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El Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON), a través del Departamento 
de Obras obtuvo Medalla de Plata y 

Mención de Honor en la V Bienal Regional 
Premios de Arquitectura Sonora 2018, 
realizada del 9 al 11 de marzo, en Álamos, 
Sonora.

Los reconocimientos obtenidos son un 
orgullo que ponen al ITSON a la vanguardia 
con su infraestructura física de primer nivel 
al servicio de la educación de calidad de la 
comunidad universitaria.

En esta ocasión la Institución recibió 
Mención de Honor en la categoría 
“Remodelación de Edificios”, por la obra: 
Centro de Idiomas ITSON, así como 
Medalla de Plata (Primer lugar de categoría) 
en la categoría “Educación”, por la obra: 
Biblioteca ITSON Campus Empalme.

El Arq. Héctor Rojas López, Jefe del 
Departamento de Obras, indicó que esta 
V Bienal de Arquitectura tuvo como 
objetivo identificar las mejores obras 
arquitectónicas del Estado de Sonora, así 
como las publicaciones, investigaciones y 
tesis. 

Asimismo, busca reconocer a sus 
autores y difundir las obras más relevantes 
para permitir, mediante el análisis y 
la crítica, una reflexión acerca de la 
arquitectura contemporánea responsable y 
con soluciones sustentables.

Las dos obras participantes en este año 
que presentó el ITSON tienen los siguientes 
conceptos de diseño:

LaBiblioteca ITSON Campus Empalme 
es un proyecto de geometría simple, 

Obtiene ITSON Medalla de Plata y 
Mención de Honor en V Bienal 2018O
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rectangular, en planta arquitectónica, con 
espacios flexibles abiertos en sala de lectura 
grupal, área de acervo bibliográfico y sala 
de lectura casual. Vincula los espacios 
interiores con el exterior tanto sus áreas 
abiertas, así como las que requieren mayor 
privacidad; sala de lectura individual de 
alta concentración, búsqueda bibliográfica 
virtual, cubículos para trabajos en equipo 
y sala de cómputo, con la finalidad de 
obtener espacios con vistas agradables e 
iluminación natural.
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participó con un diseño contemporáneo 
con elementos informales dotando de 
energía al inmueble, porque las clases y 
cursos comunitarios que aquí se imparten 
están destinados a la población en general, 
incluyendo a niños desde los 5 años de edad.

Las columnas como elementos 
escultóricos y su variedad de colores, 
agregan movimiento a las fachadas y 
simbolizan la diversidad cultural de la 
universidad y los idiomas que se imparten: 
inglés, francés y japonés, representados 
en las banderas como símbolo de respeto 
mutuo.

Se incorporaron mosaicos de colores a 
diferentes alturas y pérgolas con tubulares 
metálicos de colores contrastando con la 
formalidad de los edificios institucionales. 
Estos elementos hacen alusión a fragmentos 
de los murales del Maestro Héctor Martínez 
Arteche, como adaptación al entorno 
universitario.
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Inaugura ITSON
primer Parque Solar

Para apostar a las energías 
limpias y renovables, e impactar 
favorablemente en la solución los 

problemas ocasionados por el déficit de 
agua en la región, el Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON) en colaboración con la 
empresa SOGO de Hermosillo, inauguró el 
primer Parque Demostrativo Solar con una 
capacidad 120 Kwh.

El Vicerrector Administrativo del 
ITSON, Dr. Javier Rolando Reyna Granados, 
en representación del Rector, al realizar 
el corte de listón y develación de la placa, 
expresó que con este nuevo parque solar 
se benefician los estudiantes y profesores 
investigadores, quienes tendrán la 

oportunidad de interactuar por medio del 
desarrollo de proyectos de la investigación 
en sus programas de licenciatura y/o 
posgrado.

“Siempre vamos encaminados a realizar 
estudios y proyectos de vanguardia para 
beneficio de toda la sociedad y la Institución, 
lo que es una forma de apostar a todo lo que 
nos dan los recursos naturales y el medio 
ambiente, queremos aprovechar la parte 
de la energía limpia y renovable que nos 
permitirá desarrollar más investigación”.

Por su parte, el Dr. Germán Eduardo 
Dévora Isiordia, Profesor Investigador 
del ITSON y Responsable Técnico del 
proyecto ante CONACyT, detalló que este 

Parque Solar posiciona al ITSON como una 
Institución Socialmente Responsable al 
incorporar energías limpias y renovables, 
el cual produce 120Kwh divido en tres 
sistemas fijos, un eje y dos ejes.

La energía obtenida del Parque 
Demostrativo Solar ITSON, mediante 
paneles solares fotovoltaicos, alimenta 
en primera instancia la operación de 

plantas desalinizadoras y el excedente se 
incorpora al Laboratorio de Investigación 
en Ingeniería Química y Alimentos de la 
Institución.

Agregó que se busca a futuro instalar 
gradualmente más paneles solares para 
llegar a un número mayor de edificios del 
ITSON y que cubra nuestra demanda de 
consumo de energía.

A través de este proyecto que es 
apoyado por CONACyT, el sector 
académico incorporará a los alumnos con 
Servicio Social, Prácticas Profesionales, 
Tesis, así como con el desarrollo de 
proyectos de investigación para solucionar 
problemáticas y necesidades del sector 
industrial, económico, agrícola y pecuario.
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“En el ITSON no únicamente estamos 
comprometidos con la formación de los 
estudios en diversas disciplinas, sino 

que también nos interesa contribuir a su 
formación integral de nuestros alumnos, a 
través de diferentes actividades que están 
planeadas para ello y que los convierte 
en profesionistas de calidad, mejores 
ciudadanos y mejores seres humanos”.

Inicia ITSON su proceso de 
admisiones 2018

El Rector del Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON) informó a medios de 
comunicación que dio inicio el proceso de 
admisiones con el lema “Todos tenemos 
una historia, la tuya empieza aquí (en 
ITSON)”, para aspirantes de nuevo ingreso 
al semestre agosto-diciembre 2018, el cual 
comprende del 26 de febrero al 1 de junio.

En el edificio de Rectoría ubicado en 
Campus Centro, el Dr. Javier José Vales 
García indicó que la Institución ofrece a 
la comunidad una oferta educativa de 13 
licenciaturas, 11 ingenierías y un programa 
de profesional asociado, distribuidos entre 
sus seis diferentes campus de Ciudad 
Obregón, Navojoa, Guaymas y Empalme.

Dijo que se realizó un cambio en el 
examen de admisión, en esta ocasión se 
utilizará el que aplica el CENEVAL, el cual 
es reconocido a nivel nacional y cuenta 
con diversas sedes para la presentación del 
mismo, para los aspirantes que viven en 
diferentes ciudades.

Asimismo, comentó que en este ciclo 
escolar disminuyó el costo del examen de 
admisión, ahora los aspirantes pagarán 300 
pesos, con esto tendrá un costo más accesible 
comparados al de otras instituciones de 
educación superior.

El Dr. Vales García destacó que en el país 
no todos tienen la oportunidad de ingresar 
a la universidad, a nivel nacional solo dos 
de cada 10 jóvenes tienen acceso a ella y en 
el estado de Sonora solo cuatro de cada 10 
jóvenes ingresan a estudios universitarios.

Invitó a los jóvenes a acercarse al ITSON 
personalmente o a través del sitio www.
itson.mx/admisiones para que continúen 
con sus estudios e inicien cuanto antes su 
proceso de admisión a la máxima casa de 
estudios del sur de Sonora.

El ITSON valora el esfuerzo, dedicación 
y constancia, y en reconocimiento a su 
espíritu de excelencia académica, los 
aspirantes que tengan un promedio de 
9.0 o superior hasta el quinto semestre 
de Preparatoria, tienen la oportunidad 
de exentar el pago del Examen General 
de Admisión que todos los aspirantes 
deben presentar en forma obligatoria para 
cualquier carrera.
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Publicado el 28/02/2018

“Todos tenemos una 
historia, y la tuya 
comienza aquí”
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El Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) y el Instituto Tecnológico 
del Valle del Yaqui (ITVY) firmaron 

un convenio que permitirá la colaboración 
académica, científica y tecnológica entre 
ambas instituciones de educación superior.

Con dicho convenio ambas instituciones 
podrán en forma conjunta realizar 
actividades que les permitan conseguir 
el máximo desarrollo en la formación y 
especialización de recursos humanos, 
investigación, desarrollo tecnológico y 
académico, intercambio de información, 

así como asesoría técnica o académica 
y publicaciones en los campos afines de 
interés para las dos universidades.

Al dar la bienvenida al personal del 
ITVY, el Dr. Javier José Vales García expresó 
que esta firma de convenio reafirma y 
consolida la relación que ya existe entre 
ambas universidades.

