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Tecnológico de Sonora en el tema 
de inclusión educativa abre la 

oportunidad para ser una universidad 
incluyente, afirmó la Vicerrectora 
Académica del ITSON.

Al inaugurar la Décimo Quinta Reunión 
Anual de Academias, la Dra. Sonia Beatriz 
Echeverría Castro detalló que considerando 
la capacidad de alumnos que se reciben, la 
Institución se encuentra actualmente en un 
40% de inclusión, es por ello que se trabaja 

Alcanza ITSON 40%
en inclusión educativa

en capacitación y adecuaciones curriculares 
con los docentes, ya que a medida 
que se incorporen más estudiantes se 
incrementarán los retos como: económicos, 
capacitación y entrenamiento.

Dijo que en un país donde la calidad 
debe mejorar y la educación debe mostrar 
que es un eje del desarrollo, los profesores 
de nivel superior son corresponsables de 
este avance educativo y el impacto que 
produce en lo económico.

«Considerando la capacidad de alumnos que se reciben, el ITSON se encuentra en un 40% 
de inclusión, por ello se trabaja en la capacitación de docentes y adecuaciones curriculares, 
ya que a medida que crezca este porcentaje se incrementarán también los retos»
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Explicó que para ser una universidad 
incluyente es necesario transformar 
nuestra forma de pensar y reconocer la 
potencialidad de las otras personas, por ello 
se espera que a través de esta reunión surjan 
ideas fundamentales para la innovación y el 
emprendimiento.

“A las universidades no solamente 
se le ha dado el papel de formar a los 
jóvenes en una profesión, sino también en 
la investigación, una tarea doble, ya que 
se tiene que generar desarrollo y nuevos 
conocimientos tecnológicos a través de la 
investigación”.

Agregó que esta reunión que se 
desarrolla durante toda esta semana, tiene 
como propósito fortalecer a la academia 
como base sustantiva de la universidad, 
con el apoyo de los cuerpos académicos, en 
busca de la formación integral del alumno.

En la inauguración, el programa 
contempló la conferencia magistral 
“Inclusión educativa para estudiantes 
universitarios: herramientas para generar 
mejores prácticas educativas”, a cargo de 
la Mtra. Paloma Quijano Castelló y el Lic. 
Gilberto Lazo Martínez.

En la XV Reunión Anual de Academias, 
dirigida a la comunidad académica de las 
Unidades Obregón, Navojoa y Guaymas-
Empalme, se debaten temáticas orientadas 
al desarrollo de competencias profesionales, 
enseñanza-aprendizaje a distancia, estudios 
de indicadores del proceso formativo, 
proyectos de investigación de cuerpos 
académicos y vinculación de la academia.

Publicado el 27/06/2018



Ramssel David Valenzuela Rojo, 
estudiante del Doctorado en Ciencias 
Especialidad en Biotecnología del 

Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), 
obtuvo el primer lugar al mejor trabajo en 
el VII Congreso Nacional de la Sociedad 
Mexicana de Ciencia y Tecnología de 
Membranas (SMCYTM), que se realizó el 
21 y 22 de junio de 2018, en la ciudad de 
Guanajuato, Guanajuato.

Con el trabajo titulado “Propiedades 
mecánicas de las esponjas de colágeno 
de piel de tilapia (Oreochromisaureus)”, 
Valenzuela Rojo participa bajo la dirección 
de la Dra. Dalia Isabel Sánchez Machado y 
el Dr. Jaime López Cervantes.

El alumno del séptimo semestre del 
Doctorado en Ciencias explica que su 
trabajo está enfocado en el estudio de 
las membranas tridimensionales que se 
utilizarán en el tratamiento de heridas de pie 
diabético y en heridas por quemadura, las 
cuales se basan en la molécula de colágeno 
extraída por métodos biotecnológicos de la 
piel de tilapia y de la escama de sardina.

Menciona que este trabajo consiste en 
la obtención de la proteína de colágeno a 
partir de piel de tilapia para la elaboración 
de un biomaterial, en este caso una esponja, 
de la cual se analizaron las propiedades 
mecánicas para determinar que uso se le 
podría dar y se determinó que es especial 
para las heridas subcutáneas (heridas en la 
piel).

El alumno investigador dijo que dicha 
distinción se logró gracias a su esfuerzo, 
constancia y compromiso, combinado con 
un trabajo continuo y constante, desde 
obtener la materia prima, caracterizarla, 
desarrollar procedimientos biotecnológicos 

Obtiene ITSON primer lugar en
Congreso Nacional de la SMCYTM

para la extracción del colágeno, elaborar los 
biomateriales, los cuales son usados para 
el tratamiento de heridas en la piel, bajo 
la supervisión de médicos especialistas 
como parte del convenio de colaboración 
que se tiene entre ITSON e IMSS para este 
proyecto.

A través de este Congreso se busca 
exponer los avances científicos y 
tecnológicos en el campo de polímeros con 
aplicaciones en diferentes áreas, así como 
contribuir en problemáticas sociales de 
salud, medio ambiente y alimentación.

La agenda del Congreso abarcó 
varias áreas temáticas como síntesis, 
fabricación, modificación y caracterización 
de membranas, así como aplicaciones 
industriales de tecnologías de membranas 
en campos como el tratamiento de aguas, 
desalación y separación de gases, entre 
otros.

Dichos temas fueron cubiertos por 
sesiones plenarias con conferencistas 
invitados, presentaciones orales, sesiones 
de carteles y discusiones, así como eventos 
sociales.

El tesista doctoral, David Valenzuela 
Rojo, agradece las facilidades que ha tenido 
para desarrollar su tema de tesis al grupo de 
investigación al que pertenece y al ITSON 
por facilitarle los medios, tanto económicos 
como de infraestructura que se cuentan en 
la institución.

Finalmente, comenta que este 
reconocimiento lo motiva a seguir 
trabajando en esta temática para concluir a 
finales de año con su tesis doctoral, la cual 
planea presentarla a principios del 2019.
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Publicado el 27/06/2018
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Publicado el 27/06/2018

Directores, orientadores, docentes y 
personal de apoyo administrativo 
de las escuelas Preparatorias 

incorporadas al ITSON, participaron en 
la Jornada de Capacitación Verano 2018, 
misma que desarrolló la Dirección de los 
Servicios, a través de la Coordinación de 
Estudios Incorporados.

Al brindar una cordial bienvenida, el 
Director de los Servicios, Mtro. Misael 
Marchena Morales, en nombre del Rector 
del ITSON, Dr. Javier Vales García, dijo que 
el propósito de esta Jornada de tres días es 
asegurar la adecuada implementación del 
nuevo plan de estudios de Bachillerato, 
el cual entra en vigor el próximo mes de 
agosto.

“Estamos trabajando arduamente y 
queremos capacitarlos para que ustedes en 
sus instituciones apliquen con entusiasmo 
la implementación de nuevos cursos de 
los distintos niveles de las Preparatorias 
incorporadas al ITSON, donde ustedes 
laboran”.

Indicó que fueron 10 cursos 
programados, los cuales giraron en torno 
a dos temas centrales: la inclusión de 
las habilidades socioemocionales en la 
currícula de Bachillerato y la consideración 
de nuevos elementos en el modelo 
educativo.

El Mtro. Misael Marchena Morales 
explicó que es importante estar en 
constante actualización de las capacidades 
docentes, por ello este espacio es para 
cultivar en conjunto las mejores estrategias 
que permitan lograr una mejor orientación 
de los estudiantes.

Este esfuerzo de actualización constituye 
una base sólida, para que el próximo mes 
de agosto, todas las escuelas incorporadas 
a nuestra Universidad inicien de manera 

exitosa la implementación del nuevo plan 
de estudios.

Dicha Jornada de Capacitación Verano 
2018, se llevó a cabo los días 25, 26 y 27 
de junio en las salas del Centro de Estudios 
Estratégicos y de Negocios (CEEN), en el 
Campus Centro.

Capacitan a docentes de
Preparatorias incorporadas al ITSON
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Publicado el 25/06/2018

Con actividades que ayudan a 
fortalecer el desarrollo personal 
del niño en sus áreas motoras, 

cognitivas, y socio-afectivas mediante 
experiencias recreativas, el ITSON inició 
el XXIII Campamento de Verano Meñique 
2018, en Campus Centro.

Este año, Meñique recibió a 131 
pequeños de familias de la comunidad, 
y busca generar una cultura para el uso 
adecuado del tiempo libre de las niñas 
y niños, así como dar una alternativa de 
calidad a las familias y madres que trabajan 
contribuyendo a la mejora social.

Da inicio el XXIII Campamento de Verano 
Meñique 2018

Al realizar el corte del listón, la 
Vicerrectora Académica, Dra. Sonia Beatriz 
Echeverría Castro, dijo “trabajar con niñas y 
niños requiere de habilidades y atenciones 
en cada uno de los detalles y cuidados de 
los menores, por ello felicito a todas y todos 
los que participan y hacen posible este 
Campamento Meñique”.

Este verano se conformaron seis grupos 
de trabajo bajo el liderazgo de los programas 
de Profesional Asociado en Desarrollo 
Infantil y Licenciado en Educación Infantil: 
el grupo Amarillo (3 años) se conforma 
por un total de 15 niños, con el tema “Soy 

especial”; en el grupo Verde (4 años) se 
atienden a 21 niños, el tema inicial es 
“Soy un artista”; el grupo Rojo (5 años) se 
compone por 18 niños, el tema inicial es 
“Juegos tradicionales”.

También, el grupo Naranja (6 años) 
cuenta con 24 menores inscritos y su tema 

inicial es “Soy un artista”; el grupo Azul 
(7 años) se conforma por 21 pequeños, su 
tema inicial es “Soy especial”; y el grupo 
Morado (8 a 10 años) que está conformado 
por 30 menores, tienen como lema “Juegos 
tradicionales”.
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Publicado el 22/06/2018

La Mtra. Georgina Flores Padilla, 
experta de la UNAM, impartió a 
funcionarios y colaboradores de 

todas las Unidades Académicas del Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON), el “Taller 
identificación y valoración documental”.

Este evento, organizado por el Comité 
de Administración Documental del ITSON 
y la Coordinación de Normatividad y 
Servicios Jurídicos, así como el área de 
Archivo Institucional, busca capacitar a 
los responsables de tomar decisiones sobre 
la administración de la documentación 
institucional, en apego a las leyes aplicables.

El Secretario de la Rectoría del ITSON, 
Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox, 
en carácter de Presidente del Comité 
de Administración Documental, dio la 
bienvenida a la Mtra. Georgina Flores 
Padilla, experta de la UNAM, quien cuenta 
con una amplia trayectoria y reconocimiento 
académico y profesional en archivística, en 
el ámbito nacional e internacional.

