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El pasado 26 de agosto, más de 16 mil 
alumnas y alumnos de Licenciatura 
y Profesional Asociado del Instituto 

Tecnológico de Sonora (ITSON) iniciaron 
sus clases al semestre agosto-diciembre 
2018, en las Unidades Obregón, Navojoa y 
Guaymas-Empalme.

El Mtro. Eleuterio Barraza Villegas, 
Director de Servicios de Información, 
indicó que se tuvo un proceso de 
inscripción exitoso y en esta ocasión 3 
mil 700 estudiantes de nuevo ingreso se 
incorporaron a la Institución.

En caso de tener alguna duda o 
contratiempo, pueden acudir a ventanillas 
de Registro Escolar o de manera virtual 
en www.itson.edu.mx/mesadeayuda. 
También se pueden comunicar a través de 
WhatsApp al 6442522559.

    Manifestó que la matricula total 
estimada para el ciclo agosto-diciembre 
2018 estará alrededor de los 16 mil 
900 alumnos, cifra que es el resultado 
de esfuerzos importantes que se han 
emprendido en ITSON para ampliar 
la cobertura, facilitando el acceso a la 
educación superior, a través de becas y 
programas de apoyo para los estudiantes.

El Director de Servicios de Información 
detalló que esta cifra también representa el 
tercer año consecutivo a la alza en el número 
de alumnos inscritos en programas formales 
de Profesional Asociado, Licenciatura y 
Posgrado.

Señaló que los Programas Educativos 
que tuvieron mayor demanda en este 
ciclo escolar son Ingeniería Industrial y de 
Sistemas, Licenciatura en Administración, 
Licenciatura en Psicología, Médico 

Inician clases más de
16 mil estudiantes en ITSON

Veterinario Zootecnista, Ingeniería Civil, 
Ingeniería en Software e Ingeniería en 
Mecatrónica.

Finalmente, añadió que el proceso de 
inscripciones se ha caracterizado por el 
avance tecnológico y procesos de soporte 
ágiles, lo que permite que más del 95% de 
los alumnos realicen su inscripción desde 
Internet.

Agregó que a partir de este ciclo escolar 
se reforzarán las acciones para mantener el 
programa Campus Seguro, el cual consiste 
en salvaguardar la integridad física y 
psicológica de la comunidad universitaria, 
mediante el control de accesos e incremento 
de vigilancia al interior y periferia de los 
campus.

Recibe ITSON a alumnos de nuevo 
ingreso con un rally

Con el objetivo de integrar a los jóvenes 
de nuevo ingreso a la vida universitaria, el 
Instituto Tecnológico de Sonora y el área de 
Formación Integral del Alumno recibieron 
a los alumnos de nuevo ingreso con el Rally 
de Bienvenida agosto 2018.

Esta actividad facilita a los alumnos 
que inician su vida universitaria para que 
se integren con sus compañeros de estudio 
y además favorece a que los jóvenes se 
incorporen en grupos donde puedan 
aprender y desarrollar sus potencialidades.

Publicado el 27/08/2018
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David Edmundo Morgan, estudiante 
del séptimo semestre de Ingeniería 
en Software del Instituto 

Tecnológico de Sonora (ITSON), obtuvo 
una beca para participar en el TrepCamp, 
programa que tiene como objetivo formar 
emprendedores de alto impacto a través de 
un proceso de desarrollo de competencias.

Fueron 30 becas las que se otorgaron, de 
las cuales el alumno del ITSON fue el único 
del estado de Sonora en hacerse acreedor 

a una estancia de tres semanas con gastos 
pagados, en la Ciudad de México.

David explicó que el evento le permitió 
exponerse a un simulador emprendedor 
en uno de los ecosistemas de innovación 
más importantes del mundo; además 
visitaron organizaciones emblemáticas 
y aprendieron de líderes de esas sedes, 
expertos e inversionistas.

Asimismo, comentó que en conjunto 
con otros cinco compañeros desarrolló un 
proyecto sobre educación financiera, el cual 
será incubado en Incubadora de Empresas 
del ITSON, “creamos una plataforma con 
un boot que responde preguntas como por 
ejemplo cuánto saldo tengo en mi tarjeta de 
crédito”.

El estudiante de Ingeniería en Software 
dijo sentirse satisfecho con su participación 
en TrepCamp, ya que obtuvo un amplio 
aprendizaje y tuvo la oportunidad de 
relacionarse con personas experimentadas 
de todas partes del mundo.

Invitó a los jóvenes del ITSON 
que deseen aprender sobre cómo se 
mueve un ecosistema real de empresas 
de emprendedores a formar parte de 
TrepCamp.

En el evento también participaron 
jóvenes de varios estados de México, 
además de países como Colombia, Perú, 
Brasil, Argentina y Chile.

Gana beca 
TrepCamp 
estudiante de
ISW del ITSON

Publicado el 28/08/2018
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nuevo Modelo Educativo

Con el propósito de dar a conocer a 
las preparatorias incorporadas al 
ITSON las características principales 

que conforman el nuevo Modelo Educativo, 
se impartió el Taller: Bases conceptuales 
del nuevo currículo de Educación Media 
Superior.

El Mtro. Carlos Arturo Ramírez Rivera, 
coordinador de Estudios Incorporados, 
informó que esta capacitación, dirigida 
a Directores(as) y responsables del área 
psicopedagógica de las preparatorias 
incorporadas al ITSON, facilita la 
comprensión del contenido de los programas 
de estudio y asegura su implementación 
exitosa en las instituciones incorporadas.

Indicó que son las autoridades 
educativas de cada plantel quienes 
impulsarán la implementación del nuevo 
plan de estudios 2018 dentro del marco 
del Modelo Educativo para Nivel Medio 
Superior (NMS).

“La Subsecretaría de Educación Media 
Superior (SEMS) estableció que en el mes 
de agosto de este año, todas las preparatorias 
del país implementen el nuevo modelo 
educativo y en respuesta a dicho acuerdo, 
el ITSON está cumpliendo con esta 
disposición, por ello estamos capacitando 
al personal administrativo para que hagan 
llegar esta información a los maestros de 
educación media superior”, manifestó el 
Mtro. Ramírez Rivera.

En el taller se abordaron tres temas 
generales: Surgimiento de la necesidad de 
una evaluación del currículo, Elementos 
del Modelo Educativo de NMS y Estrategias 
para la implementación del nuevo currículo.

El coordinador de Estudios Incorporados 
agregó que se están poniendo las bases para 
tener egresados de Nivel Medio Superior 
con más capacidades, más conocimientos y 
más habilidades que les permita tener éxito 
al llegar a la universidad.

En el taller se contó con la participación 
de 21 escuelas ubicadas en Nogales, 
Hermosillo, Guaymas y Ciudad Obregón, 
con la asistencia de 40 participantes.

Publicado el 27/08/2018



Órgano oficial de Comunicación Institucional para el personal ITSONITSON y su Gente | 64610 11

O
B

R
EG

Ó
N

“Decidirse, encontrar su vocación, 
conseguir un espacio en una 
institución, estudiar, terminar 

sus materias y titularse, es parte de su 
esfuerzo para lograr su meta. Felicidades 
por su perseverancia”, expresó el Rector del 
ITSON a los nuevos Ingenieros en Software 
(ISW).

Durante la ceremonia de entrega de 
Títulos Profesionales y Reconocimientos a 
egresados, el Dr. Javier José Vales García los 
felicitó por terminar sus estudios en un país 
donde aproximadamente solo 3 de cada 10 
jóvenes de su edad estudian una carrera 
universitaria.

Indicó que este programa educativo 
refrenda por tercer año consecutivo la 
permanencia en el Padrón de Programas 
de Licenciatura de Alto Rendimiento 
Académico, en esta ocasión en el nivel 2. En 
diciembre de 2017, los 19 sustentantes que 
presentaron el EGEL acreditaron el examen, 
cuatro de ellos con testimonio sobresaliente 
y uno de ellos recibió el Premio CENEVAL 
al desempeño de Excelencia-EGEL.

Asimismo, manifestó que esta carrera 
tiene nueve años de creación y desde 
entonces el Instituto Tecnológico de Sonora 
tuvo la visión que este programa educativo 
respondiera a las necesidades de un entorno 
cambiante y cada vez más tecnológico.

“Lo anterior, refrenda la pertinencia 
del programa, resultando así que el 80% 
de los reconocidos en esta ceremonia, a 
escasos dos meses de haber egresado, ya 
se encuentran laborando o en proceso para 
ingresar a un posgrado”.

Finalmente, el Rector los exhortó a 
siempre perseverar a seguir aprendiendo 
y preparándose, sobre todo ayudarse y a 
compartir su conocimiento, todo lo que 
son y lo que hacen, “ayuden a este país a ser 
mejor, a ser grande, a crecer, ustedes son 
nuestro presente y nuestro futuro, nunca se 
cansen de aprender y de dar”.