El Rector del ITSON añadió que con 
esta colaboración se busca generar un 
espacio de reflexión y conocimiento, “nos 
sentimos muy honrados de esta visita que 

hoy tenemos en el ITSON y lo celebramos. 
Les pido que se establezcan todas las 
relaciones que puedan beneficiar a ambas 
instituciones, pero lo principal es que dicho 
beneficio sea para nuestra región”.

Por su parte, el M.C. Pedro Alberto Haro 
Ramírez, Director del Instituto Tecnológico 
del Valle del Yaqui, agradeció al ITSON el 
recibimiento y la pronta respuesta para, 
en conjunto, iniciar la suma de esfuerzos 
y brindarse apoyo mutuo que permita un 
mayor crecimiento a las instituciones de 
educación firmantes.

En esta firma estuvieron presentes por 
parte del ITVY: el M.C. Pedro Alberto Haro 
Ramírez, Director; el Lic. Amílcar Armando 
Tzel Hoil, Subdirector de Planeación y 
Vinculación; el M.A. Rigoberto Reyes 
Valenzuela, Subdirector Académico; 
la M.A.N. Leonila Contreras Vázquez, 
Subdirectora de Servicios Administrativos y Publicado el 08/03/2018

el Dr. Joe Luis Arias Moscoso, Coordinador 
de Posgrado.

Por el ITSON: el Dr. Javier José Vales 
García, Rector; el Dr. Javier Rolando Reyna 
Granados, Vicerrector Administrativo; el 
Mtro. Abdul Sahib Machi García, Director 
de Extensión Universitaria; el Mtro. Ernesto 
Flores Rivera, Director de Planeación 
Institucional; la Mtra. Mirna Yudit Chávez 
Rivera, Directora de Ciencias Económico 
Administrativas; el Dr. Christian Oswaldo 
Acosta Quiroz, Director de Ciencias 
Sociales y Humanidades; el Dr. Jaime López 
Cervantes, Director de Recursos Naturales; 
el Mtro. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga, 
Jefe del Departamento de Vinculación 
Institucional y la Dra. Grace Marlene 
Rojas Borboa, jefa del Departamento de 
Extensión de la Cultura.

Acuerdan ITSON e ITVY colaboración 
académica, científica y tecnológica
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Recibe ITSON visita de seguimiento
del CEPPE para evaluación de LCE

El Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) recibió la visita de 
seguimiento del Comité para la 

Evaluación de Programas de Pedagogía 
y Educación (CEPPE) A.C., como parte 
del proceso de evaluación del Programa 
Educativo de Licenciado en Ciencias de la 
Educación.

El Dr. Javier José Vales García indicó 
que LCE tiene una larga tradición en 
nuestra Universidad y en la región. Este 
Programa Educativo desde el principio 
fue constituido por gente muy valiosa, 
profesores que se han caracterizado no solo 
por su superación personal o profesional, 
sino por su preocupación constante para 
que los alumnos salgan formados con 
calidad, complementando sus estudios 
con educación disciplinaria y con una 
formación integral.

“Desde su surgimiento, el ITSON se ha 
identificado con la cultura de la evaluación 
y de la mejora continua, los evaluadores que 
hoy nos visitan son bienvenidos, porque 
evaluaciones como estas son una gran 
oportunidad para hacer mejor las cosas, 
cumplir con los estándares que ayudan a 
crecer como universitarios, con la visión de 
buscar no solo una acreditación nacional, 
sino también internacional, que creemos 
deberá ser el paso siguiente”.

Agregó que esta visita de seguimiento 
es para revisar las primeras observaciones 
y verificar que se esté cumpliendo al 100% 
con el plan de trabajo y los indicadores que 
habían quedado pendientes. 

El Comité para la Evaluación de 
Programas de Pedagogía y Educación 
(CEPPE) A.C., es una asociación civil 
integrada por organismos representativos 

del área y por expertos en el área de la 
evaluación institucional.

Es la instancia que plantea, investiga y 
establece los criterios, técnico-pedagógicos 
de la evaluación institucional y se integra 
por especialistas en las distintas áreas de la 
evaluación institucional y del área educativa 
en sus distintas modalidades.

 De este padrón se forman los Comités 
de Evaluación –Pares Académicos– que 
realizan las visitas a las instituciones para 
llevar a cabo el proceso de acreditación.

Las evaluadoras del Programa Educativo 
de LCE que estuvieron en el ITSON, fueron 
la Mtra. Saira Guadalupe Torres Santos, 
representante del CEPPE y Mtra. Magaly 
Hernández Aragón, Par Evaluador.
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Publicado el 08/03/2018
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Para dar a conocer la oferta educativa 
de las 77 instituciones de educación 
superior de Sonora, así como las 

zonas turísticas y las actividades culturales 
de nuestro estado, se presentó la Plataforma 
Sonora Global, portal desarrollado por 
Novutek, del Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON).

El Dr. Javier José Vales García, Rector 
del ITSON, indicó que por primera vez 
en Sonora se elabora una estrategia que 
incluye enlazar educación, economía, 
cultura y turismo para incentivar la 
internacionalización y el desarrollo en el 
estado a través del sitio web “sonoraglobal.
mx”.

“Sonora, su gente y sus instituciones de 
educación superior tenemos mucho que 
ofrecer al mundo, queremos que nos vean, 
nos conozcan, que sepan quiénes somos y 
estar presentes a través de los medios que 
los jóvenes usan”.

Destacó que este proyecto creado 
por medio de la COEPES y el Global 
Consortium of Higher Education in Sonora, 
en coordinación con la SEC y la COFETUR 
busca promover la educación, innovación 
y desarrollo tecnológico del estado, atraer 
estudiantes extranjeros, formar una red de 
colaboración entre instituciones, centros 
de investigación, compañías y asociaciones.

Además contribuir a la planeación y 
coordinación de la educación superior, 
ciencia y tecnología en los niveles 
internacionales, desarrollar competencias 
específicas que permitirán un crecimiento 
en el intercambio y movilidad académica, 

Presentan la Plataforma
Sonora Global

además de capacitación profesional para 
estudiantes y profesores.

Asimismo establecer alianzas con 
el sector productivo que favorezcan el 
desarrollo social y económico.

Esta plataforma también presenta 
las bellezas que tiene Sonora como la 
sierra, pueblos mágicos como Álamos y 
Magdalena, los festivales  como el del Pitic 
o Alfonso Ortiz Tirado.

En el evento estuvieron presentes 
la Vicerrectora Académica, Dra. Sonia 
Beatriz Echeverría Castro; el Secretario 
de Rectoría, Mtro. Omar Badilla Palafox; 
el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo, 
Subsecretario de Educación Media 
Superior y Superior de Sonora; así como 
diferentes rectores y representantes de las 
universidades de la localidad.

Publicado el 08/03/2018
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Logran acuerdo Rectoría y 
Sindicato del ITSON
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Con un incremento directo al salario 
del 3.4% para las y los trabajadores 
de planta sindicalizados, el ITSON y 

SUTTITSON culminaron las negociaciones 
y revisión del Contrato Colectivo de 
Trabajo, el pasado 19 de febrero del 2018.

 También se otorgó un ajuste al tabulador 
del 0.91%, asimismo se dieron prestaciones 
no ligadas al salario con incrementos que 

van del 7.13% al 12.74% de acuerdo a 
conceptos como ayuda de funeral, ayuda 
de guardería, vales de despensa, bonos de 
servicio, bono de gastos médicos, de útiles 
escolares, entre otros.

El Rector del ITSON, Dr. Javier José 
Vales García y la Mtra. Ana Cecilia Valdez 
Castro, Secretaria General del SUTTITSON, 
pactaron firmar este acuerdo en los 
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próximos días ante representantes de la 
Junta de Conciliación y Arbitraje, así como 
miembros del sindicato y funcionarios de la 
Universidad.

Al tomar la palabra, el Rector agradeció 
y reconoció el profesionalismo de la 
Secretaria General, de las y los miembros 
del Comité Ejecutivo del SUTTITSON, así 
como de los trabajadores del ITSON, lo cual, 
dijo,  seguramente esta cordialidad será un 
ejemplo para futuras mesas negociadoras.

“Estamos orgullosos de formar parte 
de esta gran Universidad que nos ha dado 
tanto, que es un ejemplo de universidad 
en el estado de Sonora y en el noroeste, 
por lo que continuaremos con ese trabajo 
respetuoso y profesional que nos permite 
servir a la sociedad y en especial a nuestros 
estudiantes”, enfatizó.

