mtra. Rafaela González López, 
Coordinadora de Sorteos ITSON, indicó que el 
sorteo se llevará a cabo el sábado 24 de marzo, en 

Club ITSON a las 10:00 am y el boleto tiene un 
costo de 100 pesos, los compradores tendran la 
oportunidad de participar en el sorteo de más de 
800 premios.

El primer premio tiene un valor total de un 
millón 129 mil 900 pesos; además destacan los 
premios como son un KIA SPORTAGE, 2018 
para el ganador del segundo lugar y un CAN-AM 
MAVERICK TRAIL BASE 800, último modelo, 
para el poseedor del tercer lugar.

El ganador del cuarto premio recibirá un 
cheque certificado por 50 mil pesos, quienes 
obtengan del quinto al noveno lugar recibirán 
cada uno un cheque certificado por 10 mil pesos, 
mientras que quienes obtengan del décimo 
al décimo cuarto lugar recibirán un cheque 
certificado por 5 mil pesos.

Manifestó que los fondos que se obtienen del 
sorteo son destinados a más becas para estudiantes, 
para servicios de calidad, infraestructura, 
investigación y promoción de la cultura, entre 
otros beneficios para la comunidad estudiantil, 
por lo que el apoyo que la sociedad en general 
brinda a través de la compra o venta de boletos 
es muy importante para el cumplimiento de estos 
objetivos.

Por ello, se invitan a los estudiantes de 
preparatoria que están por ingresar al ITSON y a 
las alumnas y alumnos inscritos en la Institución 
a formar parte del Programa de Becas Cartera por 
Materia y beneficiarse con una beca.

Dicho programa otorga a los estudiantes una 
beca correspondiente al pago de una materia o 
más de una según sea el caso, en su inscripción al 
semestre que ingresen al vender carteras de diez 
boletos.

Los interesados pueden asistir al edificio de 
Promoción Financiera (PROFIN) del ITSON que 
se ubica en la calle 6 de Abril esquina con calle 
Sonora o comunicarse a los teléfonos (644) 410-
09-12, 410-09-13 o al 01800-716-42-44. En el caso 
de los estudiantes de preparatoria, para mayor 
información deberá presentarse el papá o la mamá 
del joven interesado en el Programa de Becas 
Cartera por Materia.

(Publicado el 17/01/2018)
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La comunidad universitaria maestros, personal 
en general y funcionarios encabezados por 
el  Rector del ITSON celebró el Día de Reyes 

junto con el personal de las unidades Obregón, 
Navojoa y Guaymas-Empalme, compartiendo la 
tradicional Rosca de Reyes, en la explanada de la 
alberca olímpica del Campus Náinari.

Celebran en ITSON
D í a  d e  R e y e s  Con un mensaje de optimismo y  

compañerismo, el Dr. Javier José Vales García invitó 
a los trabajadores académicos, administrativo y 
de servicios a que durante el transcurso del año 
2018 prevalezca la fe y esperanza y que además se 
extienda a toda a su familia.

 “Iniciamos un año que trae para el ITSON 
grandes retos que asumiremos con voluntad firme, 
trabajando unidos para el crecimiento de nuestra 
universidad y tener presente que en este periodo 

las acciones que realicemos se encaminen a las 
siguientes metas:”

La primera meta dijo, es mejorar la calidad 
de nuestros programas educativos y en el ITSON 
llegaremos pronto al 97% de la matrícula atendida 
en programas de calidad y posteriormente 
esperemos alcanzar el 100%. 

“El segundo reto será ampliar la cobertura, 
incrementar la matrícula, tener un mayor número 
de alumnos y para ello se requerirá que cada uno 
de nosotros seamos más creativos”. 

“La tercera meta es la innovación de los 
procesos en que participamos, para poder 
adecuarnos a los tiempos y a los muchos retos que 
enfrentamos como universidad”.