También, como muestra de su labor, 
contribución y compromiso hacía el 
aprendizaje de sus estudiantes, se rindió 

Toma protesta Rector a
egresados titulados de ISW
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un homenaje al Mtro. Moisés Rodríguez 
Echevarría y en nombre del núcleo 
académico se entregó un reconocimiento a 
su esposa, la Mtra. Nereida Aceves.

En la mesa del presídium estuvieron 
el Rector, Dr. Javier José Vales García; la 
Vicerrectora Académica, Dra. Sonia Beatriz 
Echeverría Castro; el Director Académico 
de la División de Ingeniería y Tecnología, 
Mtro. Javier Portugal Vázquez; la Jefa del 

Departamento de Computación y Diseño, 
Dra. Elsa Lorena Padilla Monge; y la 
Responsable del Programa Educativo de 
Ingeniería en Software, Mtra. Martha Eloísa 
Larrínaga Hernández.

Publicado el 21/08/2018
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Ante la necesidad de aprendizaje 
de nuevas lenguas, el Instituto 
Tecnológico de Sonora a través del 

Instituto Confucio-Extensión Universidad 
Autónoma de Chihuahua (UACH) invita 
a la comunidad en general a inscribirse al 
Diplomado de Chino-Mandarín.

En rueda de prensa con los medios de 
comunicación, el Rector, Dr. Javier José 
Vales García, expresó que el ofrecer un 
nuevo idioma es un paso más que ayudará 

para la internacionalización de la educación 
que se imparte en el ITSON.

Destacó que hoy en día el manejo del 
Chino-Mandarín toma vital importancia, 
ya que los jóvenes que hablan este idioma 
tienen un sueldo superior a la media 
nacional, con el crecimiento que tienen las 
empresas.

“El ITSON está haciendo un esfuerzo 
por formar no solo a nuestros jóvenes en 
el manejo de otros idiomas, sino también 

en impulsar el comercio y las relaciones 
culturales”.

Por su parte, Xueming Teng, Director 
Académico del Instituto Confucio, precisó 
que el lenguaje es una herramienta 
tecnológica importante y actualmente el 
lenguaje chino es de gran importancia en el 
mundo, por lo que confía que en el ITSON 
alcanzará un buen nivel de popularidad, 
“esperemos que esto también permita 
establecer lazos de amistad y de negocios 
entre nuestros países y cada día sea más 
fuerte”.

Nora Alejandra Flores Nava, Directora 
Ejecutiva del Instituto Confucio-Extensión 
UACH, comentó que los alumnos serán 
partícipes de diferentes programas de becas 
que ofrecen, como manutención mensual, 
estudios o su estancia en China.

“Nuestros estudiantes deben tener 
el conocimiento de un segundo o tercer 
idioma y poder abrirle las puertas a 
otros países, como en este caso China, y 
actualmente el ITSON podrá preparar a 
sus estudiantes para que tengan un futuro 
brillante”, expresó.

Invita ITSON a diplomado
de Chino-Mandarín

Publicado el 20/08/2018
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Con el propósito de reconocer el 
esfuerzo y dedicación que realizan 
durante el año las preparatorias 

incorporadas, a través de actividades 
y proyectos encaminadas a la calidad 
educativa de sus alumnos de Bachillerato, 
el Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) llevó a cabo la Ceremonia de 
Reconocimiento a lo Mejor del Año 2018.

Como cada año, la Dirección de los 
Servicios y la Coordinación de Estudios 
Incorporados evaluaron diez áreas de 
las instituciones de educación media 
superior, como son: normatividad, área 
administrativa, docencia, laboratorio 
de ciencias, laboratorio de informática, 
biblioteca, departamento psicopedagógico, 
registro escolar, infraestructura y seguridad 
en el plantel.

Por su parte, el Rector, Dr. Javier José 
Vales García, reconoció el trabajo que 
realizan las instituciones incorporadas al 
ITSON y su personal, quienes se esmeran 
por brindar un servicio de calidad a los 
estudiantes y a la sociedad en general.

Los invitó a continuar caminando juntos 
por un mejor país, una mejor sociedad, pero 
sobre todo, darles lo mejor a los jóvenes 
que se acercan con la ilusión de convertirse 
en una persona de bien y rendir frutos de 
provecho para la sociedad.

“Estas actividades seguramente 
servirán para reforzar ese esfuerzo que se 
está haciendo por formar jóvenes cada vez 
con una mejor preparación, para que pueda 
llegar esa transformación que estamos 
pidiendo para el país”.

En el evento se entregaron 
reconocimientos de primero, segundo y 
tercer lugar dentro de las categorías de 
mejor escuela, mejor gestión administrativa, 
mejor apoyo administrativo, mejor 
departamento psicopedagógico y mejor 
escuela participante en los concursos 
organizados.

En la categoría de mejor escuela, el 
primer lugar fue para Colegio Vizcaya-
Unidad Obregón; el segundo lo obtuvo 
Instituto Libertad José Vasconcelos; y el 

Reconoce ITSON
a lo mejor del año

tercer lugar se lo llevó Instituto La Salle. 
En mejor gestión administrativa el primer 
lugar lo ocupó el Colegio Vizcaya-Unidad 
Obregón y el Instituto Libertad José 
Vasconcelos; el segundo lugar Instituto 
Regional de Guaymas-Unidad Obregón; 
mientras que el tercero se lo llevaron 
Instituto La Salle y BC Colegio Fray Luca 
Di Borgo.

En la categoría de mejor apoyo 
administrativo, el primer lugar fue para 
Colegio Progreso, Colegio Nogales, Colegio 
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Teresiano de la Veracruz y el Centro 
de Ciencias y Humanidades Cajeme; el 
segundo se asignó al Instituto Regional 
de Guaymas-Unidad Altares; el tercer 
lugar lo obtuvieron Instituto Miravalle, así 
como Colegio Vizcaya-Unidad Obregón y 
el Instituto Regional de Guaymas-Unidad 
Obregón.

En la categoría de mejor departamento 
psicopedagógico, el primer lugar se lo llevó 
el Instituto La Salle; el segundo lugar fue 
para Colegio Vizcaya-Unidad Obregón; el 

tercer lugar lo consiguió, BC Colegio Fray 
Luca Di Borgo. Finalmente, el primer lugar 
de mejor escuela concursante lo obtuvo, 
Instituto Regional de Guaymas-Unidad 
Guaymas; el segundo lugar lo ganó Colegio 
Teresiano de la Veracruz; mientras que el 
tercer lugar el Instituto La Salle.

Publicado el 15/08/2018
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Con el propósito de trabajar en 
aplicaciones relacionadas con el 
transporte de materiales ligeros, el 

Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
recibió un drone de agrologística, por 
parte del Instituto Mexicano de Transporte 
(IMT) y Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT).

El Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva, 
Responsable Operativo del Laboratorio 
Nacional en Sistemas de Transporte y 
Logística-ITSON, indicó que es un drone 

completamente instrumentado para la 
parte de evaluación de índices de estrés en 
la parte de los cultivos (índice NDBI).

Precisó que el ITSON participa 
fuertemente con el sector agroalimentario, 
en el que se trabaja con nueve empresas de 
dicho sector, con más de 15 proyectos donde 
se han involucrado al menos 20 estudiantes 
de licenciatura y seis estudiantes de 
posgrado,  donde se realizan estudios que 
tienen que ver con la parte interna y externa 
de la Cadena de Suministro, como es 
abastecimiento, producción y distribución. 
Los resultados de impacto es la formación de 
recurso humano y la difusión de resultados 
en en eventos nacionales e internacionales.

“En ese sentido, son muchas las áreas 
de oportunidad para los jóvenes de la 
licenciatura en Ingeniería Industrial 

Recibe ITSON
drone agrologístico
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y de Sistemas, del área de Sistemas de 
Información y también de los estudiantes 
de posgrado de la Maestría en Gestión de la 
Cadena de Suministros”.

Asimismo, comentó que este proyecto 
nació en 2015 y fue apoyado en 2017 para 
la fase de consolidación, el cual está dentro 
del concepto de Laboratorios Nacionales 
del CONACyT, donde se trabaja en conjunto 
bajo la Coordinación  del Instituto Mexicano 
del Transporte, la Universidad Autónoma 
de Yucatán, la Universidad Autónoma de 
Nuevo León y el propio ITSON, para hacer 
unidades sede de Laboratorios Nacionales.

Por su parte, Bernardo Hernández 
Sánchez, Asesor de Tecnología del Instituto 

Mexicano del Transporte (IMT), señaló que 
la idea es crear una plataforma de desarrollo, 
no solo una aplicación puntual, en la que se 
genere una línea de investigación en la parte 
del desarrollo de aeronaves matriculadas o 
drones.