Por su parte, la Mtra. Ana Cecilia Valdez 
Castro, Secretaria General del SUTTITSON, 
agradeció a las autoridades del ITSON que 
hayan sido escuchadas las necesidades 
de los trabajadores y aseguró que gran 
parte del logro que se ha tenido como 
sindicato se debe al esfuerzo que ha hecho 
la Universidad por reconocer la labor del 
gremio.

El SUTTITSON se comprometió a 
dar un seguimiento puntual a todos los 
compromisos patronales adquiridos en la 
negociación.

Finalmente, ambas partes coincidieron 
en refrendar el compromiso de mejorar y 
fortalecer las condiciones laborales de los 
trabajadores del ITSON.

 Pubiicado el 20/02/2018
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Inaugura ITSON oficinas de  
 Vinculación y Servicios

El Dr. Javier José Vales García indicó 
que con la apertura de estas nuevas 
oficinas que se encuentran en el 

CEEN del ITSON Centro, se brindará 
un mejor servicio con mayor calidez y 
comodidad, además que permitirán un 
mejor acercamiento con la comunidad.

Destacó que la vinculación es una de 
las funciones sustantivas que tiene una 
universidad en el marco de la extensión 
universitaria, por lo que se redoblaron 
esfuerzos para tener mayor acercamiento 
con las empresas, organizaciones e 
instituciones públicas y privadas.

Estos nuevos espacios facilitan el 
acercamiento a los alumnos para que 
realicen sus prácticas profesionales, pero 
además, que los profesores participen en la 
solución de problemáticas de cada empresa 
a través de proyectos de investigación, 
transferencia de tecnología y solución de 
problemas.

Posterior al corte del listón, se realizó 
un recorrido para conocer las áreas y 
actividades que se desarrollan dentro de 
las instalaciones, como la Coordinación 
de Servicios Estudiantiles, Prácticas 
Profesionales, Servicio Social y Bolsa 
de Trabajo, Promotoría de Vinculación, 
Convenios, Coordinación de Centros 
Comunitarios y Responsabilidad Social.

Vinculación Institucional trabaja 
en nuevos proyectos que beneficiarán 
al interior y exterior de la Institución, 
los cuales están enfocados a la paz, la 
difusión de los valores y otro de empresa 
familiarmente responsable, que impactará 

favorablemente en la calidad de vida de los 
trabajadores que integran la Institución.

 También se pusieron en 
funcionamiento nuevos espacios para 
la Dirección de Servicios

El instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) puso en marcha las nuevas oficinas 
de Dirección de Servicios, para brindar una 

atención de mayor calidad a la comunidad 
y la sociedad.

Al cortar el listón simbólico de estas 
nuevas oficinas, el Dr. Javier José Vales 
García, Rector del ITSON, manifestó que 
estas nuevas instalaciones permitirán 
dar un servicio de mayor calidez, así 
como también ayudarán a mejorar el 
funcionamiento como área.

Después de la inauguración se realizó un 
recorrido por las áreas para conócerlas y se 

dio una explicación de las actividades que se 
desarrollan dentro de las instalaciones como 
son Incubadora de Empresas ITSON que 
brinda servicio a la comunidad estudiantil 
y en general, a través de proyectos de 
vinculación de empresas.

También se encuentra el área 
de Oportunidades Digitales con un 
programa importante que tiene que 
ver con responsabilidad social como es 
Alfabetización Tecnológica.
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Asimismo se cuenta con los Programas 
de Becas y las oficinas de Fundación 
ITSON, la cual ha hecho el sueño realidad 
de muchos estudiantes para poder tener 
acceso a educación superior y el Programa 
de Becas Moisés Vázquez Gudiño, para los 
alumnos de nuevo ingreso.
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Publicado el 22/02/2018

Finalmente se brindan servicios a 
través del Programa de Impulso al Éxito 
Académico para aquellos alumnos que 
de alguna forma tratan de ingresar a la 
Universidad con determinados apoyos de 
sus estudios de nivel Preparatoria.
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El Rector del ITSON al dirigir un 
mensaje en el Coloquio Nacional e 
Internacional de Género, manifestó 

que se busca que el ITSON sea ejemplo en 
la igualdad, erradicación del hostigamiento 
y el acoso sexual, también ejemplo de cómo 
se debe trabajar, estudiar y convivir como 
sociedad, con respeto, armonía, inclusión, 
igualdad, pero sobre todo con amor.

Añadió que cada vez más personas se 
suman a esta iniciativa de género a nivel 
mundial y el ITSON no es la excepción, 
“este evento es una manera de decir que 
queremos seguir aprendiendo, avanzando 
y creciendo; por cierto no nos suelten 
de la mano y sigamos caminando juntos, 
queremos que el ITSON sea ejemplo en la 
igualdad”.

El V Coloquio Nacional de Género y 
el II Coloquio Internacional de Género 
“Caminando hacia la igualdad en la 
educación superior: promoviendo los 
derechos humanos, la armonización en 
hogar y trabajo, la cultura del cuidado y 

la prevención del hostigamiento y acoso 
sexual”, se celebró en el ITSON con la 
participación de investigadoras nacionales 
e internacionales en materia de género.

El evento desarrollado por la Red 
Nacional de Instituciones de Educación 
Superior (RENIES) y el Comité Técnico de 
Perspectiva de Género, tuvo como propósito 
generar una plataforma intelectual para el 
análisis, reflexión y discusión de ideas y 
tendencias en el ámbito de género.

Lo anterior tomando en cuenta distintas 
perspectivas disciplinarias y tratamientos 
teóricos metodológicos con la finalidad 
de centrar la tensión, el reto de construir 
planes de igualdad de las instituciones de 
educación superior como una exigencia de 
justicia social y derechos humanos a favor 
de la igualdad de género.

En el encuentro se desarrollaron 
ponencias en nueve mesas temáticas 
con los temas: Modelos y experiencias 
de transversalización de género en 
la Educación Superior; Protocolos de 

actuación sobre hostigamiento y acoso 
sexual en Instituciones de Educación 
Superior; así como Experiencias contra la 
violencia de género, el hostigamiento y el 
acoso en Educación Superior.

Otras temáticas fueron: Políticas 
de igualdad en Instituciones de 
Educación Superior; Armonización y 
corresponsabilidad de la vida laboral y 
familiar; Género y cultura del cuidado; 
Género, salud, medio ambiente, 
vulnerabilidad y sustentabilidad; Género, 
discriminación, diversidad sexual y 
exclusión sexual; así como Género y 
derechos humanos.

En el primer día de actividades se llevó a 
cabo la conferencia nacional: Construyendo 
ambientes de igualdad en la educación 
superior en México, la cual impartió la Dra. 

Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, de 
la Universidad Autónoma de Nayarit; y la 
conferencia internacional: Naturalización 
de las conductas constitutivas de acoso 
sexual, a cargo de la Dra. Luz Ángela Gómez 
Jutinico, de la Universidad Libre de Bogotá, 
Colombia.

En el segundo día se impartió la 
conferencia nacional: Los principios de 
igualdad y no discriminación en el marco 
de los derechos humanos de las mujeres, 
a cargo de la Mtra. Claudia Gabriela 
Salas Rodríguez, Directora General y 
fundadora de Igualdad, Desarrollo y 
Adelanto, Guadalajara, Jalisco; seguida de 
Pensamiento transversal de género en la 
educación superior, por la Dra. Martha 
Patricia Aguilar Medina, de la Universidad 
Autónoma de Querétaro.

Finalmente la conferencia Violencia y 
discriminación en el espacio universitario: 
Protocolo de atención para el hostigamiento 
y acoso sexual, a cargo de la Dra. Leticia 
Paredes Guerrero, de la Universidad 
Autónoma de Yucatán.

Publicado el 27/02/2018
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en igualdad”: Dr. Vales García
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Los Programas Educativos de 
Profesional Asociado en Desarrollo 
Infantil (PADI) y Licenciado en 

Educación Infantil (LEI) del ITSON, 
recibieron la constancia de acreditación 
como Programa Educativo de calidad, por 
parte del Dr. Benito Guillén Niemeyer, 
Presidente del Comité para la Evaluación 
de Programas de Pedagogía y Educación 
A.C. (CEPPE).

Estos programas cumplieron con los 
estándares requeridos por el Comité para 
la Evaluación de Programas de Pedagogía 
y Educación A.C. (CEPPE), organismo 
acreditador reconocido por el Consejo para 
la Acreditación de la Educación Superior 
A.C. (COPAES).

En su mensaje, la Vicerrectora 
Académica, Dra. Sonia Beatriz Echeverría 
Castro, en representación del Rector del 
ITSON, manifestó que uno de los propósitos 
de esta Universidad es la calidad educativa, 
así como el aprendizaje de alto nivel en los 
estudiantes.