“Y la cuarta meta es que el ITSON se 
convierta en una universidad más incluyente, y 
para ello será necesario prepararse en estrategias 
de conocimiento y acciones a realizar”.

Expresó que el ITSON tiene todo para 
afrontar estos retos y lo principal dijo es que 
tenemos los recursos humanos necesarios y 
además tecnológicos para cumplirlos, “unidos 
alcanzaremos no solo estos propósitos, sino que en 
el camino se plantearán otros más y los y también 
podremos lograrlos”.

Al finalizar su mensaje el Dr. Vales García, 
comentó que la Rosca de Reyes que se  degustó 
representa la unión, el triunfo y el amor, 
símbolos que deberán ser guía para el éxito de la 
Institución en el 2018, junto con nuestras familias, 
compañeros de trabajo y estudiantes, así como 
para engrandecer más al ITSON.

Los trabajadores de la comunidad universitaria, 
participaron en un sorteo de atractivos regalos, 
convivieron y se intercambiaron buenos deseos 
para todo el año.

(Publicado el 05/01/2018)
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Reconoce ITSON a egresados  
de Licenciatura en Diseño Gráfico

En presencia de autoridades académicas, 
profesores y padres de familia, el Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON) llevó 

a cabo la primera ceremonia de entrega de 
45 títulos a las egresadas y egresados que los 
acredita como Licenciadas o Licenciados en 
Diseño Gráfico.

El Dr. Javier José Vales García, Rector de 
la Institución, felicitó a los jóvenes egresados y 
les dijo que este título es un reconocimiento a 
su esfuerzo, dedicación y talento.

Manifestó que a partir de este momento los 
jóvenes tienen tres grandes retos: 1) demostrar 
por qué son Licenciados en Diseño Gráfico.
ustedes egresan con las competencias, talento y 
capacidad no solo de transformar su disciplina, 
sino también de transformar a la sociedad.

2) Destacó que el segundo reto es 
convertirse en líderes dentro de su profesión, 
en la sociedad y dentro de sus futuras familias.
Ya que el liderazgo dijo, solo se logra con 
esfuerzo, dedicación y perseverancia.

3) y el tercer reto es el consolidar su 
formación.

Agregó en su mensaje que “hoy en día el 
tener un título de licenciatura no es suficiente 
para tener éxito en este mundo tan competitivo, 
por lo tanto tienen que preocuparse por 
consolidar su formación, tener un paso hacia 
adelante en ésta, empezando por estudios de 
posgrado”.

Felicitó a los profesores de los egresados, 
porque gracias al trabajo constante y 
comprometido con el ITSON y los estudiantes 
han logrado que el programa de Licenciado en 
Diseño Gráfico sea un programa acreditado por 
instancias externas a la Universidad.

Finalmente el Dr. Vales García aconsejó a 
los jóvenes de llevar siempre en alto el nombre 
de la Institución, defenderla, pero sobre todo 
hacer honor a su alma mater a través de un 
desempeño ético y de calidad en su profesión.

(Publicado 04/12/2017)
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“Es un día de fiesta porque termina una 
época de sus vidas en el ITSON, pero 
sobre todo porque se lo han ganado y hay 
que disfrutarlo”, manifestó el Dr. Javier 
José Vales García a los colaboradores que 
llegaron a su etapa de jubilación en el 
Instituto Tecnológico de Sonora.

Con gratitud, el Rector expresó su 
reconocimiento a Balvanero Olivas 
Morales, Mtro. Rodrigo Arturo Lara 

Elizondo, Juan José González Hernández, 
Miguel Ángel Leyva Acosta, Mtra. Guadalupe 
Eugenia Ramírez Martínez, Mtro. Jesús Odilón 
Valdenebro Ruiz y a José Tiburcio Soto Apodaca, 
por su tiempo, dedicación y esfuerzo qué día 
a día brindaron para cumplir con las metas y 
objetivos de la Institución.