Subrayó que este drone es una 
herramienta que permitirá realizar análisis 
numéricos y de imágenes, es un sistema 
completo, profesionalmente modificado y 
con sensores especiales, con documentación 
de vanguardia y soporte específico para la 
agricultura.

Publicado el 10/08/2018
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El Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON), a través del Departamento 
de Ingeniería Industrial, reconoció a 

los egresados titulados de la Licenciatura 
en Ingeniería Industrial y de Sistemas (IIS), 
de la generación Agosto 2014 – Mayo 2018.

El Rector, Dr. Javier José Vales 
García, expresó que hoy en día en el país 
aproximadamente solo tres de cada 10 
estudiantes llegan al nivel universitario, 

Reconoce ITSON a
egresados titulados de IIS

por ello felicitó a los jóvenes por iniciar y 
culminar su carrera en esta máxima Casa 
de Estudios.

Los exhortó a perseverar, a no dejar 
de aprender, a seguir preparándose, 
ser emprendedores, a compartir sus 
conocimientos y sobre todo ayudar al 
país a ser mejor, ser grande, crecer y 
ser agradecido, principalmente con las 
personas que estuvieron a su lado para 
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cumplir con esta meta “ustedes son nuestro 
presente y nuestro futuro, nunca se cansen 
de aprender, pero sobre todo de dar”.

Agradeció por elegir al ITSON como 
su Alma Mater, por convertirla en su 
casa, su escuela, su espacio de amistad 
y crecimiento, también los invitó a no 
olvidarse de la Institución y regresen a 
compartir su aprendizaje en el campo 
laboral.
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Publicado el 09/08/2018
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Para reconocer la autenticidad, 
curiosidad y dinamismo de las niñas 
y niños, el Instituto Tecnológico de 

Sonora (ITSON) llevó a cabo el Festival de 
Cierre del XXIII Campamento de Verano 
Meñique 2018.

Durante tres semanas, entre el  25 de 
junio y el 13 de julio, los 131 pequeños 
que formaron parte de dicho campamento, 
fortalecieron su desarrollo personal en sus 
áreas motoras, cognitivas, y socio-afectivas 
mediante experiencias recreativas.

Al brindar un mensaje en representación 
del Rector, Dr. Javier José Vales García, 
el Director de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Dr. Christian Oswaldo 
Acosta Quiroz, manifestó que en el ITSON 
siempre se realizan actividades a favor de la 
comunidad y en esta ocasión, una vez más 
el Campamento Meñique logró culminar 
con éxito una edición más.

Por su parte, la Dra. Lorena Márquez 
Ibarra, Responsable de los Programas 
Educativos de PADI y LEI, y del Campamento 
Meñique, agradeció a los padres de familia 
por brindarle la confianza al ITSON para 
que sus hijos aprendieran y se divirtieran 
en vacaciones.

Durante el Festival, los pequeños 
con ayuda de sus maestras y maestros, 
prepararon un número de baile bajo la 
temática de “Juegos tradicionales”, donde 
demostraron sus habilidades relevantes 
como la psicomotricidad y la socialización.

El grupo amarillo trajo a la memoria 
los juegos de mímica, el grupo verde hizo 
recordar el juego de relevos, mientras que 
el grupo rojo recordó el juego de colores 
con los listones.

También, el grupo naranja realizó su 
participación con el juego de las escondidas 
y el grupo azul recordó un juego clásico 

Divertido cierre del XXIII
Campamento de Verano Meñique
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por último, el grupo morado representó el 
juego de saltando la cuerda.

El Campamento Meñique estuvo bajo el 
liderazgo de los programas de Profesional 
Asociado en Desarrollo Infantil y Licenciado 
en Educación Infantil, Licenciatura en 
Ciencias de la Educación, Licenciatura 
en Psicología, Licenciado en Gestión y 
Desarrollo de las Artes y Licenciatura en 
Administración de Empresas Turísticas.

Publicado el 13/07/2018
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académicas, profesores y padres de 
familia, el Instituto Tecnológico de 

Sonora (ITSON) llevó a cabo la ceremonia 
de titulación de egresados y egresadas de 
los Departamentos de Ciencias del Agua y 
Medio Ambiente y de Ingeniería Química.

La Vicerrectora Académica, Dra. 
Sonia Beatriz Echeverría Castro, en 
representación del Rector, Dr. Javier 
Vales García, al tomarles protesta a los 
nuevos titulados de Ingeniería en Ciencias 
Ambientales e Ingeniería Química de la 
generación 2013-2017 y 2014-2018, les 
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Tiene ITSON nuevos Ingenieros en 
Ciencias Ambientales y Químicos
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Publicado el 24/07/2018

extendió su reconocimiento por lograr 
culminar sus estudios profesionales.

Destacó que es importante continuar 
preparándose profesionalmente, por 
lo que el ITSON les ofrece maestrías y 
doctorados que se encuentran en el padrón 
de excelencia del CONACyT.

Finalmente, agradeció a los padres de 
familia por confiar en sus hijos en esta 
vocación y por apoyarlos en esta tarea y 
en su formación profesional. “Los padres 
de familia constituyen elemento esencial, 
no solo económico, sino emocional y 
motivacional”.

Durante la ceremonia, la nueva Ingeniera 
en Ciencias Ambientales, Alondra María 
Díaz Rodríguez y la Ingeniera Química, 
Diana Laura Amado Sánchez, alumnas 
reconocidas y de la cual la generación llevó 

sus nombres, agradecieron al ITSON por 
prepararlos profesionalmente y brindarles 
las herramientas necesarias para ser los 
mejores.

En el presídium estuvieron la 
Vicerrectora Académica, Dra. Sonia Beatriz 
Echeverría Castro; el Director de Recursos 
Naturales, Dr. Jaime López Cervantes; la 
Jefa del Departamento de Ciencias del Agua 
y Medio Ambiente, Dra. Nidia Josefina Ríos 
Vázquez; la Responsable del Programa 
Educativo de Ingeniería Química, Dra. Edna 
Rosalba Meza Escalante; y la Mtra. Joselyn 
Benítez López, Responsable del Programa 
Educativo de Ingeniería en Ciencias 
Ambientales.
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“Los invito a trabajar con 
responsabilidad, ética, entu-
siasmo, compromiso y en equipo 

con el ITSON, para brindar educación de 
excelencia”, expresó el Rector del Instituto 
Tecnológico de Sonora, al tomar protesta 
a las nuevas Sociedades de Alumnos 
de Ingeniería Civil (IC), Ingeniería en 
Ciencias Ambientales (ICA) y Licenciatura 
en Psicología.

Toman protesta a Sociedades de Alumnos
de IC, ICA y LPS

El Dr. Javier José Vales García felicitó a 
los jóvenes por el esfuerzo y el interés de 
asumir con responsabilidad este nuevo reto 
que será de beneficio para el ITSON y sus 
compañeros.

En la ceremonia de protesta, también 
felicitó a las Sociedades salientes por el gran 
trabajo que realizaron al contribuir con la 
Institución a formar mejores profesionistas 
y con las aportaciones de la Universidad a 
la comunidad.

Destacó que las Sociedades de Alumnos 
forman una pieza clave dentro del trabajo 
que realiza la Universidad, por ello, los 
invitó a trabajar en conjunto y sumarse al 
esfuerzo de tener un mejor México, “esto 
solo lo podemos hacer todos juntos, no 
podemos dejar a las autoridades trabajar 
solas, sino que todos los ciudadanos 
debemos involucrarnos”.
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de Alumnos dieron a conocer sus planes de 
trabajo y actividades a realizar durante su 
periodo de Agosto 2018-Mayo 2019.

La Sociedad de Alumnos de IC quedó 
integrada de la siguiente manera: Presidente, 
José María Tabares; Vicepresidente, 
Miguel Zavala; Tesorero, Sofía López; y 
como Secretaria, Fernanda Contreras. 
Como Vocales Daniel Ontiveros, Zoraida 
Camargo, Adriana Moreno, Jesús Rodolfo 
Manzanares, Ramón Rodrigo Armenta, Juan 
Martín Bojórquez, Elda López, Luis Esteban 
Peña, Ilsis Aarón Campoy, Karla Paola 
López, José Carlos Rosas, Karla Guadalupe 
Solís, Francisco Javier Urbalejo, Dania 
Isabel Barreras y Julio Alfonso Nieblas.