Indicó que actualmente el 91% de los 
Programas Educativos del ITSON son de 
calidad y el 96% de la matrícula es atendida 
en programas de calidad, “nuestra meta 
es llegar al 100% y se está logrando, es 
muy buena noticia y nos motiva a seguir 
haciendo esfuerzos”.

También reconoció al equipo de trabajo 
por el esfuerzo y compromiso de las 
labores en conjunto que realizaron para 
lograr esta acreditación. “Debemos seguir 
transfiriendo a nuestros alumnos que es 
importante ser el número uno, pero no en 
términos de ser mejor que otros, sino de ser 
mejor para la sociedad”.

Por su parte el Dr. Benito Guillén 
Niemeyer, Presidente del CEPPE, al 
entregar la constancia de acreditación dijo 
que dicha acreditación brinda la posibilidad 

de un empleo posterior, posiciona a los 
egresados en la posibilidad de posgrados 
más adelante, como instituciones receptoras 
para posgrado permite dar garantía de que 
vengan de un programa acreditado para 
darle mayor posibilidad de acceso a los 
programas.

Finalmente precisó que estos dos 
programas son el 49 y 50 acreditado, es 
decir, de 1,200 programas que existen en el 
país, solo 50 son de calidad.

Esta acreditación exige al ITSON 
seguir superándose día a día, ya que este 
reconocimiento representa el inicio de 
un camino hacia el perfeccionamiento, 
por lo que haberlo logrado constituye 
la primera etapa, que es la de satisfacer 
ciertos requerimientos que permite que los 
programas sean considerados de calidad.

Publicado el 27/02/2018

O
B

R
EG

Ó
N

  Entregan a PADI y LEI del ITSON

constancia de
acreditación CEPPE
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ITSON presente en

Expo Zillennials 2018

El Stand del ITSON fue ampliamente 
visitado por jóvenes de Preparatorias de 
Cajeme y la región, interesados por conocer 
la oferta educativa de la Institución y los 
diversos programas de becas que el ITSON 
ofrece a su comunidad estudiantil

Para brindar orientación a los 
estudiantes que están por culminar la 
Preparatoria y tengan la información 

suficiente para tomar una decisión sobre su 
futuro profesional, el Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON) participó en la Expo 
Zillennials 2018, realizada el pasado seis de 
marzo, en el Centro Magno de esta ciudad.

El Instituto Tecnológico de Sonora 
instaló un stand donde dio a conocer la 
oferta académica que ofrece para que los 
jóvenes que transitan del Bachillerato 
a la Universidad elijan estudiar en esta 
Institución, la cual tiene una trayectoria de 
prestigio como institución de educación 
superior y es una universidad pública, 
autónoma, que forma profesionistas 
íntegros, competentes y emprendedores.

Durante el evento se brindó información 
a detalle sobre la oferta educativa de 13 
licenciaturas, 11 ingenierías y un programa 
de profesional asociado, así como los 
programas de becas, programas de deporte, 
cultura y movilidad.

Asimismo se les dio a conocer que 
tienen la oportunidad de estudiar en uno 
de los seis diferentes Campus de Ciudad 
Obregón, Navojoa, Guaymas y Empalme.

El ITSON cuenta con el programa de 
“Potros por un día” donde las y los alumnos 
visitan la Universidad para que conozcan 
las instalaciones, laboratorios, los maestros 
que imparten las clases y la calidad de los 
Programas Educativos. Publicado el 07/03/2018

Finalmente, se invitó a los jóvenes 
asistentes a esta Expo para que se acerquen 
personalmente al ITSON y amplíen su 
información para continuar con sus 
estudios e inicien cuanto antes su proceso 
de admisión al ITSON.

O
B

R
EG

Ó
N



Órgano oficial de Comunicación Institucional para el personal ITSONITSON y su Gente | 64132 33

Con el propósito de reforzar 
la vinculación entre ambas 
Instituciones de Educación Superior 

en la región del Valle del Yaqui, el Dr. Javier 
José Vales García, Rector del Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON), se reunió 
con el Director del Instituto Tecnológico 
del Valle del Yaqui (ITVY), M.C. Pedro 
Alberto Haro Ramírez.

Analizaron de manera conjunta el 
convenio de   colaboración entre ambas  
universidades,  el cual constituye un marco 
de colaboración académica, científica y 
tecnológica para realizar actividades que 
beneficien la formación y especialización 
de recursos humanos, investigaciones 
conjuntas, desarrollo tecnológico y 
académico.

También se consideró importante la 
asesoría técnica, académica y publicaciones 
en los campos afines de interés, además 
poder detectar las áreas en común.

En su intervención el Mtro. Abdul 
Sahib Machi García, Director de Extensión 
Universitaria, señaló el planteamiento de 
proyectar a Ciudad Obregón y los municipios 
vecinales enclavados en el Valle del Yaqui, 
con la obtención de reconocimiento y 
proyección de las “Ciudades Creativas”.

Uno de los puntos a tratar en la 
colaboración futura, es el apoyo del ITSON 
en el ámbito cultural y deportivo, en el cual el 
M.C. Pedro Haro agradeció la participación 
y el impacto positivo que tendrá en los 
estudiantes dicha contribución, que 
reforzará los planes educativos.

El Dr. Joe Luis Arias Moscoso, docente 
y coordinador de posgrado del ITVY, 
expuso el acontecer del Tecnológico como 
son los Programas Educativos, Líneas de 
Investigación, así como la situación de la 
oferta educativa en cuanto a los Programas 
Educativos, entre otros.

Mencionó que la carrera de Ingeniería 
en Innovación Agrícola Sustentable cuenta 
con una matrícula de 566 estudiantes, 
seguida de la Licenciatura en Biología con 
250, Administración 116, Ingeniería en 
la Industria Alimentaria 100, Contador 
Público 61, Ingeniería en Gestión 
Empresarial 59 y TICS con 48 alumnos.

Al concluir la reunión, se realizó un 
recorrido por las instalaciones de ITVY, 
para constatar que el plantel va avanzando 
principalmente en la demanda de las 
carreras de IIAS y Licenciado en Biología y se 
han creado nuevos espacios e instalaciones 
más adecuadas para los estudiantes de las 
diversas carreras.

Publicado el 27/02/201

Visita Rector del ITSON al
Instituto Tecnológico
del Valle del Yaqui
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En conjunto con alumnos,  maestros y 
personas de la comunidad, el Centro 
Universitario para el Desarrollo 

Comunitario (CUDDEC) del Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON), celebró 
en fecha reciente su noveno aniversario.

Como parte de las actividades de 
celebración, se llevó a cabo un desfile 
de carros alegóricos por la colonia Aves 
del Castillo, con la finalidad de promover 
la sana convivencia entre los usuarios y 
contribuir al desarrollo de la comunidad.

Celebra ITSON
noveno aniversario de CUDDEC
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Se contó con la participación de la 
Marching Band ITSON, porristas de la 
Secundaría General 7, banda de guerra del 
CBTIS 188, voluntarios CUDDEC, alumnos 
de las clases de futbol, repostería, costura 
y la divertida iteracción de la botarga del 
Potro ITSON.

Posterior al desfile se continuó con 
un evento artístico cultural en el que 
participaron alrededor de 200 usuarios 
de CUDDEC, quienes disfrutaron de la 
presentación del grupo de danza folklórica 
Tósali Sewa, los testimonio de organismos, 
instructores y personas de la comunidad, 
las bellas melodías de La Tuna ITSON, así 
como la presentación del grupo de danza 
Jazz Azos.

Además se hizo entrega de constancias 
a alumnos, instructores, colaboradores, 
organismos y personal de CUDDEC con 
destacada trayectoria.

Para finalizar con la celebración se 
cantaron las mañanitas a CUDDEC por 
parte del Grupo Arte Itinerante de la 
Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las 
Artes (LGDA).

Publicado
el 01/03/2018

O
B

R
EG

Ó
N



Órgano oficial de Comunicación Institucional para el personal ITSONITSON y su Gente | 64138 39

El Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) entregó 20 títulos 
profesionales a las y los egresados 

del Programa Educativo de Ingeniería 
Electromecánica que concluyeron sus 
estudios en el semestre agosto-diciembre 
de 2017.

En presencia de autoridades académicas, 
profesores y padres de familia, la 
Vicerrectora Académica, Dra. Sonia Beatriz 

Echeverría Castro, en representación del 
Rector, manifestó que como Institución es 
un orgullo ver que los jóvenes alcancen la 
meta de culminar sus estudios de educación 
superior, por ello los felicitó y dijo que con 
esta titulación empieza una etapa de nuevas 
búsquedas en su desarrollo profesional.