Agregó que la Ley General de Archivos, 
la cual entrará en vigor a partir del 16 de 
junio de 2019, obliga a mejorar los procesos 
y prácticas que se realizan en la Institución.

En el taller destacaron aspectos como la 
identificación del ciclo vital del documento; 
importancia del archivo histórico; 
estructura del sistema institucional de 
archivos; importancia de la identificación 
y valoración de los documentos antes 
de depurar o eliminar, con base en 
procesos establecidos de manera formal; 
y comprensión de los conceptos de 
archivística como: fondo, serie documental, 
expediente, documento, entre otros.

El segundo y último módulo del taller, 
tuvo lugar el miércoles 27 de junio, en 
el Centro de Estudios Estratégicos y de 
Negocios (CEEN).

ITSON imparte a personal Taller 
Identificación y valoración documental
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Con la participación de actores 
externos, como fueron empleadores 
y egresados, se desarrolló una 

Jornada de Investigación Educativa en el 
ITSON, en la cual se reflexionó sobre las 
competencias y desempeño profesional 
del investigador educativo, confirmando la 
pertinencia de la Maestría en Investigación 
Educativa (MIED).

Al inaugurar el evento, el Director 
de Ciencias Sociales y Humanidades, Dr. 
Christian Oswaldo Acosta Quiroz, señaló 
que la razón principal de esta jornada es el 
tema de la ciencia, la cual es el eje rector de 
las ideas y trabajo de los investigadores.

Confirman pertinencia de
  MIED-ITSON

También, indicó que esta Jornada 
constituye a una muestra más de las 
constantes actividades de los programas 
educativos reconocidos por el Padrón del 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
del CONACYT.

“Es importante que un investigador no 
olvide que su trabajo siempre está en función 
de las necesidades de la sociedad a la que 
se debe, por lo que se le exige garantizar 
la pertinencia social de sus funciones para 
resolver todo tipo problemáticas”.

Reiteró el compromiso de la Dirección 
de Ciencias Sociales y Humanidades con 
los programas de posgrados de calidad, 

“reconozco la calidad conceptual y 
metodológica de los trabajos realizados 
hasta el momento por nuestros estudiantes 
y sé de la pertinencia de los mismos en 
nuestra comunidad”.

El programa contempló la conferencia 
magistral “El investigador y su contribución 
en la solución de problemas educativos”, 
impartida por el Dr. José Ángel Vera 
Noriega; el panel de empleadores con 
el tema “Competencias del investigador 
educativo”, donde se habló acerca del 
perfil ideal del investigador educativo y su 
contribución en la solución de problemas 
sociales.

La jornada cerró este fin de semana con 
el encuentro de egresados de la Generación 
2014-2016, con el tema “Retos de la 
formación de investigadores educativos”, 
quienes compartieron las experiencias 

y los principales retos en su desempeño 
profesional y los aspectos más destacados 
de su formación; así como la presentación 
de investigaciones en cartel por parte de los 
estudiantes de la Maestría en Investigación 
Educativa (Generación 2016-2018).

En el evento también estuvieron 
presentes la Dra. María Luisa Madueño 
Serrano, Jefa del Departamento de 
Educación y el Dr. Ángel Alberto Valdés 
Cuervo, Coordinador de la Maestría en 
Investigación Educativa.
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Con el propósito de fortalecer 
la relación entre el Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON) y 

la New Mexico State University (NMSU), 
el Director Asociado de International and 
Border Programs (IBP), Rodrick McSherry, 
de la Associate Provost y el Director de 
Vinculación con México, Jorge Ramos, 
visitaron nuestra máxima Casa de Estudios.

Al dar la bienvenida, la Vicerrectora 
Académica, Dra. Sonia Beatriz Echeverría 
Castro, en nombre del Rector, Dr. Javier José 
Vales García, dijo que se busca fortalecer la 
relación entre la NMSU y el ITSON a través 
de la detección de proyectos académicos y de 
vinculación entre profesores investigadores 
para desarrollar investigación en conjunto.

Además, de dar seguimiento a acuerdos 
de proyectos con los que se han venido 
trabajando anteriormente, precisó que para 
ambas universidades es fundamental que 
los docentes tengan las mejores estrategias 
de investigación, ya que la generación de 
nuevos conocimientos permite ofrecer 
educación de mayor calidad.

Por otra parte, el Director Asociado de 
IBP, Rodrick McSherry, manifestó que esta 
visita es una de las muchas oportunidades 
que vendrán para enriquecer la 
colaboración y explorar los intereses de 
ambas instituciones educativas.

Fortalece ITSON relación con
New Mexico State University

Los funcionarios de la New Mexico 
State University visitaron áreas de estudio 
de diferentes profesores y laboratorios del 
Campus Náinari y Centro en búsqueda 
del fortalecimiento de la vinculación, para 
continuar desarrollando investigaciones 
conjuntas, así como actividades diversas 
que beneficien la misión de ambas 
universidades.

En la reunión estuvieron presentes 
por parte de ITSON, la Mtra. Mónica 
Gómez Juraz, Coordinadora de Movilidad 
y Asuntos Internacionales; Mtro. Alfonso 
Barraza Cañedo, Responsable Institucional 
de Área de Idiomas y el Dr. Pablo Luna 
Nevares, Responsable del Programa de 
Médico Veterinario Zootecnista.
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El Rector del ITSON, acompañado 
de funcionarios dio la bienvenida 
a nueve docentes entregándoles 

el nombramiento que los acredita como 
Profesores de Tiempo Completo en nuestra 
Institución.

El Dr. Javier José Vales García, dijo 
que el personal académico mencionado, 
son docentes que ya mostraron su gran 
capacidad, talento y una visión que les 
permite convertirse en Maestros del ITSON, 
además que cinco de ellos pertenecen al 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Da Rector bienvenida a
nuevos Profesores Investigadores

“Los felicito por llegar a este momento 
trascendental de su carrera académica, 
después de un largo y esforzado proceso de 
preparación, dedicación y disciplina; cada 
vez este proceso se torna más exigente y 
cada vez es más vigilado”.

“Estos espacios en las universidades 
públicas se limitan más, por lo que se 
cuida que sean ocupados por profesores 
investigadores comprometidos con la 
educación y sobre todo que compartan una 
visión acorde al deber de la Universidad”.

Destacó que actualmente gracias al 

esfuerzo de toda la comunidad universitaria, 
el ITSON está posicionado como una de 
las mejores instituciones de educación 
superior del país, muestra de ello, es que 
por segundo año consecutivo la Institución 
ocupa el tercer lugar nacional en deporte.

Asimismo al dirigirse a los nuevos 
Profesores Investigadores, el Rector les 
pidió apoyo para que esta máxima Casa de 
Estudios continúe creciendo y los invitó a 
conocer el Plan de Desarrollo Institucional, 
para que ubiquen cada uno de los ejes y 
objetivos estratégicos y vean la forma en 
que pueden contribuir al logro de las metas 
que la Institución se ha plasmado.

Les dijo que ellos están cercanos a los 
estudiantes, razón por la cual los exhortó a 
ir más allá del escenario del aula y fomentar 
en ellos valores, formación integral y la 
internacionalización.

Los nueve Profesores Investigadores 
de Tiempo Completo están adscritos a 
las direcciones de Ciencias Económico 
Administrativas, Recursos Naturales, 
Ciencias Sociales y Humidades, Ingeniería 
y Tecnología, Unidad Navojoa y Unidad 
Guaymas.

Los nuevos docentes son: Dra. Cynthia 
Beatriz Pérez Castro, Unidad Guaymas; Dr. 
Gilberto Manuel Córdova Cárdenas, Unidad 
Navojoa; Dr. José Guadalupe Flores López, 
Departamento de Ciencias Administrativas; 
Dr. Luis Humberto Álvarez Valencia, 
Departamento de Ciencias Agronómicas y 
Veterinaria.

De la misma forma, el Dr. Armando 
Lozano Rodríguez, Departamento de 
Educación; Dra. Alma Guadalupe Villa 
Lerma, Departamento de Biotecnología 
y Ciencias Alimentarias; Dr. Cristian 
Salvador Islas Miranda, Departamento de 
Sociocultural; Dr. David Baca Carrasco, 
Departamento de Matemáticas; y Dr. 
Alfredo Bueno Solano, Departamento de 
Ingeniería Industrial.
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Cumpliendo una vez más la 
trascendencia de su labor educativa, 
el Instituto Tecnológico de Sonora 

(ITSON) celebró la ceremonia de fin 
de cursos de la 17a y 19a generación de 
Profesional Asociado en Desarrollo Infantil 
(PADI) y la 4a generación de Licenciatura 
en Educación Infantil (LEI).

Egresan 121 estudiantes de PADI y LEI
“Están aquí porque han seguido sus 

sueños, en la búsqueda de lograr muchos 
más de los objetivos que ya se trazaron 
en su vida, como convertirse en un gran 
profesionista”, manifestó el Director 
de Ciencias Sociales y Humanidades, 
Christian Oswaldo Acosta Quiroz, al dirigir 

un mensaje a los 28 graduados de PADI y a 
los 93 de LEI.

Comentó que de ahora en adelante 
muchos ojos estarán puestos sobre ellos, 
vigilando que lleven a cabo su desempeño 
profesional con calidad.

Destacó que los verdaderos problemas 
están afuera, por ello los invitó a buscar 
siempre la solución de estos, “eso es lo 
que necesitamos de ustedes, que salgan a 
la sociedad y nos ayuden a identificar esas 
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problemáticas reales, en escenarios reales y 
con gente real y nos ayuden hacer de este 
mundo, un mejor lugar”.

También los felicitó por lograr 
culminar sus estudios profesionales y 
los exhortó a continuar preparándose a 
través de una maestría o doctorado, con 
el fin de mantenerse actualizados y de 
estar al pendiente de las necesidades de la 
comunidad.

Durante la ceremonia se reconoció la 
excelencia académica de los estudiantes 
de ambos programas educativos, por parte 
de PADI: Alma Angélica Urías Castillo, 
obtuvo el primer lugar; Alma Denisse Tapia 
Cabrales, segundo lugar; María Adilene 
Rentería Picasso, tercer lugar.

De LEI, las alumnas Luz María Bacilio 
Cruz, Melissa Quiroz Montiel y Diana 
Alejandra Mendívil Pacheco, obtuvieron 
el primer lugar; Reyna Carolina Estrada 
González, segundo lugar; y María Fernanda 
Jiménez Cordero, tercer lugar.