Reconoce ITSON 
a sus jubilados Tambié nagradeció a los jubilados por haber 

dado su vida a esta noble Institución, quienes 
junto con sus familias ayudaron a construir 
el gran ITSON que hoy se tiene, así como por 
hacer y contribuir a que esta universidad crezca 
y se consolide.

“Tengo sentimientos encontrados porque 
por una parte se van y qué bueno, se lo han 
ganado, pero por otra sentimos que integrantes 
que han crecido junto con nosotros nos dejan y 
lógicamente que eso siempre dejará un hueco 
dentro del ITSON”.

Finalmente, el Dr. Vales García dijo que 
es importante que recuerden que siempre 
serán parte de la familia ITSON, porque son los 
artífices de lo que es la Institución hasta  el día 
de hoy gracias a ustedes por sus aportaciones.

“Empiezan una nueva etapa de su vida, 
tengan por seguro de que no los vamos a 
olvidar, disfruten su jubilación, pero sobre todo 
recuerden que seran Potros toda la vida, mis 
mejores deseos y les deseo gran éxito a todos 
ustedes y a sus familias”.

(Publicado el 13/12/2017)
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El Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) celebró haber arrivado al 
décimo aniversario de ofrecer servicios 

de Alfabetización Tecnológica y reconoció a 
quienes con su esfuerzo y conocimientos han 
contribuido como maestros alfabetizadores, 
logrando reducir la brecha digital que afecta 
principalmente a los adultos mayores.

La Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, 
Vicerrectora Académica, en representación 
del Rector Dr. Javier José Vales García, 
expresó que es un orgullo ver la emoción y 
pasión que reflejan los maestros al servir a los 
demás, lo que los enriquece como personas y 
profesionistas.

Celebra ITSON 10 años de ofrecer  
Alfabetización Tecnológica Manifestó que es un gran logro no solo el 

disminuir la brecha digital, sino que también 
darle una calidad de vida a las personas de la 
tercera edad y brindarles la oportunidad de 
emprender y ser productivos.

Por ello, felicitó a los alfabetizadores por el 
apoyo que brindan al programa de alfabetización 
tecnológica, “gracias a ustedes este proyecto 
ha ido creciendo y continuará cosechando 
resultados porque esto es solo un ejemplo de 
todo lo que podemos dar desde diferentes áreas”.

De 2007 a 2017 fueron beneficiados un total 
de 6071 estudiantes y 391 alfabetizadores han 
sido parte del mismo en las unidades Navojoa, 
Guaymas y Obregón.

Al dar su mensaje, el Director de Servicios, 
Mtro. Misael Marchena Morales, dijo que es 
un privilegio, honor y alegría contribuir con el 
programa de Alfabetización Tecnológica, para 
contruir en la disminución de la brecha digital 
que afecta a un gran número de ciudadanos.

(Publicado el 08/12/2017)
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Realiza ITSON  
Segunda Feria del Empleo 2017
El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 

llevó a cabo la segunda Feria del Empleo 
2017 “Abriendo oportunidades”, donde se 

ofrecieron 133 vacantes de empresas regionales 
y nacionales.

El Dr. Javier José Vales García dijo que el 
propósito de este evento es crear un mayor 
acercamiento y una mejor vinculación entre 
el ITSON y las diversas empresas de la región, 
además se busca que los egresados tengan 
información rápida y mayor acceso a los diversos 
puestos vacantes de diferentes empresas.

El Rector del Instituto explicó que con esto 
se contribuye a que los alumnos encuentren un 
empleo que corresponda a su disciplina, dentro 

de los primeros seis meses de su egreso.
Destacó que en 2016 se colocó al 95% de las 

vacantes de plazas con alumnos de la Institución, 
actualmente se tuvieron casi el doble con cerca 
de 55 plazas que ofertaron alrededor de 30 
empresas, “somos optimistas y estamos seguros 
que superaremos también el 90% de esas plazas 
ocupadas por estudiantes del ITSON”.

Durante el evento, se contó con la asistencia 
de 246 egresados de licenciatura: 51% hombres, 
49% mujeres, 90% locales y 10% foráneos.