La Sociedad de Alumnos de ICA quedó 
integrada como: Presidenta, Roxana 
Sánchez Servín; Vicepresidente, Lizbeth 
Figueroa; Tesorero, Kassandra Ponce; 
Secretaria, María Fernanda Ávila; Vocal 
relaciones públicas, Carlos Loredo y Óscar 
Parra; Vocal académico, Lily Daniela López 
y Carolina González; Vocal de patrocinio, 
Juan Carlos Valenzuela, Fernando Vizcarra 
y David Meza; Vocal de apoyo, Ismael 
Hernández, Patricia Lilian Vivián y Jorge 
Acedo; así como Vocal de sociales, Pamela 
Paulette Fierro y Jesús Fernando Vega.

La Sociedad de Alumnos de LPS 
quedó integrada como: Presidente, Sandra 
Armenta; Vicepresidente, Hiriam Cárdenas; 
Tesorero, Adán Perez; Secretario, Manuel 
Hinojosa; Líder de proyectos, Claire 
Zazueta; Proyectos, S’harow Acosta, Jesús 
Alan Arauz, Edgar Sánchez, Fernanda 
Amaya; Vinculación, Teresa Orozco; 
Publicidad, Lucía Duarte y Andrea Salguero; 
Vocales Marisol Neri Tapia, Ana Luisa Oroz 
y Jesús Alberto Rosas.

Publicado el 10/07/2018
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El Instituto Tecnológico de Sonora 
entregó los premios del Sorteo 
Primavera 2018, el cual ofreció más 

de 600 premios; el primer premio con un 
valor total de 2 millones 605 mil pesos.

El Rector, Dr. Javier José Vales García, 
felicitó a las y los ganadores, y agradeció 
por el apoyo que le brindan a la Institución 
en cada sorteo, ya que los recursos que 
se obtienen son destinados para ofrecer 
educación de calidad a las y los alumnos 
del ITSON, así como para la infraestructura 
de la Universidad. Asimismo, reconoció 

a los compradores y colaboradores por 
participar con esta noble Institución.

El primer premio se entregó a una 
persona de Ciudad Obregón, quien ganó 
una ARMADA Exclusive 4WD 2018 y un 
cheque certificado de 1 millón 500 mil 
pesos, con un valor total de 2 millones 
605 mil pesos. El segundo premio fue un 
JEEP WRANGLER SPORT 4X4, que fue 
entregado a otra persona obregonense.

Otro residente de Ciudad Obregón 
resultó agraciado con un JEEP COMPASS 

LIMITED PREMIUM 2018. Mientras que el 
cuarto premio se lo llevó otra persona de 
Ciudad Obregón y fue un NISSAN ALTIMA 
SENSE 2018.

El Dr. Vales García invitó a la comunidad 
en general a seguir colaborando con el 
ITSON y adquirir sus boletos del Sorteo 
Gana Fácil Edición Especial 2018, donde 
el premio principal es una Cheyenne doble 
cabina 4x4 2018 y un cheque certificado 
de 200 mil pesos, con un valor total de 1 
millón 103 mil  870 pesos

Entrega ITSON premios a ganadores 
del Sorteo Primavera 2018

Publicado el 09/07/2018



Con una ceremonia especial, el 
Rector del Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON) tomó protesta a los 

integrantes de la nueva mesa directiva de 
Club de Leones ITSON Obregón, para el 
ciclo 2018-2019.

El Dr. Javier José Vales García felicitó y 
reconoció a la presidenta saliente Cynthia 
Castellanos Campoy, por el trabajo y gestión 
que desarrolló al frente del Club, mientras 
que a la entrante, Ana Sofía Luna Peraza, 
le  deseó el mejor de los éxitos y brindó el 
apoyo de la Institución para que realice un 
gran trabajo hacía la comunidad.

Expresó que el ITSON se honra en 
tener un Club de Leones ITSON Obregón 
desde hace cuatro años, con iniciativa de 
estudiantes, profesores y administrativos 
de esta Institución, por ello, agradeció a 
cada uno de los Leones por su participación, 
voluntariado, interés, buen corazón y sus 

intenciones materializadas en acciones 
palpables para servir.

“Trabajando juntos se pueden alcanzar 
metas más grandes y tener un impacto 
mayor de lo que podemos hacer en 
solitario”.

En su intervención, la presidenta 
saliente, Cynthia Castellanos Campoy, 
rindió un informe de actividades del 
ciclo 2017-2018, donde se destacó la 
participación de los Leones en apoyo a  la 
comunidad al realizar 43 actividades donde 
se beneficiaron 1,425 personas.

Dichas actividades fueron: donación 
de beca alimenticia para alumnos ITSON, 
donación de mochilas y útiles escolares 
para niños de escasos recursos, donación 
de lentes, medicinas, despensas, ropa y 
juguetes para albergues, dispensarios y 
niños de CUDDEC ITSON. También se 
realizaron jornadas de salud para chequeo 

de vista, glucosa y presión sanguínea, así 
como jornadas auditivas en colaboración 
con Clínica de la Vista LCIF.

Los Leones refrendaron su compromiso 
con la sociedad, a cuatro años de haberse 
conformado como Club de Leones ITSON 
Obregón. La nueva mesa directiva para el 
ciclo 2018-2019 está conformada por Ana 
Sofía Luna Peraza, Presidenta; Ana Beatriz 
Martínez Vizcaíno, Vicepresidenta; Carmen 
Yazmín Acosta Martínez, Secretaria; Alma 
Lorena Núñez Carlos, Tesorera; Iveth 
Paulina Salcido Amado, Presidenta del Club 
de Servicios.
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de Club de Leones ITSON Obregón
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Con el propósito de proteger la 
integridad física y psicológica de 
la comunidad universitaria y su 

patrimonio ante la presencia de amenazas 
al interior de las Unidades, el Instituto 
Tecnológico de Sonora presentó el 
Programa Campus Seguro ITSON.

En rueda de prensa celebrada en Sala 
de Rectoría, el Dr. Javier José Vales García, 
Rector del ITSON, indicó que Campus 
Seguro se deriva del clima de violencia e 
inseguridad que afecta al país, lo que ha 
marcado cambios sustanciales en la forma 
de “estar”, “transitar” y “convivir” en 

espacios públicos y centros educativos de 
nivel básico, medio superior y superior.

Por ello, informó que desde el 2016 se 
empezaron a tomar medidas encaminadas 
a reforzar la seguridad, con lo que se 
incrementó la vigilancia, el número de 
cámaras y en comodato se entregaron al 
Ayuntamiento dos patrullas, para el cuidado 
de los alrededores del Campus Centro y 
Náinari, entre otros.

Asimismo, detalló que el ITSON es la 
primera institución de educación superior 
de Sonora que implementa un programa de 

este tipo, por lo que se espera que también 
sea ejemplo para otras instituciones.

En su intervención, el Director de 
Servicios de Información, Mtro. Eleuterio 
Barraza Villegas, señaló que con base en 
un estudio realizado a los alumnos de la 
Institución, alrededor del 70% percibe 
inseguridad alrededor de los campus.

Por otro lado, en este mismo estudio 
el 94% de los estudiantes encuestados 
se mostraron a favor de que se impulsen 
iniciativas para la mejora de los niveles de 
seguridad en los campus.

Por su parte, el Director de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, Mtro. 
Javier Rojas Tenorio, comentó que el 
objetivo de este programa es que la 
comunidad universitaria y los visitantes 
cuenten con espacios seguros, libre de 
amenazas y riesgos.

El Coordinador de Servicios Generales, 
Mtro. Crystian Montoya Peñuelas y el 
Coordinador de Seguridad e Higiene 
Institucional, Ing. Eric Gil Gastélum, 
dieron a conocer siete estrategias para la 
implementación de dicho programa, las 
cuales son: Formar Comité “CAMPUS 
SEGURO”. Grupo de personas para la 
discusión, orientación, evaluación y 
generación de propuestas de la seguridad 
de la Institución.

Reforzar el Control de Accesos. 
Establecer mecanismos para evitar o 
identificar el acceso a los campus de personas 
malintencionadas, que pongan en riesgo la 
integridad de la comunidad universitaria y/o 
su patrimonio. Control de acceso vehicular 
y control acceso peatonal. Implementar 
Protocolos de Emergencias. Definir qué 
hacer ante presencia de amenazas: robos, 
asaltos, balaceras, extorsiones, despliegue 
de fuerzas policiacas, riña, uso y venta de 
drogas, lesiones, fuego, sismo, entre otros.

Establecer Lineamientos de Seguridad. 
Emitir reglas de actuación que regulen 
la seguridad dentro de las instalaciones. 

Promover la Cultura de Prevención y 
Autoprotección. Fomentar hábitos de 
prevención de incidentes y protección ante 
el delito y emergencias: difusión impresa 
y electrónica, capacitación, actividades 
participativas, encuestas, brigadas 
preventivas y de emergencia, entre otros.