Publicado el 19/06/2018
Publicado el 18/06/2018

La Mtra. María Eugenia Gutiérrez 
Valdez, Responsable de Transparencia 
y Archivo del Instituto Tecnológico 

de Sonora (ITSON), quedó a cargo de la 
Secretaría de RENAIES, la cual fungirá 
durante el periodo 2018-2020.

En el marco de la XVII Jornadas 
Archivísticas RENAIES A.C. 2018, fue 
celebrada también la IX Asamblea General, 
en donde fue elegido por votación el Comité 
Directivo de la Red Nacional de Archivos 
de Instituciones de Educación Superior 
(RENAIES) A.C.

Preside dicho Comité la Dra. Olga 
Minerva Castro Luque, de la Universidad 
Autónoma de Baja California; en la 
Secretaría, Mtra. María Eugenia Gutiérrez 
Valdez, del Instituto Tecnológico de 
Sonora; en la Tesorería, Mtra. Alma 
Leticia Gómez Gómez, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México; y como 

ITSON a cargo de
Secretaría de RENAIES

Vocales las Dras. Georgina Flores Padilla, 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, y María del Pilar Pacheco Zamudio, 
de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla.

De la misma manera, la Mtra. Glenda 
Zorina Navarrete Castelo, y Bruno Corral 
Navarro, presentaron la ponencia “Empezar 
de atrás para adelante es una alternativa en 
nuestra Universidad”.

En dicha ponencia destacó la experiencia 
que el ITSON ha tenido en el cumplimiento 
de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sonora en materia 
de Archivo, así como sus Lineamientos, y 
la forma en que se han llevado a cabo las 
actividades de depuración de documentos 
en esta Casa de Estudios.
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Con exposiciones de expertos y alumnos 
con ponencias sobre investigaciones 
en comunidades en condición 

vulnerable, el ITSON en coordinación con 
la Red Internacional América Latina, África, 
Europa y El Caribe (ALEC), inauguró 
el IV Simposio Internacional “Grupos 
Vulnerables: Intercambios Multiétnicos y 
Multidisciplinarios”.

Al tomar la palabra, la Vicerrectora 
Académica, Dra. Sonia Beatriz Echeverría 
Castro, expresó que este IV Simposio 
Internacional se enfoca en los grupos 
étnicos, ya que es sumamente importante 
reconocer el valor de nuestra etnia, conocer 
quiénes somos y valorar nuestras raíces.

“Cuando hablamos de grupos 
vulnerables nos referimos a minorías, 
mujeres, indígenas, personas con 
discapacidad, hablamos de una diversidad”, 
manifestó la Vicerrectora.

Felicitó al equipo de trabajo del 
Departamento de Psicología, Cuerpo 
Académico Aprendizaje, Desarrollo 
Humano y Desarrollo Social que pertenecen 
a la Red ALEC, por su trabajo constante, 
esfuerzo y compromiso para desarrollar 
este simposio.

En el IV Simposio Internacional 
se contó con la presencia de invitados 
especiales de Limoges, Francia; Venezuela, 
Perú, Brasil, del Estado de Sinaloa, así como 
comunidades indígenas.

El programa contempló las conferencias 
“Mujeres charrúas y el reencuentro con 
la memoria indígena”, impartida por la 
Mtra. Rosana Mondino Galli (Université 
de Limoges, Francia); “Uso de lenguas 

nativas”, a cargo de la Dra. María Suárez 
Luque (Universidad Central de Venezuela, 
Venezuela); “Programas de apoyo 
gubernamental a comunidad indígena”, el 
cual brindó el Ing. José Antonio Cruz Casas, 
Coordinador de la Comisión Estatal para el 
Desarrollo de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas, México.

Inauguran IV Simposio Internacional 
Grupos Vulnerables

También, “Agonía de la lengua yaqui 
en el nuevo milenio”, que ofreció el Prof. 
yaqui Teodoro Buitimea Flores; “Estudios 
de identidad en la psicología ambiental: 
poblaciones indígenas de Mato Grosso del 
sur, Brasil”, impartida por la Dra. Sonia 
Grubits (Universidad Católica Dom Bosco, 
Brasil); “Percepciones y prácticas de salud 
en el acceso al agua, el saneamiento y la 
higiene (WASH) en comunidades Shawi 
de la Amazonía peruana”, que ofreció la 
Dra. Paola Alejandra Torres Slimming 
(Universidad Peruana Cayetano Heredia, 
Perú).

Así como el taller “A, B, C lengua yoreme 
mayo”, que impartió el Lic. Moisés Rosalío 
Valdez López de la Universidad Autónoma 
Intercultural de Sinaloa y las ponencias con 
la temática: Investigación en comunidades 
vulnerables.

Publicado el 15/06/2018
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Para fomentar las competencias 
orientadas a la legalidad, el 
compromiso social, ético y ciudadano 

que la sociedad demanda, expertos del 
Centro de Estudios Sobre la Enseñanza y 
el Aprendizaje del Derecho, A.C. (CEEAD) 
brindaron capacitación a responsables 
de programas educativos y docentes del 
ITSON en el taller “Cultura de la legalidad”.

En el taller se abordaron temas de 
cultura de la legalidad, con el propósito 
de incorporar los contenidos a través de la 
estrategia de impregnación curricular en 
los programas de Licenciatura y Profesional 
Asociado del ITSON. 

Al promover la cultura de la legalidad, 
el ITSON atiende los requerimientos 
de los sistemas nacional y estatal de 
transparencia y anticorrupción, mediante 
la promoción entre los alumnos de todos 
los programas educativos, de la importancia 
del apego a las leyes que rigen la conducta 
y funcionamiento de los individuos y la 
sociedad, tanto en el ejercicio profesional 
como en el quehacer diario, pero sobre 
todo, identificar cómo pueden incidir en la 
transformación de su entorno con miras a 
la solución de problemas.

Próximamente, se ofrecerán más talleres 
de esta área para continuar promoviendo la 
cultura de la legalidad en toda la comunidad 
universitaria.

La capacitación se ofreció los días 
31 de mayo y 1 de junio del presente, en 

Capacitan a docentes en
cultura de la legalidad

salas del Edificio de Educación Continua, 
ITSON, Campus Centro, a través de la 
Coordinación de Normatividad y Servicios 
Jurídicos, la Dirección de Ciencias 
Económico Administrativas y el Programa 
de Formación General de la Coordinación 
de Desarrollo Académico.

Estuvo a cargo de las Licenciadas 
Paulina Sánchez Valdivia e Isabel de la 
Garza Núñez, del Centro de Estudios Sobre 
la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, 
A.C. (CEEAD).

Publicado el 13/06/2018



El Rector del ITSON invitó a la comunidad universitaria y a representantes del sector 
productivo a unir fuerzas y trabajar juntos por el desarrollo de la región sur de Sonora

Instauran Comité de Vinculación ITSON
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Publicado el 12/06/2018

Para reforzar la vinculación 
universitaria con los sectores 
productivo, social y gubernamental, 

fue instaurado en el Instituto Tecnológico 
de Sonora el Comité de Vinculación 
ITSON, donde el Rector tomó protesta a sus 
integrantes.

Participan 23 empresarios de Obregón, 
Navojoa y Guaymas, 10 cámaras y 
asociaciones, cinco cuerpos colegiados de 
profesionistas, cuatro dependencias de 
gobierno, así como 16 funcionarios de la 
Institución.

Al tomar la palabra, el Dr. Javier José 
Vales García, indicó que la formación 
de este Comité refuerza la vinculación 
universitaria y consolida el trabajo realizado, 
también cumplirá con el eje tres del Plan de 
Desarrollo Institucional 2020 (PDI 2020), 
que se refiere a la extensión y vinculación 
de la Universidad con responsabilidad 
social.

Manifestó que la participación de las 
empresas, organizaciones y Universidad es 
importante para que el ITSON camine más 
rápido e impulse el desarrollo sostenible de 

la sociedad, “para ello, hemos formado este 
Comité, deseamos que sea un ente dinámico 
y vivo; qué mejor garantía que con todos 
ustedes que ya venimos trabajando de 
tiempo atrás”, dijo a todos los asistentes.

Asimismo, pidió el apoyo a los 
empresarios presentes y también dijo a 
los estudiantes que se involucren a través 
de prácticas profesionales, servicio social, 
investigación y transferencia tecnológica, 
“de tal manera que juntos logremos el 
desarrollo de nuestra región”.

Agregó que el contexto que estamos 
viviendo son momentos que requieren 
que la comunidad universitaria y el sector 
productivo unan fuerzas y apostar por el 
desarrollo de la región sur de Sonora, “por 
ello los exhorto a que trabajemos juntos 
para lograrlo”, expresó.

Las funciones del Comité de Vinculación 
contemplan apoyar a la Institución en la 
gestión de las acciones de vinculación a 
desarrollarse en la región; promover la 
permanente y pertinente actualización de 
la oferta y servicios educativos que brinda 
la Institución; así como colaborar en el 
incremento de relaciones de colaboración 
con agentes externos, nacionales e 
internacionales.

El Comité quedó integrado de la siguiente 
manera como Presidente, Jesús R. Salazar 
Rebollo, Director de la empresa VERTEX 
Desarrollos; y como Vicepresidente, Jorge 
Ellis Worley Espejo, Director General 
de SCC; asimismo, los vocales son dos 
empresas de Navojoa, una empresa de 
Guaymas; 10 empresas, cuerpos colegiados 
y cámaras de Obregón. 
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El Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) y la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de Sonora (FGJE) 

unen esfuerzos para brindar apoyo a favor 
de mujeres en situación de violencia y 
contribuir en la prevención de la misma.

ITSON y FGJE formalizan convenio
a favor de mujeres y sus familias

La Vicerrectora Académica, Dra. Sonia 
Beatriz Echeverría Castro, en nombre del 
Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales 
García, agradeció la oportunidad que 
brindan a la Universidad para formalizar 
esta colaboración, ya que es la clave para 
transformar las cosas.

Manifestó que es importante trabajar en 
conjunto para generar un ecosistema donde 
participen diferentes instancias y así lograr 
un cambio en la sociedad, “no habrá mejor 
manera de hacerlo, sino que trabajando en 
conjunto”.

Por su parte, la Lic. Norma Alicia Abril 
Fimbres, Directora General del Centro de 
Justicia para las Mujeres, indicó que esta 
firma de convenio implica un cambio de 
vida para cientos de ellas y sus familias, 
quienes podrán contar con asesoramiento 
académico y técnico para que desarrollen 
proyectos productivos.