Asimismo, el Rector dio a conocer que 
en esta ocasión participaron empresas de 
Guadalajara, lo que habla de la confianza que 
se tiene en el ITSON, pero principalmente de la 

calidad de los egresados.
Finalmente agradeció al comité organizador, 

así como a las empresas participantes, siempre 
con optimismo de que los estudiantes pongan en 
alto el nombre de la Institución desempeñándose 
con los valores, actitud y ética que caracteriza a 
un alumno del Instituto Tecnológico de Sonora.

Las empresas participantes fueron: 
Maquilas Tetakawi (Empalme), Bachoco, HSBC 
(Hermosillo), Offshore Techservices, R. Baidón 
y Asociados, Sonora S. Plan, Grupo Modelo, 
PepsiCo Alimentos México, Tecnológico de 
Monterrey, Red de Apoyo al Emprendedor 
(INADEM), Grupo Clamaral, Grupo Cuauhtémoc 
Moctezuma (Navojoa), Probioagro Insumos 
y Equipos (Guadalajara), CANACINTRA, 
Corporativo de Protección y Novutek.

El corte de listón inaugural estuvo a cargo del 
Rector, acompañado por un representante de las 
empresas participantes, un representante de los 
egresados y funcionarios de la institución, como 
fueron la Dra. Sonia Echeverría, Vicerrectora 
Académica; el Mtro. Abdul Machi, Director de 
Extensión Universitaria; Mtro. Daniel Apodaca, 
Jefe de Vinculación Institucional; Mtra. Mirna 
Chávez, Directora de la División de Ciencias 
Económico Administrativas; Dr. Christian 
Acosta, Director de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades y la Mtra. Ana Beatriz 
Martínez, Coordinadora de Servicio social y 
Bolsa de Trabajo.

(Publicado el 08/12/2017)
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El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
celebró el XVII Panel Empresarial con el tema 
Escenario Fiscal, Laboral y Financiero de las 

Empresas 2018, con el que dio inicio el X Coloquio 
de Posgrados de Negocios.

Este evento académico tuvo como propósito 
incrementar la vinculación entre empresarios y 
egresados de la Institución.

La Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, 
Vicerrectora Académica, en representación del 
Rector, agradeció a los maestros por el apoyo 
que brindan para formar a los estudiantes, y por  
involucrarse en este proceso de vinculación, el cual 
es importante principalmente para la formación de 
los alumnos de posgrado.

Precisó que las oportunidades de negocios, 
como desarrollar una organización a su máximo 
potencial, tratando  los conflictos laborales en 

los trabajadores, es una situación que requiere de 
un proceso de análisis, lo cual debe generar un 
desarrollo y la oportunidad de crecer.

Dijo a los estudiantes que no están ajenos a 
las problemáticas que afectan la economía del 
país, por lo que tienen un gran compromiso que 
es formarse con calidad para solucionar problemas 
empresariales relacionados con las finanzas, 
oportunidades en el aspecto laboral, así como 
temas fiscales, lo que fortalecer la vinculación 
universidad sociedad..

(Publicado el  15/12/2017)

Desarrolla ITSON XVII
 Panel Empresarial

El Dr. Javier José Vales García tomó protesta 
al Comité Interno de Control Documental del 
Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), el 
cual se encargará de cumplir con las funciones 

establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública.

Ante el Rector del Instituto, los miembros 
del Comité se comprometieron a brindar todo su 
esfuerzo, dedicación y compromiso para la atención 
de los asuntos que les competen, así como actuar y 
desempeñarse con apego a los principios y respeto, 
cumpliendo con la reglamentación correspondiente.

 Esta comisión tiene como objetivo establecer 
políticas generales de la administración de 
documentos institucionales, vigilando la observancia 
de la normatividad aplicable para establecer criterios 
de valoración y destino de los documentos, así como 
dictaminar transferencias primarias.