Modernizar Servicios de Vigilancia. 
Reorganizar estructura de vigilancia, 
mejorar competencia de guardias, 
modernizar tecnología de seguridad, 
fortalecer seguridad perimetral. Impulsar 
redes de colaboración. Promover vinculación 
con corporaciones gubernamentales o 
instituciones que aporten a la seguridad 
universitaria: policía preventiva, judicial, 
protección civil, bomberos, Cruz Roja, 
otras IES, entre otros.

Finalmente, el Dr. Vales García agregó 
que la mejora de la seguridad requiere 
la participación de toda la comunidad 
universitaria: alumnos, maestros y personal 
administrativo, “solo con el involucramiento 
de todas las partes podremos tener éxito en 
las iniciativas en pro del cuidado de nuestra 
integridad”.

En la rueda de prensa estuvieron 
acompañando al Rector del ITSON, Dr. 
Javier José Vales García, el Vicerrector 
Administrativo, Dr. Javier Rolando Reyna 
Granados; la Vicerrectora Académica, 
Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro; 
el Secretario de Rectoría, Mtro. Omar 
Gerardo Badilla Palafox; el Director de 
Servicios de Información, Mtro. Eleuterio 
Barraza Villegas; el Director de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, Mtro. 
Javier Rojas Tenorio; el Coordinador 
de Servicios Generales, Mtro. Crystian 
Montoya Peñuelas; así como el Coordinador 
de Seguridad e Higiene Institucional, Ing. 
Eric Gil Gastélum.

Presentan programa
Campus Seguro ITSON

Publicado el 06/07/2018
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El Dr. Javier José Vales García 
reconoció a tres trabajadores que 
llegaron a su etapa de jubilación, por 

el tiempo, dedicación y esfuerzo qué día a 
día brindaron para cumplir con las metas 
y objetivos del Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON).

En una ceremonia especial, el Rector 
expresó su gratitud a Enrique Vidal 
Méndez, Laura Elena López Núñez y 
Enedina Coronado Soto, por depositar 
sus conocimientos y amor a la educación 
superior y por hacer al ITSON parte de su 
plan de vida, de trabajo y realización.

“Ustedes ya cumplieron con el ITSON, 

ahora tienen otros compromisos por 
cumplir, es momento de volver a casa de 
tiempo completo y gozar de los frutos de 
todo lo que han sembrado, estoy seguro que 
los suyos disfrutarán de su presencia y su 
cariño”.

Asimismo, agradeció su constancia 
y perseverancia para enfrentar los retos 
y las dificultades que se presentaron en 
el Instituto Tecnológico de Sonora y los 
exhortó a seguir educándose y educando a 
los demás con su ejemplo, valores y con la 
vida.

El Dr. Vales García agregó que siempre 
serán parte de la Institución y aunque no 
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Reconoce ITSON trayectoria
de sus jubilados

los veamos a diario seguirán presentes en 
nosotros, “tengan por seguro que esta es 
su universidad, su ITSON, porque ustedes 
ayudaron a construir con su trabajo y 
su corazón estos 63 años de historia y 
tradición”.

Durante la Ceremonia de Jubilación, en 
compañía de la Vicerrectora Académica, 
Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, el 
Vicerrector Administrativo, Dr. Rolando 
Reyna Granados y la Secretaria General 
del SUTTITSON, Mtra. Ana Cecilia Valdez 
Castro, el Rector otorgó un reconocimiento 
a los nuevos jubilados como agradecimiento 
a la lealtad y vocación manifestada en su 
efectiva labor diaria.

Publicado el 06/07/2018
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Presenta ITSON charla
“Comunicación a través de las artes”

El Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) a través de la Dirección de 
Extensión Universitaria (DEU) y el 

Departamento de Extensión de la Cultura 
(DEC), presentó la charla “Comunicación a 
través de las artes”, el pasado miércoles 27 
de junio en la Sala de Videoconferencias 1, 
Campus Náinari.

La charla a cargo de la Mtra. Marisela 
González Román contó con 55 asistentes, 
en ella se abordó la importancia de tomar 
en cuenta las diferentes inteligencias en el 
proceso comunicativo y se hizo hincapié en 
las habilidades que provocan las bellas artes, 
como la Lingüística, Musical, Kinestésica-

corporal, y su uso como una herramienta 
comunicativa.

La Mtra. González Román cuenta con 
estudios en Licenciatura en Educación 
con especialidad en Español y Maestría en 
Educación por el Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON), catedrática universitaria 
desde 2005 en las principales instituciones 
de la región.

Obtuvo el primer lugar en poesía escrita 
de Secundarias técnicas de Sonora en 1990; 
primer lugar en el certamen de literatura 
“Jesús García Sánchez” del Club Rotario 
Cajeme, en 1991; primer lugar en poesía 
escrita para jóvenes bachilleres convocado 
por DIF Nacional en 1992 en el estado de 
Puebla. Mención honorífica del Concurso 
de Poesía Municipal del Centenario y 
Bicentenario de la Revolución en 2010. Ha 
publicado libros, capítulos y artículos en 
revistas arbitradas, así como ponencias en 
eventos nacionales e internacionales.

Fue locutora en Radio ACIR Obregón 
y reportera de Noticias IQ; maestra de 
ceremonias del H. Ayuntamiento de Cajeme 
como Directora de Educación Cívica en 1993 
y fue Responsable de Comunicación del 
Instituto Federal Electoral (IFE ahora INE) 
de 1995 al 2004. Es instructora certificada 
en competencias por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), por lo 
que ha impartido cursos y conferencias 
para alumnos y maestros de bachillerato y 
profesores universitarios.

Del 2005 al 2012 laboró como Encargada 
de Cualificación Docente en la Coordinación 

de Desarrollo Académico (CDA) y del 
2012 al 2017 como Encargada de la Oficina 
de Publicaciones y Editora General de la 
Revista La Sociedad Académica en ITSON. 
Actualmente es Responsable Académica del 
Departamento de Extensión de la Cultura 
en ITSON, colaborando en importantes 
proyectos de Extensión como “Ciudades 
Creativas”, entre otros.

Para mayor información sobre la Agenda 
Cultural, visita la página de Facebook 
Cultura ITSON, Twitter e Instagram @

culturaitson, escribe a la Mtra. Dorys 
Yocupicio al correo dyocupicio@itson.edu.
mx, o llama al teléfono 644 410 90 00 ext. 
1162.

Es importante mencionar que todas 
las actividades de la Agenda son válidas 
para completar las 45 horas del Programa 
de Desarrollo Intercultural. Para mayor 
información escribe a la Lic. Alicia Barrón 
al correo alicia.barron@itson.edu.mx o 
comunicarse al teléfono (644) 410 90 00, 
ext. 1170.
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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), llevaron a cabo proyecciones de 
Cineclub ITSON presentando el ciclo 
“Verano animado”. La cartelera del mes 
contempló cuatro filmes de animación 
japonesa. Las proyecciones fueron los días 
5, 12, 19 y 26 de junio a las 13:00 hrs. en 
la Sala de Videoconferencias 6, del Campus 
Náinari, contando con 250 asistentes.

Verano animado en  

Se inició con “Tu nombre” (Kimi No 
Na Wa) del director Makoto Shinkai. Una 
joven que vive en un pequeño pueblo 
entre las montañas sin muchas sorpresas 
ni demasiadas emociones. Tiene un par de 
amigos, además de su hermana pequeña, 
su abuela y su padre, con el que tiene una 
relación algo distante. La única expectación 
un poco emocionante es el cometa Tiamat, 
que está pasando cerca de la Tierra y por 
unos días será visible a simple vista.

Siguió “Paprika, el reino de los sueños” 
(Papurika) del director Satoshi Kon (Japón, 
2006). La Dra. Atsuko Chiba trabaja como 
científica durante el día y bajo el nombre 
codificado de “Paprika”, es una detective 
durante la noche. Trabaja en un dispositivo 
llamado DC Mini, el cual está pensado para 
ayudar a los pacientes psiquiátricos, pero 
en las manos equivocadas podría destruir 
las mentes de las personas. Cuando el 
prototipo es robado, Paprika entra en 
acción para recuperarlo antes de cualquier 
daño.

Luego “La tumba de las luciérnagas” 
(Hotaru no Haka), del director Isao 
Takahata (Japón, 1988). Seita y Setsuko 
son hijos de un oficial de la Marina japonesa 
que viven en Kobe. Un día, durante un 
bombardeo no consiguen llegar a tiempo al 
búnker donde su madre los espera, cuando 
después la buscan la encuentran mal herida 
en la escuela que ha sido convertida en un 
hospital de urgencia. 