Destacó que entre los compromisos de 
la FGJE para dar cumplimiento al convenio 
están el diseño y la realización de talleres 
de prevención de la violencia de género, 
dirigido a maestros de la Institución, 
así como talleres para niños, niñas y 
adolescentes; elaborar un programa para 
servicio social, prácticas profesionales, 
estancias y/o proyectos para alumnos 
de Profesional Asociado, Licenciatura y 
Posgrado que les permita reforzar en la 
práctica sus conocimientos, entre otras 
acciones.

Por su parte, el ITSON se comprometió 
a trabajar para planear y ejecutar programas 
de capacitación para personal de la 
Institución, respecto a temas de derechos 
humanos de las mujeres y perspectiva de 
género; colaborar con personal, estudiantes 
en sus diferentes niveles, instalaciones y 
equipo para realizar los trabajos requeridos 
en el desarrollo de los programas y 
proyectos.

Publicado el 11/06/2018
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Talleres CUDDEC-ITSON

Con gran alegría niñas, niños, 
jóvenes y adultos mostraron su 
talento en el Cierre de Talleres del 

Centro Universitario para el Desarrollo 
Comunitario (CUDDEC) del ITSON, los 
cuales desarrollaron en los cursos y talleres 
artísticos, deportivos y de capacitación 
laboral, en el periodo enero-mayo 2018.

El Mtro. Abdul Sahib Machi García, 
Director de Extensión Universitaria, felicitó 
a las alumnas y alumnos que culminaron 
sus talleres.

Dijo que estos espacios de CUDDEC 
brindan servicios de calidad, para que las 
personas se desarrollen en lo laboral y 
personal, y logren ser mejores ciudadanos.
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Durante el cierre de talleres, los grupos 
artísticos de Canto y Música con Reciclado, 
Guitarra, Danza Folclórica, Ballet y Danza 
Jazz, dieron muestra de su aprendizaje en 
el semestre que concluye.

Asimismo, el programa contó con 
presentaciones de los grupos deportivos 
como Gimnasia Olímpica, Tae Kwon Do, 
Bailongo y Fútbol.

En todos los cursos, las niñas y niños 
mostraron sus avances culturales y 
deportivos.

También se contó con exhibiciones del 
área de capacitación laboral y educación, 
como repostería, cocina gourmet, costura, 
así como manualidades y desarrollo 
personal.

CUDDEC mantiene sus inscripciones 
abiertas a los cursos de capacitación laboral 
de verano. Para mayor información los 
interesados pueden comunicarse al teléfono 
4 10 90 17 o al correo: cuddec@itson.edu.
mx
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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 08/06/2018



Docentes de la Dirección de 
Ingeniería y Tecnología del ITSON 
recibieron el taller de Alineación 

y Definición de Atributos de Egreso y 
Objetivos Educacionales, que les permitirá 
realizar mediciones relacionadas con el 
plan de estudios de la Institución y la 
importancia con que contribuye a los 
objetivos educacionales y el perfil de egreso 
de las ingenierías.

Lo anterior debido a que el nuevo 
marco de referencia alineado a estándares 
internacionales exige una valoración más 
objetiva acerca de lo que se está logrando 
con los programas educativos.

El Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera, 
Director de Planeación Institucional, en 
nombre del Rector, Dr. Javier José Vales 
García, dio la bienvenida a la Directora 
General del Consejo de Acreditación de 
la Enseñanza en Ingeniería (CACEI), 

María Elena Barrera Bustillos, quien fue la 
encargada de impartir dicho taller.
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Publicado el 08/06/2018 Publicado el 01/06/2018

Capacitan a docentes de
Ingeniería y Tecnología del ITSON

El Instituto Tecnológico de Sonora 
instauró el Consejo Consultivo de las 
carreras de Ingeniero en Electrónica, 

Mecatrónica y Electromecánica, como 
parte de los procesos de mejora continua y 
certificación de estos programas educativos.

Dicho Consejo brindará asesoría 
y consulta a los diferentes sectores 
productivos, y de esta manera fortalecer los 
programas educativos, así como su calidad 
y pertinencia.

El Mtro. José Manuel Campoy Salguero, 
Jefe del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica, quien preside este 
Consejo, indicó que es importante promover 
acciones de vinculación académica de los 
alumnos y personal académico con los 
sectores público, privado y social.

El Consejo Consultivo desarrolla 
funciones como son la promoción de 
estudios de pertinencia para la actualización 
del Programa Educativo; propone mejoras 
al programa educativo para incrementar la 
competitividad de sus egresados.

Asimismo, propone acciones de 
vinculación académica de los alumnos 
y personal académico con los sectores 
público, privado y social, orientadas al 
cumplimiento de los objetivos y fines 
de la Institución; invita a expertos en 
las diferentes áreas del conocimiento a 
participar en las reuniones del Consejo.

En este evento estuvieron presentes el 
Mtro. José Manuel Campoy Salguero, Jefe 
de Departamento de Ingeniería Eléctrica 
y Electrónica, Mtro. Adolfo Espinoza Ruiz, 
Responsable del Programa Educativo de 
Ingeniero en Electrónica, el Dr. Adolfo Soto 
Cota, Responsable del Programa Educativo 
de Ingeniero en Mecatrónica y el Dr. 
Armando Ambrosio López, Responsable 
del Programa Educativo de Ingeniero 
Electromecánico.

Instaura ITSON
Consejo Consultivo de Ingenierías
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Publicado el 08/06/2018
Incorpora ITSON dos nuevas 
Preparatorias; suman ya 23

El Instituto Norte y la Preparatoria 
Talitá Qum fueron las dos nuevas 
instituciones de educación media 

superior incorporadas al Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON), luego 
de que el Consejo Directivo otorgara su 
incorporación.

En la toma de protesta a directores y 
representantes de dichas escuelas, que 
se ubican en Ciudad Obregón, el Rector 
del ITSON, Dr. Javier José Vales García, 
agradeció por la confianza que depositan 
en esta Casa de Estudios y reconoció que 
ambas son instituciones comprometidas 
con la calidad y la educación de los jóvenes.

“Este camino habremos de recorrerlo 
juntos, el que hoy queden incorporadas al 
ITSON viene también acompañado de un 
gran compromiso con la calidad, recuerden 
que formamos no solo jóvenes, sino también 
ciudadanos”.

Invitó a los representantes a formar 
estudiantes íntegros, con herramientas 
de todo tipo, no solo de conocimiento en 
la disciplina, sino también formados en 
valores, respeto, responsabilidad, entre 
otros.

Las dos instituciones se comprometieron, 
a través de un juramento, a llevar a cabo 
actividades necesarias encaminadas al 
fortalecimiento de la calidad en la educación 
de nivel medio superior. 

Con la estas dos escuelas suman 23 las 
instituciones de educación media superior 
incorporadas a la universidad, las cuales 
están distribuidas en el estado de Sonora 
de la siguiente manera: 1 en Navojoa, 16 
en Ciudad Obregón, 3 en Guaymas, 1 en 
Hermosillo, 1 en Nogales y 1 en Puerto 
Peñasco.
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Niñas y niños de quinto y sexto grado 
de Primaria del sur de Sonora, 
culminaron actividades de la décimo 

primer generación del programa ITSON-
Peraj adopta un amig@, correspondientes 
al ciclo 2017-2018, quienes desarrollaron 
su máximo potencial, con el apoyo de 
estudiantes ITSON de distintas carreras 
que fungieron como sus tutores.

En esta generación se contó con la 
participación de 23 tutores de los Programas 
Educativos de Ciencias de la Educación, 
Psicología, Administración, Ciencias del 

Ejercicio Físico e Ingeniería Civil, quienes 
acompañaron a 31 niñas y niños de la 
localidad.

Al brindar un mensaje, la Vicerrectora 
Académica, Dra. Sonia Beatriz Echeverría 
Castro, expresó que la infancia es el 
momento de mayor desarrollo en la vida de 
una persona, por lo que Peraj es un programa 
que genera un salto en el desarrollo, no solo 
del niño, sino también beneficia a su tutor.

Manifestó que los niños son el futuro que 
queremos y en este programa los jóvenes 

Tutores ITSON y 11 generaciones
de niños beneficiados con Peraj
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universitarios son el modelo, la Institución 
es el escenario y los padres son el eje que 
procura el desarrollo de sus hijos.

Añadió que son sus padre los que 
generan las condiciones de desarrollo de 
sus hijos, para que ellos sean gestores de 
su propia vida y de su propio futuro, “no 
podemos hacer por nuestros hijos lo que 
le corresponde a ellos, pero sí podemos 
ponerles las condiciones”.

La Vicerrectora Académica agregó que 
Peraj representa una oportunidad para 
darles las mejores condiciones a las niñas y 
niños de quinto y sexto grado de Primaria, 
quienes son acompañados durante un ciclo 
académico por un estudiante universitario, 
que funge como su tutor.
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Publicado el 06/06/2018

Este año Peraj cumple 15 años de 
haber llegado a México, posicionándose 
como uno de los principales programas de 
servicio social en el país. En ITSON Campus 
Obregón, son ya 11 años de trabajo con la 
comunidad en la que se han atendido a más 
de 400 niñas y niños de Ciudad Obregón.

La Mtra. del Departamento de 
Educación y Responsable del proyecto 
ITSON Peraj, Maricel Rivera Iribarren, dijo 
que los menores tuvieron una excelente 
participación durante este ciclo y se espera 
el próximo año continuar trabajando en 
el cumplimiento de los objetivos de este 
programa.
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El Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) en coordinación con el 
Sistema DIF Cajeme, llevó a cabo la 

ceremonia de graduación de 118 adultos 
mayores pertenecientes a las estancias del 
Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores (INAPAM) que culminaron el 
Taller “Estimulación Cognitiva”.

Los adultos de entre 60 y 95 años de edad 
se prepararon por cuatro semanas; a través 
de este curso se identificó el efecto del uso 
del PESCO MX (Programa de Estimulación 
Cognitiva Versión Mexicano) a su 
autoestima, autoeficacia y autonomía, con 
el fin de brindar sugerencias favoreciendo 
su calidad de vida.

Además de mejorar las áreas intelectuales 
como la memoria, atención, razonamiento 
y funciones ejecutivas por medio de dos 
programas de estimulación cognitiva, uno 
con tecnología y otro sin tecnología.

Personal del ITSON, como la Dra. 
Sonia Verónica Mortis Lozoya, Profesora 
Investigadora de Tiempo Completo 
Miembro del SNI Nivel 1 y la Lic. Daniela 
Cebreros Valenzuela, estudiante de Maestría 
en Investigación Educativa, fungieron 
como instructoras de dichos cursos con el 
apoyo de diez alumnas de Licenciatura en 
Ciencias de la Educación.