Asimismo vigilar la elaboración y actualización 
de instrumentos de control y consulta de archivos, 
gestionar recursos materiales y humanos que 
permitan sostener el eficiente desarrollo del sistema 
integral de archivos, y promover la innovación 
tecnológica para la estandarización y normalización 
de los archivos electrónicos.

Los integrantes de este Comité son las siguientes 
personas: Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox, 
Presidente; Mtra. María Eugenia Gutiérrez Valdez, 
Secretaria; Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro; Dr. 
Javier Rolando Reyna Granados; Mtra. Mirna Yudit 
Chávez Rivera; Mtro. Eleuterio Barraza Villegas; 
Mtro. Javier Rojas Tenorio; Mtra. María de Lourdes 
Borbolla Olea; Mtra. Dinorah Concepción López Díaz 
y el Lic. Jorge González Hernández.

Publicado el 11/12/2017

Rector toma protesta Comité 
Interno Control Documental
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Realizan octavo 
Foro de Prácticas Profesionales

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), 
Campus Obregón, ofreció a través del 
Departamento de Vinculación Institucional 

la octava exposición de carteles de alumnas y 
alumnos de Prácticas Profesionales desarrollada 
en empresas y organismos de los sectores público, 
privado y social de la región, durante el periodo de 
agosto-diciembre de 2017.

Participaron 34 estudiantes de 11 diferentes 
carreras, asesorados por 25 maestros, donde 
se mostraron alrededor de 15 carteles con los 
resultados de los proyectos que realizaron en 
distintos organismos y empresas.

 

Fueron presentados cuatro proyectos en la 
modalidad multimedia, representando a cada 
una de las Direcciones de Educación Superior: 
de la Dirección de Ingeniería y Tecnología se 
presentó el proyecto de la carrera de Ingeniero 
Civil: “Instalación de estación de regulación y 
medición para la distribución de gas natural en 
la zona geográfica de Cajeme, Sonora, México”, 
proyecto desarrollado en la empresa Diseños de 
Urbanización y Proyectos de Ingeniería.

La Dirección de Ciencias Sociales y 
Humanidades presentó el proyecto del programa 
educativo de Lic. en Gestión y Desarrollo de las 
Artes: “Campamento Artístico de Verano 2017: 

Arte y Tecnología”, desarrollado en la Casa de la 
Cultura de Cajeme.

 Asimismo la Dirección de Ciencias 
Económico Administrativas participó a través 
de la carrera de Licenciado en Administración 
con el proyecto de investigación: “El desempeño 
organizacional e individual en las PYMES desde 
una perspectiva de género”.

Mientras que la Dirección de Recursos 
Naturales fue representada por la carrera de 
Ingeniero Químico, con el proyecto: “Estancia de 
verano en Minth Grupo México” desarrollado en 
la empresa Minth México Coatings S.A. de C.V. 
ubicada en Aguascalientes, misma que el jurado 
evaluó y la hizo acreedora al 1er. Lugar para 
Exposición Multimedia.

Por mayoría de votos, los carteles ganadores 
fueron: Primer lugar: “Instalación de estación de 
regulación y medición para la distribución de gas 
natural en la zona geográfica de Cajeme, Sonora, 
México” por el alumno de Ing. Civil, Jesús Manuel 
Contreras Miranda.

El segundo lugar: “Estancia de verano en 
Minth Grupo México” por los alumnos de Ing. 
Química: Ricardo Cota Méndez, Daniela Rodríguez 
Castro, Miguel Ángel Fernández Márquez, 
Efraín Rodríguez López, Daniel Beltrán Duarte 
y Adriana Jacqueline Cano Villegas; y el tercer 
lugar: “Supervisión del proceso constructivo de la 
rehabilitación de la calle meridiano del km 6+100 
al 13+100 en el Valle del Yaqui” por los alumnos de 
Ing. Civil: Francisco Javier Pérez Yépiz, Eduardo 
Lagarda Yépiz y Daniel Enrique Llanes Vázquez.