 Y finalizando el ciclo, “Una voz 
silenciosa” (Koe no Katachi) del director 

Naoko Yamada (Japón, 2016). Se desarrolla 
a través de Shouya, un chico con un pasado 
vergonzoso ya que cuando era niño intimidó 
y se burló de la niña nueva del salón llamada 
Shouko por ser sorda. Sus constantes burlas 
ocasionaron que Shouko se cambiara 
a otro colegio, varios años después un 
atormentado Shoya busca reencontrarse 
con su ex-compañera y redimirse ¿Podrá 
ella perdonarlo o será demasiado tarde?

Cada proyección cuenta con espacio 
para el debate por parte del Lic. Adolfo 
González Riande. Para mayor información 
enviar correo acineclub@itson.edu.mxo 
comunicarse al teléfono (644) 410 90 00, 
extensión 1007, también puede visitar las 
redes sociales de Cultura ITSON, en Twitter 
e Instagram y en la página de Facebook 
Cineclub ITSON. Todas las actividades 
de la Agenda son válidas para completar 
las 45 horas del Programa de Desarrollo 
Intercultural. Para mayor información 
escribe a la Lic. Alicia Barrón al correo 
alicia.barron@itson.edu.mx o comunicarse 
a la ext. 1170.
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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), fungió como sede del Diplomado de 
Actualización Profesional en Artes Visuales: 
“El ego, la evolución y la decadencia”, 
del 18 al 22 de junio del presente año. Lo 
anterior, se realizó en coordinación con 
la Asociación para las Bellas Artes A. C. 
(APALBA) con el apoyo de la Secretaría 
de Cultura del Gobierno de la República, 
por medio de su Dirección de Vinculación 
Cultural.

El diplomado responde al quinto eje del 
Programa Nacional de Cultura que apoya 
mecanismos de Educación Artística no 
formal con una visión dirigida a actualizar y 
fortalecer las diversas disciplinas artísticas 
que se desarrollan en el estado de Sonora. 
Lo anterior mediante la articulación de 
los programas que opera sustentados en 
convenios, en el marco de cooperación del 
Programa Creadores en los Estados.

Su objetivo general es favorecer el 
desarrollo de artistas visuales al brindarles 
herramientas para facilitar la definición de 

ITSON, sede del Diplomado de
Actualización  Profesional en Artes Visuales 2018

proyectos artísticos teórica y técnicamente 
sólidos mediante el conocimiento y práctica 
de las especialidades de dibujo, pintura, 
grabado y medios alternativos. Y entre los 
particulares se encuentran: Economía del 
color como fortaleza de la composición, 
La importancia de la interdisciplina, 
fundamento idea-técnica para proyectos, 
Historia del arte y contemporaneidad, 
Desarrollo analítico del proceso de 
producción, Condiciones estéticas en la 
narrativa y discurso de medios alternativos, 
así como Producción de obra en mediano y 
gran formato entre otros. 

Se realiza de forma gratuita integrando 
140 horas de estudio distribuidas en 
cuatro módulos con sesiones práctico-
teóricas, dirigido a docentes de arte del 
Instituto Tecnológico de Sonora, así como 
a estudiantes, artistas o interesados en el 
arte visual de la comunidad con estudios y 
conocimientos previos de artes visuales en 
general; grabado tradicional en placas de 
cobre y zinc; técnica de dibujo, pintura y 
grabado; pensamiento crítico e interés por 
nuevas tendencias artísticas.  

 El primer módulo se titula: 
“Observatorio, laboratorio experimental de 
arte y diseño” (inserción de metodologías 
de diseño en procesos de creación artística 
y paradigmas de la imagen y su rol social en 
un contexto determinado) impartido por 
el artista mexicano Ernesto Morales, quien 
cuenta con estudios en Arquitectura por la 
Universidad Autónoma de México (UNAM) 
y Diseño de la Comunicación Gráfica en 
la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), Xochimilco. Miembro del Sistema 

Nacional de Creadores (SNCA) desde 
2012 y previamente del Sistema Nacional 
de Jóvenes Creadores del Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes (FONCA) en sus 
emisiones 2000-2001; 2002-2003 y 2006-
2007.

Para mayores informes se les invita a 
visitar la página de Facebook Artes Visuales 
ITSON, Twitter e Instagram @cultura 
ITSON, escribir al correo electrónico ramon.
mora@itson.edu.mx o bien, comunicarse al 
teléfono (644) 4109000 extensión 2690 y 
2692.
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El pasado miércoles 15 de agosto 
se llevó a cabo en Galería de Arte 
ITSON “Héctor Martínez Arteche” 

la presentación artística Dos viejos 
contemporáneos bajo la dirección de 
Carlos Corral, beneficiario del Programa 
de Estímulo a la Creación y Desarrollo 
Artístico del Fondo Estatal para la Cultura y 
las Artes de Sonora (PECDA-FECAS) 2017-
2018.

La realización de esta puesta en escena 
conllevó un mensaje de transgeneración 
filosófico, de formas de abordar las artes 
escénicas en un antes y un después, 
valoraciones expositivas escénicas, lo que 
prevalece y lo que se olvida.

Danza y música se unieron aderezadas 
con recursos teatrales para hacer amalgamas 
en vivo, con un formato unipersonal 
interactivo con el intérprete y el público de 
manera íntima, con tintes didácticos y con 
intencionalidad de antecedentes vivos. 

Todo esto a través de atmósferas 
sonoras a piano compuestas e interpretadas 
por Ricardo Rodríguez, bajo la dirección e 
interpretación en danza por Carlos Corral.

Ricardo Rodríguez Saucedo estudió 
música en el Conservatorio de “Las Rosas” 
en Morelia, Michoacán, especializándose 
en la composición musical, tomó clases 
de piano con Eduardo Montes y Arroyo y 
Gerardo Cárdenas, clases de composición 
con grandes maestros de la música 
contemporánea mexicana como: Bonifacio 
Rojas, Rubén Valencia, J. Jesús Carreño, 
Guillermo Pinto Reyes y Gerardo Cárdenas 
entre otros, guitarra clásica con Juan José 
Barrón Amieva, José Limón y Alejandro 
Barceló entre otros. Su trayectoria  es 
reconocida por más de 30 años como 

músico, compositor y docente en teoría 
musical, guitarra, piano y canto en diversas 
instituciones de Cajeme.

Carlos Corral director de ésta 
presentación artística, es egresado del 
Centro de Educación Artística (CEDART) 
“José E. Pierson” en la especialidad de 
Artes Plásticas y egresado del ITSON 
como Licenciado en Gestión y Desarrollo 
de las Artes (LGDA). Asimismo, ha sido 
integrante del grupo de música de Cámara 
“Ars Nova” como guitarrista, percusionista 
y voz. Intérprete de danza contemporánea 
“TRUZKA” bajo la dirección de la Mtra. 
Beatriz Juvera. Director Artístico de Alebrije 
Danza Contemporánea en Hermosillo y 
por más de 14 años de Andrágora, Danza 
Contemporánea en Cajeme. Acreedor a 
varios reconocimientos como beneficiario 

del PDCM en el 2011, FECAS 2009 como 
Joven Creador, 2012 Creador con trayectoria 
y fue homenajeado por trayectoria en el 
2013.

Sus obras han recorrido planos estatales 
y nacionales por importantes festivales de 
danza y ha contribuido con coreografías 
para compañías internacionales en Cuba, 
Estados Unidos, Colombia y España. 
Lo respalda una trayectoria de 24 años 
como intérprete, coreógrafo y docente de 
danza y otras manifestaciones artísticas. 
Actualmente es colaborador de Las Noticias 
en TVP, Coordinador Académico de la 
Escuela Municipal de Danza de Cajeme 
y beneficiario del Fondo Estatal para la 
Cultura y las Artes de Sonora como Creador 
con Trayectoria (2017-18).

Para mayor Información sobre la 
Agenda Cultural de agosto-septiembre 
pueden visitar la página de Facebook 
Cultura ITSON, Twitter e Instagram @
culturaitson, escribir a la Mtra. Dorys 
Yocupicio al correo dyocupicio@itson.edu.
mx o bien comuníquense al teléfono 644 
410 90 00 ext. 1162. Todas las actividades 
de la Agenda son válidas para completar 
las 45 horas del Programa de Desarrollo 
Intercultural, para mayor información 
escribe a la Lic. Alicia Barrón al correo 
alicia.barron@itson.edu.mx o comunicarse 
a la ext. 1170. Les pedimos apoyarnos con 
la difusión a estudiantes, colegas, amistades 
y familiares

ITSON presentó
Dos viejos contemporáneos
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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), llevó a cabo la presentación de libro 
Seres desconocidos de Josué Félix, el pasado 
jueves 14 de junio a las 11:30 hrs. en la Sala 
de Videoconferencias 4, Campus Náinari, 
contando con 60 asistentes.