Los cursos se impartieron en las 
estancias de INAPAM de la colonia Machi 
López, “Vida Plena”; Cortinas, “Abuelos 

Concluyen 118 adultos mayores
Taller de “Estimulación Cognitiva”

Orgulloso”; Esperanza, “Esperanza” y 
Providencia, “Fe y Esperanza”.

La entrega de reconocimientos estuvo 
a cargo del Dr. Christian Oswaldo Acosta 
Quiroz, Director de Ciencias Sociales y 
Humanidades del ITSON y personal del 
Sistema DIF Cajeme.

Publicado el 05/06/2018
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Egresados de distintas generaciones 
de la Licenciatura en Gestión y 
Desarrollo de las Artes del Instituto 

Tecnológico de Sonora (ITSON) fueron 
felicitados por autoridades académicas 
en la Primera Ceremonia de Despedida 
“Multigeneracional” de dicho Programa 
Educativo.

El Dr. José Fernando Lozoya Villegas, 
Jefe del Departamento de Sociocultural, 

les brindó un mensaje a los egresados, 
donde dijo que la llegada al cumplimiento 
de su meta les implicó esfuerzo, sacrificio 
y entrega, que son condiciones esenciales 
para alcanzar sus sueños.

Felicitó a los jóvenes por trabajar con 
disciplina y empeño, “se agregan a un grupo 
de privilegiados que dentro de nuestro 
país y del mundo lograron hace algunos 
años ingresar a la universidad y ahora 

egresan como profesionales de la Gestión y 
Desarrollo de las Artes”.

Por otra parte, el Responsable del 
Programa de LGDA, Dr. Cristian Salvador 
Islas Miranda, expresó que para culminar su 
carrera, los alumnos requirieron disciplina 
y dedicación que los llevó a obtener la 
satisfacción de concluir sus estudios 
profesionales.

Añadió que ahora a los nuevos LGDA 
les esperan nuevas etapas de aprendizaje, 
y nuevas tareas en su vida profesional y 
personal. Convivir con personas con las 
que quizá antes no lo habían hecho, nuevas 
experiencias en sus tareas como gestores 
del desarrollo en las artes.

“Sus profesores tendrán las puertas 
abiertas para cuando ellos requieran de 
un consejo o apoyo, los invito a que en el 
futuro estrechemos lazos, no sólo como 
alumnos y maestros, sino también como 
colegas profesionales”.

Finalmente, los exhortó a seguir 
esforzándose en continuar con su educación 
y aspiraciones personales, hasta sentirse 
plenos con sus proyectos de vida y ser un 
orgulloso egresado Potros ITSON.

Felicitan a egresados de LGDA: 
Orgullosamente Potros ITSON



Busca ITSON acreditación internacional
de sus programas educativos

El Rector dijo que la acreditación internacional de los programas educativos del 
ITSON, es un compromiso y una tarea que hay por hacer, “estamos seguros que los 
programas de Ingeniería, y el resto de los programas educativos que ofrecemos la 
obtendrán, es el siguiente paso”.

El Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) ofreció a los docentes de 
todos los programas educativos la 

Conferencia Magistral “Evaluación por 
pares docentes” dentro del Marco de la XV 
Reunión Anual de Academias 2018, en el 
Edificio de Tutorías, Campus Náinari.

En esta conferencia se habló sobre los 
múltiples beneficios que trae consigo la 
acreditación de los programas educativos 
por parte de organismos externos, ya que 
es un componente esencial de cualquier 
esfuerzo que se haga, para obtener 
resultados de valor que impacten en la 
calidad de la oferta educativa que ofrece la 
Institución.

El Dr. Javier José Vales García indicó 
que se busca que el ITSON sea la primera 
universidad del país que incorpore 
estrategias de mejoramiento de la calidad 
de los programas de Ingeniería.

“Es un compromiso y una tarea que la 
Institución tiene por hacer, sobre todo por 
la búsqueda de la acreditación internacional 
que estamos seguros que también nuestros 
programas de Ingeniería y el resto la van a 
obtener”.

Agradeció a la conferencista, Mtra. 
María Elena Barrera Bustillos, Directora 
General del Consejo de Acreditación de la 
Enseñanza de la Ingeniería, A. C., (CACEI), 
por hacer un espacio en su agenda y brindar 
esta interesante conferencia a la comunidad 
ITSON.

En esta ocasión se presenta a la 
Coevaluación o Evaluación por Pares 
Docentes dentro de un panorama que 
favorece encuentros positivos entre colegas, 
en el que se pueden identificar las fortalezas 
y debilidades de la práctica docente, puesto 
que nadie hay mejor que un colega-par que 
entiende las exigencias y dificultades de 
cierta área o en cierta disciplina, para opinar 
acerca del desempeño de un docente en 
ella, brindando así un espacio mutuo para 
el aprendizaje y la mejora continua.
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ITSON es sede de
XXXIV OlimpiANEIC

Ante la presencia de más de mil 
estudiantes de Ingeniería Civil 
pertenecientes a 62 universidades 

del país, el Rector del Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON) inauguró la XXXIV 
OlimpiANEIC 2018, la cual se desarrolló 
del 23 al 27 de mayo.

El Dr. Javier José Vales García dio la 
bienvenida a los jóvenes provenientes de 
31 estados de la república que participan en 
las competencias académicas, deportivas, 
técnicas y culturales, así como a maestros, 
entrenadores y a las alumnas y alumnos de 
casa.
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busca fomentar el intercambio cultural 
entre la comunidad estudiantil y fomentar la 
sana competencia en base al respeto, donde 
los participantes muestren sus habilidades 
y conocimientos.

A nombre del ITSON, agradeció a la 
Asociación Nacional de Estudiantes de 
Ingeniería Civil (ANEIC) por elegir la 
casa de los Potros como sede y los exhortó 
a seguir cumpliendo su misión de ser 
una asociación que impulsa seriamente 
la educación con acciones tangibles, 
responsables, buscando generar las 
mejores oportunidades, mediante acciones 
continuas y contundentes.

También agradeció a los estudiantes 
por participar en la transformación del país 
y les deseó el mejor de los éxitos en esta 
OlimpiANEIC 2018.
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El estudiante Daniel Moroyoqui Huicoza, 
Delegado de la ANEIC ITSON, precisó 
que los tres primeros lugares obtendrán 
medallas, así como reconocimientos 
especiales para otros participantes, además 
se llevará a cabo el certamen señorita 
ANEIC, donde cada una trae un proyecto 
filantrópico enfocado a la Ingeniería Civil.

En el corte del listón para inaugurar 
el evento acompañaron al Rector, Dr. 
Javier José Vales García; la Vicerrectora 
Académica, Sonia Echeverría Castro; 
el Vicerrector Administrativo, Rolando 
Reyna Granados; el Secretario de Rectoría, 
Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox; 
Director de Ingeniería y Tecnología, Javier 
Portugal Vázquez; el Jefe del Departamento 
de Ingeniería Civil, Oscar López; y el 

Responsable del Programa Educativo de 
Ingeniería Civil, Jesús Ponce.

Asimismo, el Prof. José Víctor Guerrero 
González, Encargado del Despacho de 
la SEC; la Ing. Silvia Jaime, Secretaria 
de Desarrollo Urbano, obras Públicas y 
Ecología y Medio Ambiente; del Colegio 
de Ingenieros Civiles de Obregón, el Mtro. 
Adolfo Sánchez Romero; César Francisco 
Cruz Villegas, Vicepresidente de ANEIC; 
y Daniel Moroyoqui Huicoza, Delegado 
de la ANEIC ITSON y Marvyn Contreras, 
Delegado de la ANEIC ITSON.
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Publicado el 24/05/2018 Publicado el 23/05/2018

Funcionarios, maestros y personal 
administrativo del ITSON se 
reunieron con  el Consejo Directivo 

de CANIRAC Obregón, donde participaron 
en una mesa de trabajo para la planeación 
de actividades que realizarán de manera 
coordinada en el desarrollo de proyectos 
que habrán de impactar de manera positiva 
a la sociedad.

Además, con estas actividades se espera 
fortalecer el proyecto “Ciudad Obregón… 
hacia una Ciudad Creativa”.

Por parte de CANIRAC asistió el MA. 
Alier Chávez, Presidente de CANIRAC, así 
como los consejeros Raúl Ayala, Arturo 
Alejo, Salomé Llanes, José Yáñez y Nancy 
Flores.

Por parte de ITSON estuvieron 
presentes, la Dra. Sonia Echeverría, 
Vicerrectora Académica; la Mtra. Mirna 

Se reúne mesa de trabajo
ITSON-CANIRAC

Chávez, Directora de Ciencias Económico 
Administrativas; la Mtra. Ma. de Lourdes 
Serrano, Jefa del Departamento de 
Ciencias Administrativas; la Dra. María 
Trinidad Álvarez, Jefa del Departamento 
de Economía y Finanzas; y el Mtro. Daniel 
Apodaca, Jefe del Departamento de 
Vinculación Institucional.

También la Mtra. Araceli Félix, 
Encargada de Incubadora de Empresas;  
el Dr. Carlos Jacobo, Profesor de Tiempo 
Completo; la C.P. Ana Beatriz Martínez, 
Coordinadora de Servicios Estudiantiles; 
el Mtro. Raúl Holguín, Responsable de la 
carrera de Licenciado en Tecnología de los 
Alimentos; la Lic. Mariana Portillo, Auxiliar 
de Bolsa de Trabajo y la Ing. Ana Lilia Díaz, 
responsable de convenios.
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La Asociación Nacional de Escuelas 
y Facultades de Educación y 
Pedagogía A.C. incorporó al Instituto 

Tecnológico de Sonora (ITSON) como 
miembro de dicha Asociación en el marco de 
la XXVI Asamblea Ordinaria de la ANEFEP, 
lo que beneficia a todos los programas que 
pertenecen al Departamento de Educación 
de la Institución.

El ITSON solicitó su ingreso a la 
ANEFEP con el fin de atender una de las 
recomendaciones que marcó el organismo 
acreditador CEPPE (Comité para la 
Evaluación de Programas de Pedagogía y 
Educación, A.C.) al Programa Educativo 
de la Licenciatura en Educación Infantil 
(Unidad Navojoa) que es impulsar que 
el personal académico pertenezca a 
asociaciones profesionales.

Lo anterior favorece la coordinación de 
esfuerzos entre las escuelas y facultades 
de Educación, Ciencias de la Educación y 
Pedagogía, para el mejor cumplimiento de 
los fines que les son comunes; fortalecer 
la vinculación y promover la cooperación 
entre las Instituciones de Educación 
Superior, públicas y privadas, orientadas a 
la docencia, investigación y extensión de 
las ciencias de la educación.