Las Prácticas Profesionales son asignaturas 
en las cuales los estudiantes son asesorados y 
evaluados por sus maestros, aplican conocimientos 
adquiridos y adquieren el compromiso de presentar 
los resultados de las prácticas a los organismos y 
empresas beneficiados al concluir el semestre.

(Publicado el 08/12/2017)
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Como parte de una cultura editorial y de 
investigación generada al interior de 
los distintos programas educativos, se 

presentaron cinco libros y la Revista “Travesía” 
del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON).

El Dr. Javier José Vales García, Rector del 
ITSON, reconoció a los docentes por cerrar el 
año dando a luz varios libros que provienen de 
profesoras y profesores de nuestra máxima Casa 
de Estudios, en colaboración con otras plumas de 
reconocidas instituciones.

Indicó que en el ITSON hasta septiembre de 
2017 se generaron 23 libros, lo que habla de la gran 
capacidad y de la pluma de las y los profesores que 
día a día hacen un esfuerzo por ir más allá de lo 
que se ve en el salón de clases.

“Esto nos enorgullece, ya que es una buena 
forma de cerrar el año 2017; mi reconocimiento a 
los autores, esto es lo que requerimos ante los retos 
que el ITSON enfrenta, sobre todo difundir a nivel 
nacional lo que se está haciendo en el ITSON”, 
manifestó el Rector.

Presenta ITSON  
Cinco libros y la Revista “Travesía”

Agregó que hay que trabajar en difundir 
estas publicaciones, ya que no es suficiente con la 
presentación de los libros y dejarlos en biblioteca, 
sino que es importante compartirlos con otras 
universidades que también participaron para que 
se sepa del trabajo colegiado y de calidad que se 
realiza.

Los libros presentados fueron: 1) “Procesos 
educativos, familia y violencia escolar”, resultados 
de investigación de los Coordinadores: Maricela 
Urías Murrieta, Sonia Beatriz Echeverría Castro, 
Ángel Alberto Valdés Cuervo y Christian Oswaldo 
Acosta Quiroz.

2) “Igualdad de género”: Reflexiones de 
las Compiladoras: Dina Ivonne Valdez Pineda, 
Blanca Rosa Ochoa Jaime y María Dolores Moreno 

Millanes.
3) el libro “Igualdad de género”: Investigaciones 

de las Compiladores: Dina Ivonne Valdez Pineda, 
Rodolfo Valenzuela Reynaga y Eneida Ochoa Ávila.

4)Libro “College Now 1” de las profesoras y 
profesores Alfonso Barraza, Rebeca Villa, Javier 
Ochoa y Carolina Valenzuela.

5) College Now 2 de Alfonso Barraza, Javier 
Ochoa, Fernando Jaime.

 También se presentó la revista Travesía 
del Programa Educativo de Licenciado en 
Administración de Empresas Turísticas de la 
División de Ciencias Económico Administrativas.

(Publicado el 08/12/2017)
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Realiza ITSON convivencia 
para medios de comunicación

Con un alegre encuentro, el Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON) ofreció 
un exquisito desayuno a periodistas 

y comunicadores de la región, como muestra de 
agradecimiento por estar siempre presentes y apoyar 
a la Institución.

El Dr. Javier José Vales García expresó que en 
estas fechas es un buen momento para hacer un 
recuento de los logros alcanzados, ya que esos logros 
sirven para replantear nuestras metas del próximo 
año, ante ello agradeció a los distintos medios de 
comunicación el apoyo y cobertura que brindan al 
ITSON.

Comentó que los medios de comunicación 
han jugado un papel determinante para informar 
a las personas de lo que ocurre inicialmente en la 
comunidad, y con la llegada de las nuevas tecnologías 
eso se ha revolucionado.