El autor, a los 13 años escribió su primer 
guión cinematográfico Seres desconocidos 
y actualmente se encuentra realizando la 
publicación completa de la historia, la cual 
se realizará en una serie de libros.

La obra trata de Elías quien busca 
desesperado a Livia su amada, que se 
encuentra desaparecida desde la noche en 
que celebraban su cumpleaños. La policía 
no puede resolver el caso pero al sexto día 
de la desaparición de Livia, Elías mientras 
duerme se comunica con la conciencia de 
Liv. Elías para encontrarla se empeña en 
investigar el terrible pasado de Livia pero en 
los propios sueños lúcidos guían a Elías, tres 
figuras siniestras emergen de las sombras 
que lo perseguirán. Mientras más se acerca 
a la verdad, más dificultades encuentra y 
Elías empieza a cuestionar sus creencias, 
confundido entre sus percepciones oníricas 
y la realidad.

Josué Félix nació en Ciudad Obregón, 
Sonora. Licenciado en Ciencias de la 
Comunicación por el Centro de Estudios 
Universitarios Vizcaya de las Américas 

(CEUVA) Campus Obregón, cuenta 
con estudios en Cinematografía en la 
Universidad de Medios Audiovisuales 
(CAAV) en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco. Creador audiovisual y colaborador 
en la agencia publicitaria Life Saverscon 
más de 6 años de experiencia en medios 
y marketing, a la edad de 8 años obtuvo 
el segundo lugar en el Concurso Estatal 
de Poesía Infantil Sonorense con la poesía 
titulada La flor. 

Para mayor información sobre la Agenda 
Cultural visita la página de Facebook 
Cultura ITSON, Twitter e Instagram @
culturaitson, escribe a la Mtra. Dorys 
Yocupicio al correo dyocupicio@itson.edu.
mx o bien comunícate al teléfono 644 410 
90 00 ext. 1162.

Consulta las actividades de Literatura 
ITSON en la página de Facebook Literatura 
ITSON o escribe al Mtro. Ismael Serna a 
ismael.serna@potros.itson.edu.mx

Es importante mencionar que todas 
las actividades de la Agenda son válidas 
para completar las 45 horas del Programa 
de Desarrollo Intercultural. Para mayor 
información escribe a la Lic. Alicia Barrón 
al correo alicia.barron@itson.edu.mx o 
comunicarse al teléfono (644) 410 90 00, 
ext. 1170. Les pedimos apoyarnos con la 
difusión a estudiantes, colegas, amistades y 
familiares.

Presentan en ITSON  libro
Seres desconocidos de Josué Félix
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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), llevó a cabo la inauguración de la 
exposición de pintura y dibujo: “Notas 
mentales” de Julio César Belmont, el 
martes 28 de agosto a las 18:30 hrs., en 
Galería de Arte ITSON “Héctor Martínez 
Arteche”, Campus Centro, contando con 85 
asistentes.  

La obra “Notas mentales” consta de 
42 piezas y expone elementos vinculados 
principalmente con el tema de la infancia 
donde el color juega un papel importante 

Exponen en
Galería ITSON
Notas mentales

en cada pieza, cuyo motivo se centra en la 
configuración de los recuerdos a través de la 
experiencia y las sensaciones. Se presentan 
de igual modo, imágenes que se repiten 
como un sueño recurrente. El espectador 
podrá apreciar el valor de los símbolos para 
crear una experiencia más profunda con sus 
propios recuerdos. La exposición tendrá 
una permanencia al 23 de septiembre.

Julio César Belmont es originario de la 
Ciudad de México (7 de agosto de 1978). 
Dentro de su trayectoria se encuentran 3 
exposiciones individuales y 43 colectivas 
entre las que destacan las realizadas en 
Galería Pórtico & ARCA México, Morelia 

Michoacán;  Senado de la República & ARCA 
México; Abierto de Pintura Lumen Primer 
edición Galería Eje;  Fundación “Arturo 
Herrera”, Pachuca de Soto, Hidalgo; y en 
Galería de Arte Moderno “José Clemente 
Orozco” de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Parte de 
su obra se encuentra en las colecciones 
del Acervo Patrimonial de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
en la Fundación Cultural Trabajadores de 
Pascual y del Arte, A. C.; en la Galería de 
Arte Moderno “José Clemente Orozco”, 
UNAM; en Galería Nadia Montefiore y 
Grupo Reforma.

Para mayores informes de la Galería de 
Arte ITSON, visita la página de Facebook 

Galería de Arte ITSON, Twitter e Instagram 
@galeriaitson, escribe al Lic. Jesús Osuna al 
correo jesusm.osuna@itson.edu.mx,  o bien, 
llama al teléfono (644) 4109000 ext. 2690, 
2691 y 2170. Todas las actividades de la 
Agenda Cultural son válidas para completar 
las 45 horas del Programa de Desarrollo 
Intercultural. Es importante registrarse en 
la lista de asistencia al final de cada evento 
para que sus horas sean contabilizadas. 
Para mayor información escriban a la Lic. 
Alicia Barrón alicia.barron@itson.edu.mx  
o comuníquense ala ext. 1170. Les pedimos 
apoyarnos con la difusión a estudiantes, 
colegas, amistades y familiares.
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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), presentaron: Rose monólogo de 
Martin Sherman dirigida por Sandra 
Félix con Amanda Schmelz, elenco de la 
Compañía Nacional de Teatro (CNT) bajo 
la dirección artística de Enrique Singer el 
pasado 4 y 5 de junio, en el Teatro “Sergio 
Galindo Sánchez” en la Casa de la Cultura 
de Cajeme a las 17:30 hrs. contando con 
120 asistentes.

Dicho evento fue en coordinación con 
la Universidad Tecnológica de Sonora 
(UTS), la Agrupación para las Bellas Artes 
(APALBA) y el H. Ayuntamiento de Cajeme 
con el apoyo de la Secretaría de Cultura.

Rose, mujer judía de 80 años, hace un 
recuento entrañable y vívido de su existencia 
partiendo de los trágicos acontecimientos 
del gueto de Varsovia hasta el momento 
actual. En la temprana juventud de Rose, 
cuando se muda a Varsovia, estallado la 
Segunda Guerra Mundial y se ve despojada 
de su pequeño hijo, en la incertidumbre 
de no saber el destino de su jovencísimo 
esposo y condenada a vivir en adelante 
como una extraña en cualquier parte. El 
siguiente episodio de su vida fue el exilio 
en los Estados Unidos, luego de un breve 
periplo por la fundación del Estado de Israel. 
Años después los conflictos entre israelíes 
y palestinos la enfrentaron con su segundo 
hijo y las honduras de su propia historia. 
La obra ofrece un relato desgarrador que 
integra suspenso, tensión dramática, juegos 
ingeniosos del lenguaje, ternura, enigmas y 
sentido del humor.

Recibió ITSON a la
Compañía Nacional de Teatro
con la obra Rose

Martin Sherman es un autor judío 
multipremiado nacido en Estados Unidos. 
Sus obras, representadas en más de 60 
países, se distinguen por su sensibilidad 
a las paradojas de la discriminación: 
homosexualidad, migración, discapacidad, 
religión, clase social, raza, entre otras. Fue 
nominado para mejor obra en los premios 
Tony en 1980. 

Sandra Félix, estudiante de la carrera de 
Actuación en The Arts Educational School 
de Londres, Dirección Escénica y Pedagogía 
Teatral con el Núcleo de Estudios Teatrales 
(NET) de la Ciudad de México. Ha recibido 
premios por la mejor dirección que entrega 
La Asociación Mexicana de Críticos 
Teatrales (AMCT), de La Unión de Críticos 
Teatrales (UCCT) y al mejor teatro de 
egresados de La Asociación de Periodistas 
Teatrales (APT).Dirigió más de 30 puestas 
en escena. Pertenece al Sistema Nacional de 
Creadores de Arte (SNCA) desde el 2001.

Amanda Schmelz, realizó sus estudios 
de teatro en el Núcleo de Estudios Teatrales 
(NET) y en la Casa del Teatro; además 
de maquillaje. En Israel fue residente del 
proyecto para artistas del The World Union 
of Jewish Students (WUJS); en España en 
el Centro Latinoamericano de Creación e 
Investigación Teatral CELCIT, Almagro. 
Estudió cabaret e improvisación y técnica 
vocal Roy Hart. Desde 1994 trabajó en 
distintas puestas en escena e ingresa a la 
CNT en 2016. Es Beneficiaria del Programa 
Compañía Nacional de Teatro del Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes 
(FONCA).

Para mayor Información sobre la Agenda 
Cultural visita la página de Facebook 
Cultura ITSON, Twitter e Instagram @
culturaitson, escribe a la Mtra. Dorys 
Yocupicio al correo dyocupicio@itson.edu.
mx o bien comunícate al teléfono 644 410 
90 00 ext. 1162.