Fomentar el intercambio de profesores 
y estudiantes así como de publicaciones 
y resultados de investigación; fomentar la 
actualización y el desarrollo profesional 
del personal académico de las instituciones 

asociadas; promover la realización, de 
manera conjunta, de estudios y proyectos 
de investigación sobre problemáticas de 
interés común y propiciar mecanismos de 
vinculación con los sectores de empleadores 
de profesionales de la educación.

Asimismo fomentar el establecimiento 
de redes de profesores, considerando 
líneas de investigación afines, así como 
de cuerpos académicos con objetos de 
estudio comunes; promover y desarrollar 
los procesos formales de la acreditación de 
programas académicos de las Instituciones 

de Educación Superior, públicas y privadas, 
del área y realizar todos aquellos actos que 
redunden en beneficio de la asociación y 
del objeto para el que fue creada.

El representante ante el Comité directivo 
por parte de ITSON actualmente es la 
Mtra. Rosario Berenice Paredes Espinoza, 
Responsable del Programa Educativo de 
Licenciatura en Educación Infantil, Unidad 
Navojoa. La incorporación se llevó a cabo a 
partir de abril del 2018.

Se incorpora ITSON
a la ANEFEP
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El Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) reconoció a alumnas 
y alumnos de la Licenciatura en 

Psicología que obtuvieron su título durante 
el año 2017.

La Vicerrectora Académica, Dra. 
Sonia Beatriz Echeverría Castro, en 
representación del Rector, Dr. Javier José 
Vales García, expresó que es un gran 

Reciben estudiantes de Psicología título profesional

momento para la vida de cada egresado, ya 
que representa el éxito de lograr un sueño 
y otras puertas que se abren, lo cual se debe 
asumir con ética y compromiso.

Destacó que es importante continuar 
preparándose para solucionar la gran 
cantidad de problemas reales que se 
presentan en la sociedad, “tenemos ese 
gran compromiso de seguir formándonos, 
porque tenemos la capacidad de hacerlo”.

Asimismo, agradeció y felicitó a los 
padres de familia por confiar en sus hijos 
en esta vocación y haberlos apoyado en 
esta tarea y en su formación profesional.

En el 2017, el gremio de psicólogos 
recibió a 108 profesionistas más, egresados 
titulados orgullosamente del ITSON, 
los cuales optaron por alguna de las 
diferentes opciones de titulación que 

hay: el 50% lo hizo por tesis, el 9% por 
tema de sustentación y el 41% por mérito 
profesional (presentación de una ponencia, 
certificación externa, ensayo, experiencia 
laboral o presentación del Examen General 
de Conocimientos, EGEL de CENEVAL).

Publicado el 23/05/2018
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Publicado el 23/05/2018 Publicado el 23/05/2018

El Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) recibe por segundo año 
consecutivo la Distinción de Empresa 

Socialmente Responsable (Distintivo ESR).

El Dr. Javier José Vales García, Rector de 
ITSON, recibió de manos del Mtro. Daniel 
Apodaca Larrinaga, Jefe del departamento 
de Vinculación Institucional, el Distintivo 
ESR 2018.

El Rector de esta máxima Casa de 
Estudios en el sur de Sonora, manifestó 
estar convencido de que este logro ofrece 
un valor agregado a la Institución y un 
mayor reconocimiento por parte de sus 
grupos de interés. También felicitó a 
toda la comunidad universitaria por esta 
distinción, y los invitó a seguir colaborando 
en el fortalecimiento de las acciones que se 
emprendan en esta materia.

ITSON recibe por segundo
año el Distintivo ESR

Este distintivo lo otorgan el Centro 
Mexicano para la Filantropía, A.C. y la 
Alianza por la Responsabilidad Social 
Empresarial en México (AliaRSE), como 
resultado del compromiso público y 
voluntario de ITSON por implementar una 
gestión socialmente responsable.

En este sentido, el ITSON cumplió 
con el deber de llevar a cabo una mejora 
continua para incrementar sus estándares 
de responsabilidad social empresarial en los 
ámbitos de calidad de vida en la empresa, 
ética y gobierno empresarial, vinculación 
con la comunidad y cuidado y preservación 
del medio ambiente.

El Rector del Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON), recibió la visita de 
la Dra. Susanne Maaß-Sagolla, de FH 

Münster University of Applied Sciences, 
de la República Federal de Alemania, para 
firmar un acuerdo bilateral entre ambas 
instituciones.

Al dar la bienvenida, el Dr. Javier José 
Vales García agradeció a la Dra. Maaß-
Sagolla por visitar la Institución y por 
compartir con los jóvenes universitarios su 
experiencia.

Posteriormente se procedió a la firma 
del convenio en el cual ambas universidades 
expresaron su mutua voluntad para facilitar 
el intercambio de profesores para el 

desarrollo de investigaciones en conjunto, 
conferencias, seminarios, formas de educar 
y habilitar el material de enseñanza a la 
otra parte.

También realizar intercambio de 
estudiantes para cursar uno o dos semestres 
en la otra universidad y que sus calificaciones 
sean reconocidas en la universidad origen, 
capacitación de profesores, publicaciones 
en conjunto y promover el idioma español, 
cultura mexicana e idioma y cultura 
alemana.

Firma ITSON convenio bilateral
con Universidad de Münster
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Publicado el 18/05/2018

Nombran a Dra. Grace Rojas
Coordinadora de la Red Cultural de ANUIES

La Dra. Grace Marlene Rojas Borboa, 
Jefa del Departamento de Extensión 
de la Cultura del Instituto Tecnológico 

de Sonora (ITSON), fue nombrada 
Coordinadora de la Red de Extensión y 

Difusión Cultural de la Región Noroeste de 
ANUIES, en el marco de la VII Reunión de 
dicha Red.

El Rector de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa (UAS), Dr. Juan Eulogio Guerra 
Liera, Presidente de la Región Noroeste 
de ANUIES, se encargó de tomar protesta 
a la Dra. Rojas Borboa y al Mtro. Homar 
Arnoldo Medina Barrera, Director de la 

Unidad Académica de Artes Escuela de 
Música y Teatro de la UAS, como Secretario.

Asimismo, llamó a los encargados 
de esta Red a asumir la responsabilidad, 
convencidos del trabajo que realizarán, “soy 
un convencido de que la guía del desarrollo 
del país es la educación, pero junto con ella 
la cultura”.

Enfatizó que de las mejores inversiones 
que se pueden realizar es en cultura, 
educación y deporte, por ello al darles la 
bienvenida a los integrantes de esta Red de 
Difusión y Extensión de la Cultura se dijo 
listo para trabajar con ellos en las tareas y 
proyectos que se establezcan.

El Dr. Guerra Liera reiteró que todos 
deben estar convencidos de que en la 
cultura está la posibilidad de cambiar el 
clima de violencia e inseguridad que priva 
en la sociedad, por lo que los exhortó a 
trabajar, convencer y publicitar todas las 
expresiones artísticas de las instituciones 
de educación superior que integran esta 
Región Noroeste de ANUIES.

En la reunión participaron los 
representantes de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa (UAS), del Instituto Tecnológico 
de Culiacán, de la Universidad Autónoma 
de Occidente (UAdeO), del Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON), de la 
Universidad de Sonora (UNISON), de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ), así como del Instituto Tecnológico 
de Delicias (ITD), del Centro de Enseñanza 
Técnico Superior (CETYS) Mexicali, de la 
Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC) y de la Universidad Autónoma de 
Baja California Sur (UABCS).
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Publicado el 17/05/2018

Reconocen a egresados titulados de IIS

El Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) llevó a cabo la ceremonia de 
entrega de documentos a egresados 

titulados del Programa Educativo de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas (IIS), 
generación 2017.

En presencia de autoridades académicas, 
profesores y padres de familia, el Rector del 
ITSON, Dr. Javier José Vales García, felicitó 

a los jóvenes que con esfuerzo, dedicación y 
entrega alcanzaron la meta que se trazaron 
hace cuatro años, que es obtener su título 
profesional.

Asimismo, los invitó a tomar nuevos 
retos en beneficio de la sociedad de la 
cual forman parte y que su desempeño 
se mantenga fiel a los principios de la 
Institución.

Finalmente, el Rector se encargó de 
tomar protesta a los 32 egresados del 
periodo  agosto-diciembre 2017, de los 
cuales el 75% ya están titulados.

La generación llevó el nombre de la Ing. 
Azareel Mungarro Padilla, quien brindó un 
mensaje agradeciendo a la Universidad, 
“gracias ITSON, por la oportunidad que nos 
has brindado de desarrollarnos y por ser una 

escuela de gran calidad que está creando 
grandes profesionistas comprometidos 
y competentes ante cualquier obstáculo. 
Yo que ya soy una egresada titulada, 
como todos ustedes, puedo decir que soy 
orgullosamente, Potro ITSON”.
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“La función que tienen las sociedades 
de alumnos en el ITSON es trabajar 
comprometidamente con la Universidad 

para proveer educación de excelencia”, 
manifestó el Dr. Javier José Vales García al 
tomar protesta a las nuevas Sociedades de 
Alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería 
Electromecánico (IEM) y Ciencias de la 
Educación (LCE).

En la ceremonia de toma de protesta, 
el Rector del Instituto Tecnológico 
de Sonora felicitó a los jóvenes por el 
esfuerzo y el interés mostrado ante nuevas 
responsabilidades para beneficio del ITSON 
y de sus compañeros de estudio.

“Trabajemos juntos por la formación 
integral de los estudiantes, por una 
educación de calidad con sus compañeros; 
en algunas ocasiones sé que van a tener que 
hacer algunos sacrificios, pero vale la pena 
porque lo que se aprende en una sociedad 
de alumnos, no se aprende en las aulas”.

Además, el Rector indicó que reciben 
apoyo económico para los eventos que 
realizan, recursos destinados por el Consejo 
Directivo y que siempre contarán con dicho 
apoyo por parte del ITSON, asimismo, sus 
profesores y el personal administrativo.

Finalmente, los invitó a empezar con el 
pie derecho y dejar huella para las futuras 
asociaciones, “que sepan que esta asociación 
del 2018 trabajó con compromiso y dejo 
un legado para las futuras asociaciones de 
estudiantes”.

Los presidentes de ambas Sociedades 
de Alumnos dieron a conocer sus planes de 
trabajo y actividades a realizar durante su 
periodo de mayo-diciembre 2018.

La Sociedad de Alumnos de IEM quedó 
integrada de la siguiente manera: Presidente, 
Edgar Paul Márquez, Vicepresidente, Daniel 
Enrique Villa, Secretaria, Adriana Sarahí 
Hinojosa y Tesorera, Xiomara Carolina 
Arteaga.