“Lo valioso es el trabajo que está detrás de las 
noticias y ese trabajo es el que realizan ustedes, debe 
estar permeado por una óptima de calidad, ética, 
compromiso de informar con certeza y sobre todo 
hacer llegar de una manera digerible las noticias, 
esto es un reconocimiento al papel que juegan todos 
ustedes”, les manifestó el Dr. Vales García.

En el encuentro que tuvo lugar en el reservado 
de Club ITSON, el Rector destacó cinco logros 
institucionales que se desarrollaron este año con un 
arduo trabajo:

El ITSON representó a Sonora en la Feria 
Internacional del Libro, la más importante del mundo 
y la más antigua de Fráncfort, Alemania; otro de ellos 
fueron los logros obtenidos durante la Universiada 
Nacional, donde los jóvenes universitarios alcanzaron 
el tercer lugar.

Otro de los logros fue la inauguración del Centro 
de Idiomas, en el que actualmente se realizan las 
gestiones necesarias para que albergue a un Centro 
Confucio, donde una de las prioridades será la 
enseñanza de la lengua chino mandarín.

También que el 93% de la matricula estudia 
en programas de calidad avaladas por instancias 
externas, y se está próximo a llegar al 95%.

Asimismo, dijo que el ITSON ya tiene un pie 
en Huatabampo y se iniciaron trabajos con la 
inauguración del Centro Comunitario que dio en 
comodato el Alcalde de ese municipio al ITSON y 
también con la donación de cuatro hectáreas por 
parte de los empresarios de Huatabampo.

El Rector agregó que el ITSON es una Institución 
muy positiva, proactiva que trabaja todos los días no 
solo por Sonora, sino por el país.

Finalmente, les deseo que “pasen muy felices 
fiestas y los mejores deseos para  para este 2018”.

 
(Publicado  13/12/2017)
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El Rector del Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON) develó la placa “Aula 
Club de Leones” en conmemoración a los 

primeros 100 años de Leonismo internacional en 
nuestra región, en lo que antes fue Aula Magna 
en Campus Náinari.

 El Club de Leones ITSON conmemora los 
primeros 100 años de Leonismo Internacional 
y no olvida que la Institución se debe en gran 
parte a la visión y perseverancia de muchas 
personas como Don Moisés Vázquez Gudiño 
y del Leonismo como los que estuvieron 
presentes en este día de la develación de la 
placa conmemorativa denominada “Aula Club 
de Leones”, “Que cada vez que pisemos este 
recinto nos recuerde nuestros orígenes, pero 
más importante aún nuestro futuro que es 
Servir”, afirmó el Rector en la develación de la 
placa “Aula Club de Leones”.

 El Dr. Javier José Vales García reconoció que 
el servicio de los Leones se ha caracterizado por 
marcar la diferencia en la vida de las personas a 
través del servicio humanitario.

Manifestó que con la develación de la placa 
celebran el trabajo del Club de Leones, quienes 
han servido a más de 100 millones de personas 
alrededor del mundo, mediante diversos 
proyectos centrados en diversos ámbitos como 
juventud, la vista, el medio ambiente, la diabetes 
y el combate al hambre.

El Rector destacó que el ITSON se debe a la 
gran visión y perseverancia de personas como 
Moisés Vázquez Gudiño (miembro del Club de 
Leones) y de muchos más Leones y que gracias 
a ellos fue posible la Institución y su noble labor 
de educar a nuestra juventud por 62 años.

Club de Leones ITSON conmemora  
100 años de Leonismo Internacional

“Dedicamos esta Aula Magna que ha 
visto pasar innumerables eventos para que 
seamos todos testigos y participes de este gran 
centenario”.

Con el ejemplo de los Leones que nuestros 
alumnas y alumnos se eduquen y se formen 
en lo más valioso que un ser humano puede 
hacer, poner sus dones, inteligencia y corazón al 
servicio de los demás”, precisó el Rector.