  Destacó que Ingeniería Electromecánica 
es una carrera de por vida, ya sea en el 
campo profesional, investigación y área 

académica, además que se requiere de seguir 
estudiando, actualizándose y preparándose 
para estar al día y continuar creciendo.

En su mensaje también agradeció 
especialmente a los padres de familia por ser 
parte del desarrollo profesional de sus hijos, 
“los padres son nuestros acompañantes 
para toda la vida”.

Por su parte el alumno Alonso Mendívil 
Gastélum brindó unas palabras a nombre de 
sus compañeros, y los felicitó por llegar a la 
meta, por culminar con éxito una etapa de 
sus vidas llena de esfuerzos y dedicación.

Precisó que tienen un gran reto, el cual 
enfrentarán con sus mejores armas que 

es la preparación, “hoy nos despedimos 
de ITSON para iniciar un nuevo ciclo 
de nuestras vidas, los conocimientos 
adquiridos y la experiencia en estos años 
de estudio nos llenan de entusiasmo para 
seguir adelante”.

 Los egresados de Ingeniería 
Electromecánica obtuvieron su titulación 
por distintas opciones: cinco por tesis, 
dos presentaron tema de sustentación 
y ocho por mérito profesional, de los 
cuales siete fueron por examen general de 
conocimientos EGEL de Ceneval y uno por 
certificación por organismo externo.

Publicado 01/03/2018

Entrega ITSON  
20 títulos profesionales a IEM
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En el pasillo de Servicios Estudiantiles 
de Campus Náinari, en donde 
se realizó la Expo Movilidad, los 

estudiantes ITSON que ya vivieron 
esta experiencia compartieron con sus 
compañeros las anécdotas vividas, el 
descubrimiento de nuevas culturas y 
sobre todo el crecimiento alcanzado que 
les permite mejorar su desempeño en un 
demandante mundo global.

Países como Canadá, Estados Unidos, 
Brasil, Chile, Argentina, Colombia, 
Finlandia, Corea, Japón, China, Filipinas, 

Comparten con compañeros  
experiencias de Movilidad
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así como diversas universidades dentro de 
México, son las alternativas a su alcance 
para los alumnos del Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON), que aspiran a estudiar 
en el extranjero y enriquecer su formación 
académica e intercultural.

A través de la Expo Movilidad “Atrévete 
y Vívelo”, la Coordinación de Movilidad 
Académica y Asuntos Internacionales 
dio a conocer a la comunidad estudiantil 
la oferta de programas a nivel nacional e 
internacional a la que los jóvenes pueden 
aspirar a participar durante un semestre o 
en verano.



Órgano oficial de Comunicación Institucional para el personal ITSONITSON y su Gente | 64142 43

Los estudiantes que cumplan los 
requisitos y participen en este programa 
tendrán la oportunidad de cursar desde 
un semestre hasta un año en instituciones 
dentro y fuera del país, pagando las materias 
en ITSON independientemente del costo 
que tenga la institución en donde realizarán 
su movilidad.

 Entre los programas que se ofrecen 
a los alumnos se encuentra Verano de la 
Investigación Científica de la Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC), Verano de 
Investigación en la Universidad de Arizona, 
Prácticas Profesionales, estudio de otros 
idiomas,  entre otros.

En el evento, alumnos que ya vivieron 
esta experiencia de movilidad nacional 
y/o internacional, así como alumnos 
provenientes de universidades como 
Bolivia, Brasil, Argentina, Colombia, 
México, España que están realizando 
un semestre de movilidad en ITSON, 
compartieron sus experiencias.

Las convocatorias para iniciar con los 
trámites son en el mes de febrero y el mes de 
septiembre, a partir del cuarto semestre en 
adelante y que cumplan con los siguientes 
requisitos: tener el 50% de materias 
aprobadas, tener promedio mínimo de 8.5, 
no tener sanciones e índice de reprobación 
no mayor al 10%.

Los jóvenes interesados en obtener 
mayor información sobre la Movilidad 
Académica pueden marcar al teléfono 410-
90-00, extensiones 1620, 1621 y 1622 o 
enviar un e-mail a movilidadacademica@
itson.edu.mx o asuntosinternacional@
itson.edu.mx
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La demanda de asesoría nutricional que 
brinda a la comunidad universitaria el 
Programa de Universidad Saludable 

del ITSON incrementó la demanda de 
servicios desde septiembre de 2017 a la 
fecha, en razón a que más personas desean 
bajar de peso y muestran mayor interés en 
el cuidado de su salud.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el 
sobrepeso afecta a 7 de cada 10 mexicanos 
y la obesidad a 4 de cada 10.

Actualmente en nuestro país la 
prevalencia combinada de sobrepeso y 
obesidad fue del 72.5%, al categorizarla 
por sexo se observa que es mayor en las 
mujeres que en los hombres, (75.6% y 
69.4% respectivamente).

El Lic. Israel Rayos Luna, Responsable 
del Programa de Universidad Saludable, 
informó que en el consultorio de 
Universidad Saludable, en el periodo de 
septiembre a noviembre de 2017 fueron 
atendidos 185 pacientes en este servicio, 
seguido de consultas psicológicas donde se 
atendieron a 28 pacientes.

Destacó que es en los meses de febrero, 
marzo y abril cuando aumentan las 
visitas de los estudiantes y del personal 
con el nutriólogo, debido a que entran 
en una etapa de remordimiento por su 
forma de alimentación durante las fiestas 
decembrinas y desean bajar de peso para la 
Semana Santa.

Actualmente en lo que va del año 2018, 
en el área de nutrición se han atendido a 40 
pacientes, mientras que en el Psicología van 
20 alumnos atendidos.

Asimismo señaló que hoy en día la 
mayoría de las personas padecen de 
sobrepeso y los principales motivos por los 
que acuden al nutriólogo es para bajar de 
peso, mientras que un porcentaje menor 
lo hace porque quieren cambiar de raíz sus 
hábitos alimenticios.

Además de asesoría nutricional y 
consulta psicológica, Universidad Saludable 
también brinda al alumnado y al personal 
ITSON atención gratuita de médico, 
enfermería y prescripción de ejercicio 
físico.

El Responsable de Universidad 
Saludable agregó que en comparación con 
el año pasado en este periodo se esperan 
atender a más de mil alumnos, además que 
debido a la alta demanda que ha tenido este 
servicio también se atiende a personal de la 
Institución.

Quienes deseen acercarse para recibir 
los servicios pueden acudir al consultorio 
del Campus Centro ubicado en el edificio 
CEVE, segundo piso, cubículo 26 y 27 en 
horarios de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:30 y 
pueden comunicarse al Tel. (644) 4109000 
ext. 2476.

En el Campus Náinari están ubicados 
en el segundo piso, detrás del Kiawa, en 
horario de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:30 y 
pueden comunicarse al Tel. (644) 4109000 
ext. 1495.

Muestra comunidad ITSON
interés en el cuidado
de su salud

«En los últimos meses los miembros de la 
comunidad universitaria del ITSON han 
incrementado la solicitude de asesoría nutricional 
al Programa de Universidad Saludable y la 
razón es que los jóvenes desean bajar de peso, 
mantenerse en forma y estar saludables».
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El Dr. Javier José Vales García indicó 
que esta iniciativa se suma a los 
diferentes programas que existen en 

la Institución y se iniciará con la instalación 
de contenedores de basura en puntos clave 
del Campus Náinari, asimismo se brindará 
a estudiantes y profesores capacitación 
de difusión para crear conciencia de este 
programa.

Dio a conocer que este proyecto que 
nació hace algunos años, no solo es con el 
afán de reciclar productos que se desechan, 
sino que además fomenta una cultura de 
reciclaje a la comunidad universitaria.

El Programa Ecoactus es un esfuerzo 
conjunto con personal de las diferentes 
áreas de la Institución, en donde se 
involucran maestros y alumnos que han 

tomado la iniciativa con la implementación 
de una estrategia de separación de residuos 
en ITSON, Campus Náinari.

Tiene como propósito fomentar en los 
estudiantes el compromiso con el medio 
ambiente y la responsabilidad social, así 
como consolidar la cultura del cuidado 
del ambiente en todos los procesos 
institucionales, impulsar la concientización 
sobre la cultura ambiental en el personal 

universitario que tenga impacto en la 
comunidad en general.

El Rector invitó a la comunidad 
universitaria a sumarse a esta iniciativa, 
la cual aseguró traerá resultados positivos 
a corto plazo que permitirán extenderse a 
los demás campus, “el ITSON además de 
dedicarse a la enseñanza e investigación, 
también promueve acciones a favor del 
cuidado del medio ambiente en todos sus 
conceptos”.