Como Vocales, Carlos Javier Barroso, 
José Carlos Tavares, Pablo Reyes Pacheco, 
Martín Antonio Leyva, Lucio Eden Duarte, 
Randy Omar Wvalle, Manuel Antonio 
Herrera, Karina Alejandra Gómez, Jesús 
Fernando Cuadras y Julio Alfonso Frías.

De la misma manera, la Sociedad de 
Alumnos de LCE quedó integrada como 
Presidenta, Mónica Melissa Valenzuela, 
Vicepresidenta, Leslie Yanik Esquer, 
Secretaria, Mónica Elizabeth Valerio, 
Tesorera, Brianda Yanira Salazar.

Como Vocales, Julia Adriana Vázquez, 
Mirna Iracema Borbolla, Subvocal, Raúl 
Gabriel Soto, Benjamín Mejía, Mariana 
Sánchez y como colaborador, José María 
Rojo.

Toman protesta a Sociedades de 
Alumnos de IEM y LCE

Publicado el 15/05/2018
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Estudiantes de las Licenciaturas en 
Contaduría Pública y Economía y 
Finanzas del Instituto Tecnológico 

de Sonora (ITSON), obtuvieron el segundo 
lugar en el Maratón Regional de Finanzas 
ANFECA Zona 1.

Al recibirlos en la Sala de Rectoría, en 
Campus Centro, el Rector, Dr. Javier Vales 
García, felicitó a los jóvenes universitarios 
y al Mtro. Adán Dionicio Flores Corral, por 
su participación en este concurso que se 
llevó a cabo en la Universidad Autónoma 
de Sinaloa, Campus Culiacán.

Expresó que estos resultados son 
la recompensa del esfuerzo, disciplina, 
ética, trabajo en equipo y el apoyo de 
sus profesores, “detrás de este logro esta 
no solo el crecer en conocimiento, sino 
la satisfacción de cumplir una meta que 
ustedes se trazaron, ese es el verdadero 
valor de ganar una medalla”.

Estudiantes LEF y LCP ganan 2do. lugar
en Maratón de Finanzas

Asimismo, reconoció y felicitó a los 
docentes por el apoyo brindado a los 
estudiantes, por el tiempo desinteresado 
que dedican en los jóvenes, en su profesión 
y los resultados para la Institución.

Los estudiantes que participaron son 
Héctor Bernal, Eleazar Iza, e Itzel Rivera 
del Programa Educativo en Economía 
y Finanzas, también la alumna Carolina 
Ramírez de Contaduría Pública y el Mtro. 
Adán Dionicio Flores Corral.

En la Zona 1 de ANFECA, el ITSON 
se enfrentó con las universidades de 
Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Baja California 
y Baja California Sur.

A través del Maratón Regional se mide 
la calidad de los planes de estudios, el 
grado de dominio y conocimiento de los 
estudiantes, el impacto que han tenido los 
planes, programas y clases en los jóvenes y 
la calidad del programa educativo.

Las y los alumnos se preparan para 
participar en el Maratón Nacional de 
Finanzas ANFECA que se realizará el 25 y 
26 de octubre, en sede por confirmar.
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Implementar estrategias para el 
crecimiento y expansión de la economía 
de Sonora y México es la meta de 

Taideé Mercedes Flores Burgos, egresada 
de la Licenciatura en Administración 
de Empresas Turísticas, del Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON), quien 
iniciará una licenciatura en China.

La joven fue becada por la Northwestern 
Polytechnical University (NPU) en 
colaboración con el Programa Global de 
Talento de Comercio Electrónico (GET) 
de Alibaba (empresa líder en el comercio 
electrónico mundial), beca que consiste en 
el pago total para estudiar por cuatro años 
la licenciatura en Comercio Electrónico 
Global.

Taideé explicó que la convocatoria fue 
lanzada por China Campus México y la 
CONCANACO, y para acceder a la beca de 4 
años que ofrece la República Popular China, 
deberá concluir exitosamente un programa 
de fundamentos con duración de un año.

Se trata de un curso propedéutico que 
prepara a los estudiantes en idioma Chino-
Mandarín, hábitos de estudio, entorno 
socio-económico y capacidades de idioma 
académico y profesional.

Durante los cuatro años de carrera 
tendrá la oportunidad de realizar un año 
académico trabajando para una empresa 
de comercio electrónico en la plataforma 
Alibaba, además se espera que diseñe y 
dirija un proyecto empresarial que ayude a 
la empresa a hacer crecer el negocio. 

Egresada ITSON obtiene beca
para estudiar CEG en China

La egresada de Administración de 
Empresas Turísticas mencionó que en 
el último año desarrollará un proyecto 
final en China sobre la exportación de un 
producto mexicano al mercado de consumo 
más grande del mundo a través de las 
plataformas del comercio electrónico y así 
impulsar el crecimiento económico de la 
localidad.

“Me siento muy emocionada porque es 
un proyecto grande, que a futuro tendrá 
gran potencial, ya que se pretende que 
Sonora comercialice con China”, añadió la 
joven.

Flores Burgos dio a conocer que en sus 
cuatro años de estudios en el ITSON, tuvo 
la oportunidad de participar en diversos 
programas y proyectos como Movilidad 
Académica, ENACTUS, Incubadora de 
Empresas, además fue parte de la Sociedad 
de Alumnos, actividades que también 
le ayudaron para quedar seleccionada y 
obtener esta beca.

Manifestó que ITSON ofrece grandes 
beneficios a través de sus programas y becas, 
por ello invitó a la comunidad universitaria 
para que se animen y aprovechen las 
oportunidades y el apoyo que les brinda la 
Institución.

Taideé Flores comentó que será el 
próximo cuatro de septiembre cuando 
inicie esta nueva carrera en Xi’an, China, 
en la que también participan 32 jóvenes 
becados a nivel nacional, de los cuales 10 
son de Sonora, de Hermosillo, Nogales, 
Navojoa y Guaymas, y ella como única 
representante de de Ciudad Obregón.
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Publicado el 05/06/2018

El Programa Educativo de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas, del Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON), 

Unidad Guaymas-Empalme, recibió la 
constancia de acreditación del Consejo 
de Acreditación de la Enseñanza de la 
Ingeniería Superior, A.C. (CACEI).

Al tomar la palabra, el Rector del 
ITSON, Dr. Javier José Vales García, felicitó 
por este logro a funcionarios y comunidad 
del Campus Empalme, ya que actualmente 

el 91% de programas educativos están 
reconocidos como de calidad, mientras que 
el 96% de la matrícula son de programas 
acreditados.

Refrendó el compromiso de esta 
Casa de Estudios de cumplir con las 
recomendaciones de CACEI para ser una 
mejor universidad, “queremos estar entre 
las diez primeras universidades del país, 
es un trabajo que no podemos hacer solos, 
necesitamos que las diferentes instancias se 

sumen y nos ayuden con recomendaciones 
y observaciones”.

De la misma manera, felicitó al Director 
y profesores del Campus Empalme por 
su trabajo ejemplar para obtener esta 
constancia de acreditación, así como al 
equipo de soporte por contribuir y apoyar 
a las diferentes áreas.

Por otra parte, la Mtra. María Elena 
Barrera Bustillos, Directora General del 
CACEI, dijo que en México hay poco menos 

de cinco mil programas de Ingeniería 
evaluables, de los cuales sólo el 26% están 
acreditados, mientras que en el Estado 
de Sonora se tiene el 30% de programas 
acreditados.

Precisó que actualmente la Ingeniería 
va hacía la industria 4.0, “la cual nos plantea 
retos terribles para las ingenierías y las 
carreras”.

Comentó que esta acreditación es 
un reto, misma que indica mejora, “esta 
acreditación  requiere reformar el plan 
de estudio, esta acreditación significa 
compromisos que vamos adquirir con la 
universidad y los estudiantes, pero esta 
acreditación no se hubiera podido lograr sin 
el trabajo de ustedes”, finalizó la Directora 
General del CACEI.

Recibe IIS de ITSON Empalme constancia
de acreditación como de calidad
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El Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) a través de la Dirección de 
Extensión Universitaria (DEU) y el 

Departamento de Extensión de la Cultura 
(DEC), invita a la comunidad universitaria 
y general a inscribirse a los Talleres de Arte 
ITSON agosto–diciembre 2018, dirigidos a 
niños, adolescentes y adultos.

Dentro de la oferta se encuentran 
los Talleres de Artes Escénicas para 
adolescentes y adultos Canto, Teclado, 
Guitarra popular, Violín, Danza clásica, 
Danza contemporánea, Danza jazz, Danza 
folclórica y Expresión corporal, Hip hop, 
Salsa, Tahitiano y Actuación (Expresión 
clown). En la oferta infantil Iniciación a 
la danza, Danza jazz, Hip hop, Guitarra, 
Violín y Danza clásica. En Talleres de 
Artes Visuales para adolescentes y adultos 
Escultura, Dibujo, Dibujo de figura 
humana, Pintura (técnica mixta, acrílico y 
óleo), Grabado, Historia del arte, Cerámica, 
Iniciación a la pintura y Fotografía digital. 
En la oferta infantil Iniciación a la pintura, 
Iniciación a las Artes Visuales. Por último, 
los Talleres de Literatura para adultos 
Literatura fantástica, Literatura indígena, 
Booktubers y Relato del cuento a la novela. 
Para adolescentes se ofrecerá Club de Libro.

Las inscripciones inician a partir del 8 
de agosto, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 
y 15:00 a 19:00 h, en el Departamento de 
Extensión de la Cultura de Campus Náinari, 
ubicado en Antonio Caso y Eusebio Kino 
en Villa ITSON, así como en el Edificio 
Churubusco en calle Churubusco y Juan 
Álvarez, en la Colonia Campestre. Los 
talleres inician el 27 de agosto y concluyen 
el 24 de noviembre.

Invitan a inscribirse en
Talleres de Arte ITSON

Para mayor información de los talleres 
de artes escénicas, escribe a la Mtra. 
Cristina Inclán a maria.inclan@itson.edu.
mx; para talleres de artes visuales al Lic. 
Jesús Osuna jesusm.osuna@itson.edu.
mx y para talleres de literatura al Mtro. 
Ismael Serna ismael.serna@potros.itson.
edu.mx o bien al teléfono (644) 410 90 07 
y en redes sociales. En Facebook Talleres 
de Arte ITSON, Artes Visuales ITSON – 
Edificio Churubusco y Literatura ITSON, 
así como en las actualizaciones en Twitter 
e Instagram @culturaITSON y el canal del 
Departamento de Extensión de la Cultura 
www.youtube.com/culturaitson.

Para estudiantes de ITSON que se 
inscriban y cursen en su totalidad algún 
taller, será válido para completar las 45 horas 
del Programa de Desarrollo Intercultural. 