Por su parte, el Dr. Rosario Salazar, Asesor 
distrital en representación del Gobernador del 
Distrito B-1 Enrique Prado Valadez, agregó que 
el Leonismo internacional se siente orgulloso de 
que el ITSON a través de los Clubes de Leones 
de la localidad otorgue el honor de conmemorar 
al Club de Leones.

 
(Publicado 01/12/2017)

44 45ITSON Y su Gente No. 639 Órgano oficial de Comunicación Institucional para el personal ITSON



Celebra SUTTITSON  
alegre posada navideña

El Sindicato Único de Trabajadoras y 
Trabajadores del Instituto Tecnológico de 
Sonora (SUTTITSON) celebró su posada 

navideña donde asistió el personal sindicalizado de la 
Institución y así cerró el año 2017, conviviendo en un 
sano y alegre ambiente navideño.

La Mtra. Ana Cecilia Valdez Castro, Secretaria 
General de SUTTITSON, expresó sus mejores 
deseos de salud, alegría y paz a todos los miembros 
de SUTTITSON y que  el 2018 esté colmado de 

bendiciones para todos los trabajadores y sus familias.
La celebración tuvo lugar en Club ITSON, donde 

los invitados disfrutaron del gran ambiente musical 
de la tecno banda “Los Concuños”.

Asimismo, durante la posada degustaron de una 
exquisita cena y un sorteo de atractivos regalos.

(Publicado 08/12/2017)
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El Centro Universitario para el Desarrollo 
Comunitario (CUDDEC) del Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON) llevó a cabo su 

cierre de Talleres Navideño, donde se presentaron los 
resultados del periodo Agosto - Diciembre del 2017.

Ante la asistencia de 300 personas que se dieron 
cita en el Centro que se ubica en la colonia Aves del 
Castillo, los grupos de los talleres artísticos como 
Ritmos modernos, Estimulación cognitiva y motriz, 
Guitarra, Bailongo y Danza Folklórica, presentaron lo 
aprendido durante este periodo.

Asimismo el programa contó con presentaciones 
de los grupos de talleres deportivos como Tae Kwon 
Do, Box, Fútbol juvenil y mixto, asi como Gimnasia  
Artística.

Además las alumnas de corte y confección 
realizaron una muestra de su trabajo desarrollado 
durante este periodo.

Finalmente, para culminar con el evento se 
contó con la participación del Coro Pléyades, quienes 
interpretaron canciones navideñas.

(Publicado el 13/12/2017)

Presenta CUDDEC  
cierre de Talleres

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) a 
través del Departamento de Ingeniería Civil, 
tomó Protesta al Comité Local de la Asociación 

Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil ITSON.
El Dr. Javier José Vales García, Rector de la 

Institución, en presencia de autoridades de la 
Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería 
Civil (ANEIC), aseguró que la infraestructura del 
ITSON tiene un papel determinante en los proyectos 
institucionales,  nacionales e internacionales, ya que 
es parte fundamental en la formación de calidad de 
los alumnos de todos los programas educativos.

“Hay que tener presente que ustedes estudian 
en un programa de calidad avalado por instancias 
externas, lo cual no solo garantiza que su formación 
es de primer nivel, sino que también los compromete 
a ejercer su profesión con dignidad, ética y 
compromiso”.

El Rector dijo a los estudiantes que ellos 
serán los que transformarán al país, por ello es 
importante que asuman esa responsabilidad con un 
gran compromiso, disciplina y que trabajen siempre 
siendo competitivos y emprendedores, para que sean 
líderes exitosos y aporten soluciones a los grandes 
problemas del país.

Por su parte, el Ing. Rodrigo Israel González 
Velázquez, Presidente de la Asociación Nacional de 
Estudiantes de Ingeniería Civil y actual Presidente 
de la Asociación Latinoamericana de Ingeniería Civil, 
felicitó a los estudiantes por atreverse a trabajar 
en equipo y comenzar a creer en los trabajos de 
continuidad que tanto hace falta en el país.

(Publicado el 08/12/2017)

Toman protesta al 
Comité Local del ANEIC ITSON
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