A través de este programa se trabaja 
en desarrollar actividades de educación 
ambiental mediante el aprendizaje 
participativo para contribuir al desarrollo 
sostenible con: capacitación a empleados, 
foros ambientales, Feria Ecoactus, Rally 
de reciclaje, talleres de reciclaje, pláticas 
informativas, proyectos de responsabilidad 
ambiental, así como campaña publicitaria 
de sensibilización, entre otros.

Este programa maneja cuatro categorías 
de reciclaje, los cuales se identifican con 
íconos de plástico, papel, aluminio y 
basura general. La selección de los íconos 
y colores para diferenciar los contenedores 
distribuidos en el campus se basa en la 
“Guía de Diseño para la Identificación 
Gráfica del Manejo Integral de los Residuos 
Sólidos Urbanos”, de acuerdo a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT).

«Bajo el lema “Tu planeta, tu ambiente, tu vida” 
el ITSON implementó el Programa Ecoactus, 
para fomentar en la comunidad universitaria el 
cuidado del medio ambiente».

Publicado el 13/02/2018

Refuerza ITSON

cuidados al medio ambiente
con Ecoactus
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Con conferencias de ponentes de talla 
nacional e internacional, talleres y 
visitas a lugares donde se realizan 

procesos e investigaciones científicas, 
se desarrolló con éxito la VI Semana de 
Biotecnología, en Campus Náinari del 
Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON).

La Vicerrectora Académica, Dra. Sonia 
Beatriz Echeverría Castro, al inaugurar el 
evento dio a conocer que la biotecnología 
es una de las áreas que transformarán al 
mundo, por lo que dijo a los jóvenes que 
tienen una doble tarea, la de transformar 
pero también de reparar, controlar y 
prevenir la vida humana.

Destacó que la carrera de Biotecnología 
es de lo mejor que hay en el país, por lo 
que es importante que las y los alumnos 

Culmina con éxito
VI Semana de Biotecnología

se sientan orgullosos, y piensen en la 
transformación del futuro.

 “Aprovechen estas oportunidades 
porque no cualquier estudiante tiene acceso 
a ella, ustedes la tiene y pueden participar 
en proyectos con los investigadores y eso 
es una gran ventaja, egresar del ITSON y 
de estas carreras les da un prestigio, así que 
hay que aprovechar”.

Este evento académico fue organizado 
por la Asociación de Alumnos de Ingeniero 
Biotecnólogo (ASAIB) en conjunto con el 
Departamento de Biotecnología y Ciencias 
Alimentarias, el cual busca despertar el 
interés de los estudiantes hacia la ciencia y 
la tecnología.

Durante la semana se impartieron las 
conferencias: “Diagnóstico microbiológico 
por espectrometría de masas”, por el Mtro. 
Alfonso Ramos Salazar, del Laboratorio 
Alfonso Ramos S.A. de C.V.; “Bioética”, por 
la Dra. Cruz Mónica López Morales, del 
Instituto Mexicano del Seguro Social.

Asimismo, “Producción de inoculantes 
bacterianos para el control biológico de 
hongos fitopatógenos: el caso de la fusariosis 
del maíz”, por el Dr. Ignacio E. Maldonado 
Mendoza, del CIIDIR-IPN Unidad 
Sinaloa; “Caracterización de quitinasas 
recombinantes de Bacillus cereus B25 para 
el control de fusarium en maíz”, impartida 
por el Dr. Alejandro Miguel Figueroa López, 
de CIIDIR-IPN Unidad Sinaloa.

Con el tema “Agentes de biocontrol: 
generalidades para el proceso de 
formulación”, participó el Dr. Juan C. 
Martínez Álvarez, del CIIDIR-IPN Unidad 
Sinaloa; “El futuro biotecnológico del Valle 
del Yaqui“, por el Dr. Gustavo Viniegra 
González, Profesor emérito de la UAM 
y “Rol del Ingeniero Biotecnólogo en la 
industria”, por la Ing. Pilar Sánchez Castro, 
de la Compañía Cervecera, Ciudad Obregón.

También “Transgénicos”, por la Dra. 
Gracia Alicia Gómez Anduro, del CIBNOR 
La Paz, Baja California Sur; “Descifrando 
las bases moleculares de la regeneración 
en Axolotl”, por el Dr. Alfredo Cruz, del 
LANGEBIO-CINVESTAV Irapuato.

El programa también contempló 
los talleres: “Elaboración de cerveza 
artesanal”, por el Mtro. Rolando Góngora; 
“PCR y electroforesis: herramientas 
para el estudio de microorganismos 
de interés biotecnológico”, por el Dr. 
Ernesto Uriel Cantú; “Microencapsulación 
de microorganismos de interés 
biotecnológico”, a cargo del Dr. Luis Alonso 
Leyva Soto; “Extracción e identificación de 
analitos de interés de moringa oleífera”, 
por la Dra. Dalia Isabel Sánchez Machado 
y “Toxicología”, por la Dra. María Mercedes 
Meza Montenegro.

 En el evento estuvieron presentes 
la Vicerrectora Académica, Dra. Sonia 
Beatriz Echeverría Castro; el Vicerrector 
Administrativo, Dr. Javier Rolando Reyna 
Granados; el Director de la División de 
Recursos Naturales, Dr. Jaime López 
Cervantes; la Jefa del Departamento de 
Biotecnología y Ciencias Alimentarias, Dra. 
Olga Nydia Campas Baypoli.
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Entrega Rector 63 títulos
a egresados de Ingeniería Civil

En presencia de autoridades 
académicas, profesores y padres 
de familia, el Rector del Instituto 

Tecnológico de Sonora (ITSON) hizo 
entrega de 63 títulos a las y los egresados 
del Programa Educativo de Ingeniería Civil, 
que concluyeron sus estudios en el semestre 
agosto-diciembre de 2017.

 El Dr. Javier José Vales García a nombre 
de las autoridades del ITSON felicitó a 
los jóvenes por alcanzar la meta que se 
propusieron hace cuatro años, a la vez que 
compartió cuatro reflexiones con los recién 
titulados.

La primera se refirió al programa de 
Ingeniería Civil, como uno de los programas 
más sólidos y consolidados de la Institución 
y detalló que en el país tres de cada 10 jóvenes 
tienen acceso a la educación superior, 
“ustedes no solo tuvieron acceso, sino que 
además obtuvieron su título profesional, 
son privilegiados y serán exitosos siempre”.

La segunda reflexión fue un 
agradecimiento a los egresados por actuar 
en su desempeño profesional con calidad y 
les aseguró de que tiene absoluta confianza 
de que se conducirán con responsabilidad 
y ética profesional tal y como se les inculcó 
desde su primer día de clases en el ITSON.

En su tercera reflexión dio las gracias 
a los padres de familia de los egresados 
por haber depositado su  confianza en el 
Instituto Tecnológico de Sonora para la 
formación profesional de sus hijos.

Como cuarto aspecto, reconoció a los 
profesores y profesoras de la Institución 
por contribuir con su vocación y esfuerzo 
en la formación de jóvenes profesionistas, 

“que seguramente no solo contribuirán al 
desarrollo del país y del estado, sino también 
al progreso de sus familias, al crecimiento 
de su profesión y como ciudadanos”.

Finalmente, el Dr. Vales García aconsejó 
a las y los egresados a idealizar su trabajo 
profesional en el más alto plano legal, ético 
y moral, “recuerden que ITSON siempre 
estará con ustedes acompañándolos, 
ustedes siempre serán Potros de corazón”.

Los egresados del Departamento de 
Ingeniería Civil desarrollaron 34 proyectos 
de su área del conocimiento, 11 titulaciones 
por tesis, cinco méritos profesionales y tres 
experiencias laborales, en total fueron 144 
titulados de dicho programa.
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Reconoce Rector desempeño de
318 egresados titulados de CEA

En presencia de autoridades 
académicas, profesores y padres 
de familia, el Rector del Instituto 

Tecnológico de Sonora (ITSON) reconoció 
el excelente desempeño académico de 
318 egresados de la Dirección de Ciencias 
Económico Administrativas que cubrieron 
su plan de estudios y realizaron su titulación 
en el periodo de enero-diciembre del 2017.

El Dr. Javier José Vales García a nombre 
de la comunidad universitaria reconoció a 
los jóvenes por culminar sus estudios de 
licenciatura, maestría y/o doctorado, en un 

país donde solo el 30% del total de jóvenes 
tiene acceso a educación superior y solo 
cuatro de cada 100 estudian un posgrado.

“Me da gusto que hoy llegan a su meta 
de obtener un título o grado académico, 
el tenerlos aquí representa que ustedes 
tuvieron que confrontar muchísimas cosas 
para lograr sus objetivos, haberse decidido, 
buscar y encontrar su vocación, conseguir 
un espacio en esta situación, luego estudiar, 
terminar y titularse”.