Mayor información deberán consultar el 
sitio www.itson.mx/intercultural, escribe a 
la Lic. Alicia Barrón a alicia.barron@itson.
edu.mx o comunicarse al teléfono (644) 
410 90 00, ext. 1170.
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El 25 de junio se realizó la presentación 
de la revista Tercera Llamada en 
su décimo aniversario, renovando 

imagen y contenidos para posicionarse 
como la primera revista de investigación 
cultural del noroeste. En su reciente edición 
se abordan temas para la reflexión y análisis 
de las manifestaciones artístico-culturales 
académicas. 

La presentación fue presidida por 
el Mtro. José Ismael Serna Hernández, 
Licenciado en Literaturas Hispánicas en 
la Universidad de Sonora (UNISON), 
Maestro en Educación por la Universidad 
del Valle de México (UVM). Actualmente 
Responsable de Literatura y Fomento a la 
lectura en el Departamento de Extensión 
de la Cultura del ITSON.

Para consultar la revista ingresar awww.
itson.mx/publicaciones/tercerallamada, 
así como en la página de Facebook Literatura 
ITSON.

Interesados en publicar artículos de 
investigación cultural escribir al Mtro. 
Ismael Serna al correo: ismael.serna@
potros.itson.edu.mx.

Para mayor información sobre la 
agenda cultural de agosto-septiembre, 
visita la página de Facebook Cultura 
ITSON; Twitter e Instagram@culturaitson, 
o escribe a la Mtra. Dorys Yocupicio al 
correo: dyocupicio@itson.edu.mx  o llama 
al teléfono 644 410 90 00 ext. 1162.

ITSON presentó Tercera Llamada 
revista virtual de investigación cultural

Del 2 al 6 de julio se llevó a cabo el 
Taller de Composición Coreográfica 
impartido por Magdalena Brezzo 

en instalaciones del Departamento de 
Extensión de la Cultura, Campus Náinari 
con el objetivo abrir un universo de 
herramientas creativas, valorando sobre 
todo la creación  de espacios de reflexión 
en torno a la composición coreográfica 
dirigido a jóvenes intérpretes.

Entre los participantes se encuentran 
integrantes de los grupos artísticos de 
ITSON: “Tranzlab, arte escénico”, danza 
contemporánea y “Azos”, danza jazz; 
además de directores e instructores de 
danza de la comunidad universitaria. 

Magdalena Brezzo es coreógrafa y 
escultora. Licenciada en Coreografía por 
la Escuela Nacional de Danza Clásica y 
Contemporánea (ENDCC) del Instituto 
Nacional para las Bellas Artes (INBA) de 
Ciudad de México; cuenta con grado en 
Escultura por la Universidad del Trabajo 
de Uruguay (UTU), Montevideo, Uruguay 

y Maestra en Práctica Escénica y Cultura 
Visual, por ARTEA, la Universidad Castilla-
La Mancha (UCLM) y el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), 
Madrid, España.

La propuesta de Magdalena se caracteriza 
por el trabajo con el cuerpo y la escultura 
combinando el lenguaje del movimiento con 
otras disciplinas como las artes plásticas y el 
lenguaje del cine. Actualmente es miembro 
del Sistema Nacional de Creadores FONCA 
– CONACULTA, México.

Para mayor información de los talleres 
de artes escénicas escribe a la Mtra. Cristina 
Inclán a maria.inclan@itson.edu.mx, 
comuníquense al teléfono (644) 410 90 07, 
así como en redes sociales, en Facebook 
Talleres de Arte ITSON, así como en las 
actualizaciones en Twitter e Instagram @
culturaITSON y el canal del Departamento 
de Extensión de la Cultura www.youtube.
com/culturaitson. 

Imparten Taller de Composición 
Coreográfica en ITSON
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Integrantes del grupo representativo de 
Danza Jazz “Azos” de ITSON, bajo la 
dirección de la Maestra Cristina Inclán, 

participaron del 24 al 27 de mayo pasado, en 
el programa de capacitación y actualización 
en el marco del XX Congreso Nacional de 
Danza Jazz 2018 en Puerto Vallarta Jalisco, 
el cual cada año otorga becas, premios y 
menciones a bailarines destacados de todo 
el país. 

Myriam Iliana Rábago Flores y Alba 
Nereyda Cota Beltrán, egresadas del Instituto 
Tecnológico de Sonora e integrantes del 
grupo representativo de Danza Jazz “Azos”, 
se hicieron acreedoras a una beca para 
estudiar en el Broadway Dance Center 
en Nueva York, Estados Unidos y en el 
Centro de Estudios Superiores SISTI, A.C. 
con sede en la ciudad de Puebla, Puebla, 
respectivamente. 

El Congreso Nacional de Danza Jazz 
inició en 1998 bajo la coordinación de los 
maestros Bárbara Luna y Elí Solís, quiénes 
han logrado un trabajo constante de veinte 
años conectando en México a personajes 
clave en el área con el objetivo de dignificar 
y formalizar la danza jazz en el país.

La misión del Congreso es la de coadyuv 
ar en el movimiento de la danza jazz en 
México, con expectativas internacionales, 
mediante plataformas de desarrollo y 
vinculación a través de la profesionalización 
de la danza jazz generando intercambios 
que fomenten  empleos, capacitación 
continua, permanencia y crecimiento de 
público, mediante cursos teórico práctico, 
presentaciones y competencias. Su visión 
es la de analizar las necesidades específicas 
del gremio de la danza jazz, contribuyendo 
y renovando propuestas de atención 

Ganan alumnas de ITSON
  becas de danza en Nueva York y Puebla

y solución; enfocadas al desarrollo, 
vinculación y profesionalización de la 
danza jazz en México. 

El Congreso en su vigésima edición 
estuvo integrado por diversas actividades 
como Clases Magistrales, el 11º Concurso 
Nacional de Danza Jazz, el Foro Abierto 
y un espacio especial de Networking con 
maestros y academias de toda la república 
para compartir actividades en red para la 

danza jazz en México, asimismo, dentro 
del marco de celebración del aniversario 
se publicó el libro: Guía metodológica 
para la Danza Jazz de los autores: Bárbara 
Luna, Eduardo Ruíz, Elí Solis, Fabienne 
Lachere, Luz Mas, Ricardo Cossío y Ricardo 
Zavala, con el apoyo del Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes (FONCA) de la 
Secretaría de Cultura de México. 

El Grupo Representativo de Danza Jazz 
“Azos” de ITSON, nace como un proyecto 
especial en el año 2001 bajo la dirección 
de la Maestra Cristina Inclán, integrándose 
con maestras y alumnas de los talleres de 
danza de ITSON, Unidad Obregón, con 
el objetivo de difundir la danza jazz en 
todas sus modalidades como una forma de 
expresión. En la trayectoria del grupo se 

encuentran menciones y premios como la 
de mejor coreografía del Foro Abierto del 
Congreso Nacional de Danza Jazz 2009 
y 2015, así como los premios a bailarina 
destacada en las ediciones 2006, 2012 y el 
de mejor bailarina en 2015 en dicho evento. 
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Celebran XXVIII Juego del Recuerdo 
Softbol ITSON 2018

El Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON), celebró la edición XXVIII 
del Juego del Recuerdo Softbol 2018, 

donde se homenajeó a Ovidio Zamora 
Campa.

El rector del ITSON fue el anfitrión y 
acompañado de distinguidas personalidades, 
inauguró el juego, dijo que es un orgullo 

ser parte de esta tradicional fiesta, que 
inició en 1988 y desde entonces se celebra 
puntualmente cada año, “recuerdo haber 
estado presente en el primer Juego del 
Recuerdo, donde participaron egresados de 
ITSON, es una tradición que espero nunca 
termine y los hijos continúen con ella”.
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El Dr. Javier Vales García, manifestó 
que esta edición que se realizó en honor 
de Efraín Camacho Félix, Francisco Javier 
Moroyoqui Aldama y Jesús Octavio Verdugo 
Moroyoqui, será todo un éxito no solo por 
la experiencia, sino también por las ganas 
que han acumulado para estar presentes en 
este juego por amor al arte y al ITSON.

Asimismo, felicitó a todos los 
participantes y organizadores del evento 
por este logro y por su constancia a lo 

Publicado el 16/05/2018

largo de 28 ediciones, “este día siéntanse 
en su casa, estrechen relaciones, revivan 
recuerdos, disfruten de este bello deporte, 
renueven compromisos y recuerden a todos 
aquellos que se nos han adelantado”.

El Rector realizó el tradicional 
lanzamiento de la primera bola, para dar 
inicio al juego que congregó a exalumnos del 
ITSON, funcionarios e invitados especiales.
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Lineamientos  a seguir para publicar en
el boletín ITSON y su Gente

1.- Nota Informativa

 La redacción de la nota debe ser clara 
y sencilla, debe contener mínimo 150 
palabras y un máximo de 300 palabras, 
los párrafos deben ser cortos y no deben 
incluir comentarios propios de quien 
redacta la nota.La nota estará sujeta a 
revisión y de ser necesario se le realizará 
modificaciones.

 La nota debe responder a las siguientes 
preguntas: 

 ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, 
¿Cuando? y ¿Por qué?

2.- Fotografía / imágenes

 Para tener una calidad que no afecte 
la imagen de la publicación y de la 
Institución, las fotografías y/o imágenes a 
utilizar deben ser en formato jpg y/o pdf, 
con una resolución mínima de 150 dpi y 
con un tamaño mínimo de 20 cm x 14 cm 
(1/2 carta). 

 Evitar en la medida de lo posible utilizar 
fotografías tomadas de un celular.

3.- Tipografía

 La tipografía utilizada para textos extensos 
es la Gandhi Serif. Para títulos de las notas 
será utilizada la tipografía “Geomanist”, 
en su variante en bold. 

4.- Infografía

 Las infografías deberán diseñarse en dos 
páginas, respetando siempre la retícula 
doble carta.  Las infografías deben 
enviarse en formato jpg con resolución 
de 200 dpi o en pdf con calidad de alta 
impresión. En el costado derecho, en 
dirección vertical debe mencionarse los 
créditos correspondientes de realizadores 
de la infografía.

5.- Fecha de entrega

 Para cumplir con las fechas de publicación 
de manera satisfactoria, la fecha límite de 
recepción de material (texto, fotografías 
e imágenes, etc.) será el día 15 de cada 
mes.

6.- Fecha de publicación

 La fecha de publicación para cada edición 
de la publicación del ITSON y Su Gente 
será dentro del periodo de los días del 25 
al 30 de cada mes.

Mayores informes:
E-mail:

comunicacionitson@itson.edu.mx