Es importante mencionar que todas 
las actividades de la Agenda son válidas 
para completar las 45 horas del Programa 
de Desarrollo Intercultural. Para mayor 
información escribe a la Lic. Alicia Barrón 
al correo alicia.barron@itson.edu.mx o 
comunicarse a la ext. 1170.
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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), llevó a cabo la proyección de la 
película Retrato de una pasión de Steven 
Shainberg (EUA, 2006), el martes 28 de 
agosto en la Sala de Videoconferencias 4, 
Campus Náinari a las 13:00 hrs. en el marco 
del Día Internacional de la Fotografía, 
contando con 28 asistentes.

La proyección fue un drama con 
duración de 122 min. y la sinopsis es la 
siguiente:

En contra de los deseos de su familia, 
Diane Arbus (Nicole Kidman), se enamora 
de Lionel Sweeney (Robert Downey Jr.) y 
gracias a él, la chica se convertirá en una 
de las más importantes fotógrafas del siglo 
XX. La película está basada en el libro 
Diane Arbus: A Biography as a Source escrito 
por Patricia Bosworth que realizó sobre la 
biografía de Diane Arbus. El argumento de 
la película es una ficción que se centra en un 
periodo concreto de la vida de la fotógrafa. 

Cada proyección cuenta con espacio 
para el debate por parte del Lic. Adolfo 
González Riande.  Para mayor información 
enviar correo a cineclub@itson.edu.mx o 
comunicarse al teléfono (644) 410 90 00, 
extensión 1007, también puede visitar las 
redes sociales de Cultura ITSON, en Twitter 
e Instagram y en la página de Facebook 
Cineclub ITSON. Todas las actividades 
de la Agenda son válidas para completar 
las 45 horas del Programa de Desarrollo 

Cineclub ITSON proyectó
Retrato de una pasión

Intercultural. Para mayor información 
escribe a la Lic. Alicia Barrón al correo 
alicia.barron@itson.edu.mx o comunicarse 
a la ext. 1170. Les pedimos apoyarnos con 
la difusión a estudiantes, colegas, amistades 
y familiares.
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Logra medalla de plata en Juegos 
Centroamericanos de Colombia

Ana Carmen Torres Wong, estudiante 
de la Licenciatura en Dirección de 
la Cultura Física y el Deporte del 

ITSON, representó a México en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe en la 
Ciudad de Barranquilla, Colombia, donde 
obtuvo medalla de plata en levantamiento 
de pesas, de la división 69 kilogramos, en 
las modalidades de arranque y envión.

La estudiante ITSON logró el cuarto 
lugar en arranque con una marca de 97 
kilogramos y medalla de plata en envión 
con 120 kilogramos levantados.

La ganadora de esta prueba fue la 
colombiana, Mercedes Pérez, mientras que 

el bronce se lo llevó Mari Sánchez, también 
de Colombia.

Ana Torres manifestó sentirse contenta 
por sus marcas y resultados obtenidos en la 
competencia sobre todo en el ejercicio de 
envión con el que ganó su medalla.

“La competencia estuvo muy discutida 
con dos colombianas, competidoras muy 
fuertes a nivel mundial, pero es una gran 
satisfacción obtener buenos resultados en 
el proceso, espero seguir mejorando, ya 
que mi objetivo es ir a los Juegos Olímpicos 
2020”.

Publicado el 24/07/2018

Publicado el 24/07/2018

Con destacada participación, 
María Mercedes Talamante Arias, 
estudiante de la Licenciatura en 

Ciencias del Ejercicio Físico del ITSON, 
ganó medalla de plata en atletismo en la 
prueba de 100 metros, y medalla de oro en 
relevos 4×100, en los Juegos Panamericanos 
Universitarios FISU América 2018, 
desarrollados en Sao Paulo, Brasil.

Con un tiempo de 11.55”, la estudiante 
se llevó el segundo lugar en los 100 metros, 
superada solo por la chilena Isidora Andrea 
Jiménez Ibacache; con ello, Mercedes 
nuevamente se coloca en el primer lugar 
en el ranking nacional de la Federación 
Mexicana de Atletismo.

Además, al ganar los relevos 4×100, 
la velocista más rápida en México sumó 

Obtiene alumna ITSON oro y plata
en Juegos Panamericanos

medalla de oro. En esta prueba, Mercedes 
participó en la salida sacando una ventaja 
y entregó en primer lugar, después se 
emparejó y se ganó la segunda fue de Rosa 
Martínez, de la Universidad de Ciudad 
Juárez y el tercer relevo fue Dania Aguillón 
Ramos, del Tecnológico de Monterrey y en 
el cuarto, el cierre Iza Flores Hernández de 
la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) 
con un tiempo de 45.16” .

Mercedes Talamante dijo sentirse 
satisfecha con lo logrado, ya que pudo 
mejorar su marca y afianzarse más en el 
ranking nacional, asimismo, agradeció el 
apoyo que recibió del CONDE, así como de 
su Alma Mater y del Rector, Dr. Javier Vales 
García.
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Por su gran desempeño y destacada 
participación, el Rector reconoció a 
los jóvenes deportistas que pusieron 

el nombre del ITSON en alto en los Juegos 
Panamericanos Universitarios FISU 
América 2018, Juegos Centroamericanos 
y del Caribe, así como el Campeonato 
Mundial U19.

A nombre de la comunidad universitaria, 
los felicitó por su trabajo, ya que este logro 
es fruto de años de trabajo junto con sus 

entrenadores para obtener estos resultados, 
“estoy seguro que pronto tendremos 
medallas en los Juegos Olímpicos a través 
de ustedes”.

Dijo que el Instituto Tecnológico de 
Sonora dentro de sus funciones sustantivas 
contempla el apoyo al deporte, por 
ello, el compromiso es apoyarlos en su 
trabajo, preparación y en el acceso a las 
competencias de talla internacional, para 
que continúen fogueándose y formándose 

como seres humanos íntegros y sigan 
siendo ejemplo para sus compañeros.

“En estos tiempos la juventud fácilmente 
se desvía de sus objetivos y valores de vida 
que la sociedad ha establecido; ustedes 
seguirán siendo un ejemplo para nuestros 
jóvenes”.

Asimismo, recordó que por segundo 
año consecutivo los Potros del ITSON 
obtuvieron el tercer lugar nacional en 
deporte, por lo que exhortó a los jóvenes 

a continuar por la misma línea, para que a 
más tardar a mediano plazo conquisten el 
primer lugar.

Los medallistas internacionales que 
participaron en los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe, en la Ciudad de Barranquilla, 
Colombia, son: Ana Carmen Torres Wong, 
de la Licenciatura en Dirección de la 
Cultura Física y el Deporte, logró medalla 
de plata, envión, categoría 69 kilogramos, 
en Halterofilia; Andrea Renee Villarreal 

Reconoce Rector a Potros 
medallistas internacionales
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Pineda, de la misma licenciatura, obtuvo 
bronce en dobles mixtos, en Tenis.

Israel de Marco Aguilar Rocha, de la 
Licenciatura en Psicología, ganó medalla de 
bronce en Handball; Jennifer Cruz Bernal, 
de la Licenciatura Dirección de la Cultura 
Física y el Deporte, obtuvo medalla de 
bronce en la categoría 57 kg. y por equipo, 
en Judo.

También, Sachiko Paulina Ramos 
Akita, de la Licenciatura en Dirección de la 
Cultura Física y el Deporte, logró medalla 
de bronce, en la categoría de 68 kg., en 
Karate do; Sergio Miguel Sánchez Haas, de 
la Licenciatura en Ciencias del Ejercicio 
Físico, obtuvo bronce, en Handball; y 
Waldo Ramírez Ríos, de la Licenciatura en 
Dirección de la Cultura Física y el Deporte, 
se llevó medalla de plata en la modalidad 
kata, de la disciplina de Karate do.

En tanto, los medallistas que 
participaron en los Juegos Panamericanos 
Universitarios, en Sao Paulo, Brasil, son: 
María Mercedes Talamante Arias, de la 
Licenciatura en Ciencias del Ejercicio 
Físico, logró medalla de plata en 100 metros 
y una de oro en relevos 4×100, en Atletismo; 
Felipe de Jesús Félix Hernández, de la 
Maestría en Tecnologías de la Información 
para los Negocios, se llevó medalla de plata, 
en categoría welter, en Tae Kwon Do.

Los medallistas que participaron en 
el Campeonato Mundial U19, Ciudad de 
México, son: Juan Daniel González Jara, 
de la Licenciatura en Ciencias del Ejercicio 
Físico y Marcos Vences Algandar, de 
Ingeniería Industrial, ganaron medalla de 
plata, en Futbol Americano.

Publicado el 17/08/2018

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.
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