“Jóvenes:  ya lograron sus primeras 
metas, ahora los invitó a perseverar, a nunca 

dejar de aprender y a seguir preparándose, 
pero principalmente los exhorto a ayudar a 
que el país sea mejor y que crezca mucho 
más, aportando su granito de arena”.

“El país los necesita, ustedes son nuestro 
presente y nuestro futuro, nunca se cansen 
de aprender, pero principalmente no se 
cansen de dar”.

El Rector también dijo a los egresados 
que es importante ser agradecidos con las 
personas que han estado a su lado y detrás 
de ellos para que lograran su meta, “nadie 
puede caminar todo lo que ustedes han 
recorrido estando solos y lo saben bien, 
sean agradecidos con sus papás, familiares, 
profesores y con sus amigos que los 
acompañaron en esta ruta del saber”.

Les agradeció por elegir al ITSON 
como su Alma Mater, por hacer de esta 
Universidad su casa, su escuela, su centro 
de operaciones, su espacio de amistad y de 
crecimiento.

Finalmente, el Dr. Vales García les deseó 
mucho éxito y les dijo que tienen un reto 
muy grande junto con la Institución, el llevar 
siempre en alto que son Potros del ITSON 
y egresados del Instituto Tecnológico de 
Sonora.

En la ceremonia estuvieron 
acompañando al Rector, la Dra. Sonia 

Beatriz Echeverría Castro, Vicerrectora 
Académica; el Dr. Javier Rolando Reyna 
Granados, Vicerrector Administrativo; 
el Mtro. Omar Badilla Palafox, Secretario 
de Rectoría; la Mtra. Mirna Yudit Chávez 
Rivera, Directora de la División de Ciencias 
Económico Administrativas; la Mtra. María 
de Lourdes Serrano Cornejo, Jefa del 
Departamento de Ciencias Administrativas 
y la Dra. María Trinidad Álvarez Medina, 
Jefa del Departamento de Contaduría Y 
Finanzas.
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El Rector del Instituto Tecnológico 
de Sonora dio la bienvenida a 21 
estudiantes que llegaron a realizar 

estancia de movilidad, maestría o estancias 
de investigación durante el semestre enero-
mayo 2018.

“Bienvenidos a México, a Ciudad 
Obregón, pero principalmente al ITSON, 
deseamos que su estancia sea muy 
productiva, académica, pero también que 
vivan la gran oportunidad que tienen al 
viajar a otro país y conocer la cultura, 
costumbres y antecedentes de la región, 
así como disfrutar de la gastronomía que 
ofrece México y el estado de Sonora”.

El Dr. Javier José Vales García, puso los 
servicios de la Institución a disposición de 
los jóvenes provenientes de otros países 
para apoyarlos en sus tareas académicas y 
sus necesidades para que su estancia sea 
más placentera.

Asimismo, destacó que ITSON es 
la tercera potencia a nivel nacional en 
cuestiones deportivas y que próximamente 
se inaugurará el mejor gimnasio de box del 
estado, por ello los invitó a complementar 
sus actividades académicas con actividades 
deportivas y culturales.

“Estamos para apoyarlos y deseamos 
que les vaya bien, que disfruten su estancia 
y también decirles que complementen sus 
actividades académicas con actividades 
deportivas, con la camisa de los Potros en 
algún equipo”, les dijo el Rector.

a estudiantes
de movilidad

Rector da bienvenida 

Los alumnos que se encuentran en 
ITSON realizando su estancia de movilidad, 
maestría o estancias de investigación son 
provenientes de países como Colombia, 
Argentina, Bolivia, México, Brasil, España, 
Ecuador y Paraguay.

Los alumnos que arribaron de Colombia 
son Karen Lorena Coronado y María Paula 
Ramírez Medina, de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas; Laura Camila 
Cruz Farfán, de la Universidad de Santo 
Tomás–Tunja, Lilibeth Galindo y José 
David Pacheco Barreto de la Corporación 
Universitaria del Caribe; Camilo Eduardo 
Obregón Duarte de la Universidad de 
Santo Tomás–Bucaramanga; Nicolás Mateo 
Gómez Bustamante de la Universidad 
Católica de Manizales; Daniel Valencia 
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Villada de la Universidad Autónoma de 
Manizales; Kenyi Patricia Chica Díaz de 
la Universidad del Sinú y Laura Milena 
Villalobos Bello de la Universidad El 
Bosque.

Los estudiantes de Argentina son: 
Estefanía Belén Ingrassia Moreno, María 
José Moreno y María Guerrini todas de la 
Universidad Nacional del Cuyo.

Así como alumnos provenientes de 
Brasil: Luana Dantas de Arruda y Nicole 
Pimentel Quati de la Universidad Federal 
de Mato Grosso.

También Adrián González Gómez 
de la Universidad de La Coruña, España; 
Abigail Medrano Cuellar de la Universidad 
Tecnológica Privada de Santa Cruz, Bolivia 
y Ana Karen Cruz Alegría de la Universidad 
del Estado de México realizarán su estancia 
de movilidad.

Efraín Vizueto Jaramillo y Fernando 
Tandazo Bustamante de Ecuador estarán 
realizando su Maestría en Ciencias en 
Recursos Naturales en la Institución.

Asimismo Pablo César Caballero 
Romero del Instituto Paraguayo de 
Tecnología Agraria estará realizando una 
estancia de Investigación.

En este evento de bienvenida estuvieron 
presentes además del Rector, la Vicerrectora 
Académica, Dra. Sonia Beatriz Echeverría; 
el Dr. Javier Rolando Reyna, Vicerrector 
Administrativo; el Mtro. Omar Gerardo 
Badilla, Secretario de la Rectoría y la Mtra. 
Mónica Gómez, Coordinadora de Movilidad 
Académica y Asuntos Internacionales.
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El Dr. Javier José Vales García, tomó 
protesta a la Mtra. Elia Danyra Alvarado 
Ramírez como nueva integrante del 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON).

El Rector del ITSON felicitó a la Mtra. 
Alvarado y reconoció su amplia trayectoria en 
la Institución, por lo que dijo estar seguro que 
cumplirá sus funciones con responsabilidad y 
apego a la normatividad.

Resaltó la importancia que tiene el Comité 
dentro de la vida institucional, y en donde 
la participación de sus miembros es guiada 
por la honradez, honestidad y con apego a 
la normatividad que en algunas ocasiones es 
extensa y rigurosa.

La máxima autoridad de la Institución le 
entregó un libro que contiene la normatividad 
de esta área y posteriormente tomó la protesta 
relacionada con su tarea en el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del ITSON.

El Dr. Javier Rolando Reyna Granados, 
Vicerrector Administrativo, comentó la gran 

responsabilidad que adquiere.
 Por su parte la Mtra. Danyra Alvarado 

dijo, que se siente preparada para desempeñar 
su labor con responsabilidad.

En tanto, la Vicerrectora Académica, Dra. 
Sonia Beatriz Echeverría Castro, manifestó 
que es importante que los académicos 
se entrenen en cuanto a los procesos de 
adquisiciones para hacer las cosas mejor en 
un contexto de ahorro y aprovechamiento de 
los recursos existentes.

Esta ceremonia fue realizada en la Sala de 
Rectoría con la presencia de los integrantes 
del Comité encabezados por el Dr. Javier 
José Vales García, Rector del ITSON; Sonia 
Beatriz Echeverría Castro, Vicerrectora 
Académica; Dr. Javier Rolando Reyna 
Granados, Vicerrector Administrativo; Mtro. 
Javier Rojas Tenorio, Director de Recursos 
Materiales y Servicios Generales; Dr. Jaime 
López Cervantes, Director de Recursos 
Naturales; así como el Mtro. Eleuterio Barraza, 
Director de Servicios de Información.

Publicado 15/02/2018

Toma protesta Rector a
nueva integrante del
Comité de Adquisiciones
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Alrededor de mil alumnos del Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON) 
colaboraron en proyectos de 

vinculación académica comunitaria, donde 
se beneficiaron casi diez mil personas de la 
comunidad.

En comparación con 2016, en esta ocasión 
hubo un incremento importante en cantidad 
de maestros involucrados y comunidad 
impactada al duplicarse el número de 
beneficiarios.

Durante el 3er Foro de Experiencias 
Académicas de Vinculación Comunitaria, 
que se llevó a cabo en el Campus Náinari, 
las alumnas, alumnos y maestros dieron 
a conocer las experiencias adquiridas al 
compartir su tiempo y conocimiento a través 
de su servicio social, prácticas profesionales, 
proyectos de tesis, entre otros, para apoyar el 
desarrollo de su comunidad.

La Vicerrectora Académica, Dra. Sonia 
Beatriz Echeverría Castro, en nombre 
del Rector, manifestó que colaborar con 
los proyectos de vinculación académica 
comunitaria es una experiencia que deja una 
ganancia personal, “porque dar es también 
recibir, disfrutar del dar nos hace crecer y ser 
mejores personas”.

El ITSON a través de la vinculación realiza 
convenios con otras instituciones y empresas, 
para llegar a la sociedad y brindarles mejores 
beneficios.

Asimismo, felicitó a los profesores 
comprometidos que apoyaron con sus 
conocimientos en el desarrollo de su 
comunidad, “queremos que cada vez sean 
más profesores y estudiantes que dirijan ese 
esfuerzo, los felicito y que se aprovechen 
todas esas experiencias”.

También, en el 3er Foro de Experiencias 
del Modelo Académico de Vinculación 
Comunitaria se dieron a conocer los 
resultados de los trabajos de vinculación 
realizados durante el 2017, en beneficio del 
sector social.

La Mtra. Yanaki Gabriela Ahumada 
Carbajal, Coordinadora de Servicios de 
Centros Comunitarios, informó que durante 
2017 fueron 21 Programas Educativos 
los que colaboraron a través de distintos 
programas y proyectos; se desarrollaron 64 
proyectos comunitarios donde participaron 
aproximadamente mil alumnos, logrando 
beneficiar casi a diez mil personas.

Estos proyectos están alineados a los 
programas educativos, forman competencias, 
técnicas humanas, sociales, artísticas en las 
personas, lo que genera conocimiento en los 
estudiantes para el beneficio de la sociedad.

  Celebran 
3er Foro de Experiencias Académicas
de Vinculación Comunitaria
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El Dr. Pedro Sánchez Escobedo, de la 
Universidad Autónoma de Yucatán, 
impartió capacitación a docentes 

investigadores del Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON) sobre  redacción de textos 
científicos.

Al dar la bienvenida a los Profesores 
Investigadores de Tiempo Completo 
participantes, el Rector los felicitó por 
interesarse en producir resultados de 
sus proyectos de investigación y de esta 
forma comunicar los avances de sus 
investigaciones, tanto a la comunidad 
científica, como a estudiantes investigadores 
que están iniciando proyectos.

El Dr. Javier José Vales García los 

Reciben docentes capacitación en 
redacción de textos científicos

invitó a aprovechar al máximo este curso 
y manifestó estar seguro que saldrán 
productos muy concretos que los ayudará 
a avanzar, acercarse e integrarse al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI).

El taller que fue dirigido para la DES 
de Ciencias Sociales y Humanidades, lo 
impartió el Expositor, Dr. Pedro Sánchez 
Escobedo, de la Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY), quien cuenta con 
maestría en Inglaterra y doctorado en Iowa, 
Estados Unidos, es miembro del nivel 2 del 
Sistema Nacional de Investigadores (SIN) y 
CENEVAL. Desde sus inicios hasta hoy ha 
publicado tres libros y más de 70 artículos 
de investigación.
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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
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El Rector reinauguró el Reservado 
de Club ITSON, el cual fue 
acondicionado para que personal de 

todas las Unidades de la Institución pueda 
disfrutar de un espacio de convivencia con 
sus compañeros, o invitar a familiares o 
amigos.

El Dr. Javier José Vales García dijo que 
se retoma la tradición de hace algunos 
años cuando los trabajadores se reunían 
para disfrutar deliciosas cenas, botanas y 
bebidas, acompañadas de música en vivo.

“Qué bueno que nos acompañan en esta 
reapertura del Reservado de Club ITSON, 
es un espacio para el personal del Instituto 

Vuelve la convivencia del personal
al Reservado Club ITSON

Tecnológico de Sonora y también uno que 
otro invitado que nosotros queramos traer”, 
manifestó.

Asimismo agregó que en un futuro 
próximo se tienen programadas áreas de 
juegos divertidos, como ping-pong, billar, 
dominó, lotería, entre otros.

Finalmente, invitó a los trabajadores 
a disfrutar de este espacio que fue creado 
especialmente para ellos.
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En una amena reunión en donde se 
tuvieron presente a los compañeros 
que el seis de enero les tocó el 

“monito”, el Rector del ITSON acompañado 
del Personal Académico, Administrativo 
y de Servicios celebraron el Día de la 
Candelaria, en el Campus Náinari.

Como parte de la organización de este 
evento, funcionarios encabezados por el 
Dr. Javier José Vales García, la Vicerrectora 
Académica y el Vicerrector Administrativo, 
Secretario de la Rectoría, Director 

Personal del ITSON celebra el
Día de la Candelaria

O
B

R
EG

Ó
N



Órgano oficial de Comunicación Institucional para el personal ITSONITSON y su Gente | 64166 67

de Servicios, Director de Extensión 
Universitaria, Director de Planeación, 
Director de Servicios Generales así como 
los directores de la Direcciones Académicas 
se dieron cita en este festejo y en conjunto 
repartieron a los trabajadores los sabrosos 
tamalitos los cuales fueron degustados con 
refrescos de todos sabores.

A la vez que de fondo amenizaban 
la Marching Band del ITSON y la Tuna 
Universitaria con bellas melodías.
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La alumna Ana Camacho, de la carrera 
de Psicología, fue reconocida por sus 
compañeros de estudios como “La 

mejor amiga de la generación 2014-2018” 
en el concurso realizado por la Sociedad 
de Alumnos de Psicología, en la tradicional 
Jornada Conmemorativa del Día del Amor 
y la Amistad.

El anterior concurso fue parte del 
programa de actividades de la tradicional 
Jornada Conmemorativa del Día del Amor 
y la Amistad, realizada en el CEEN del 
ITSON, y que es organizada por la Dirección 
de Ciencias Sociales y Humanidades a 

través de Departamento de Psicología y el 
Programa Educativo de la misma carrera.

Se brindó a los estudiantes tres 
conferencias: Las reglas de la atracción: 
entre friendzones y stalkers, impartida 
por el Mtro. Gustavo Zazueta Tenorio; 
“¡Si te enamoras, te encuentras! Diría el 
psicoanalista”, la cual impartió el Mtro. 
Miguel Ángel Sitten Sotelo; y Comunicación 
efectiva en la relación de noviazgo, que 
brindó la Mtra. Giovana Rocío Díaz Grijalva.

También, se premió a Iván Echeverría 
como “El mejor amigo de la generación 
2016-2020” e Ivette Valle recibió el premio 

Estudiantes ITSON  
celebran con entusiasmo el
Día de San Valentín

https://www.facebook.com/SAP.
ITSON.2017.2018/photos
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de la “Soltera más codiciada”, además se 
premió a “La mejor pareja”, quienes fueron 
elegidos por sus compañeros votando 
con “Me encanta”, “Me divierte” y “Me 
sorprende”, a través de Facebook.

Los jóvenes universitarios se divirtieron 
en los diferentes juegos, donde se ganaron 

detalles como dulces, chocolates y bollitos.

Para ver más detalles del concurso de la 
Sociedad de Alumnos de Psicología pueden 
visitar el sitio:
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El Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) fue sede del Taller de 
Transparencia, Protección de Datos y 

Archivo, que realiza el Instituto Sonorense 
de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales 
(ISTAI).

En este taller los asistentes recibieron 
capacitación para realizar el aviso de 
privacidad y se les brindó información 
pública básica de la plataforma nacional de 
transparencia.

El aviso de privacidad es un documento 
que debe publicarse en las páginas de las 
instituciones, donde se informa a cualquier 
usuario que los datos que la institución 
recabe de manera personal sobre ellos 
mismos, están resguardados y protegidos.

Los participantes fueron: el 
Ayuntamiento de Bácum, Ayuntamiento de 
Cajeme, Sindicato del Instituto Tecnológico 
de Sonora, Unidad de Transparencia del 
Instituto Tecnológico de Sonora, ITESCA, 
UTS y Municipio de Quiriego.

Con respecto a la publicación de los 
formatos de la información pública en la 
plataforma nacional, es un requerimiento 
que se realiza desde el 2015.

Los talleres los imparten capacitadores 
del Instituto Sonorense de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica y Protección 
de Datos Personales (ISTAI), quienes están 
al 100% en cuanto a las obligaciones que se 
deben de cumplir y todo lo que tiene que 
ver con la comunicación de la información.

Fue ITSON sede del
Taller de Transparencia
impartido por el ISTAI
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Cuatro nuevos tractores podadores 
se suman al equipo que el personal 
de mantenimiento destina para 

el mejoramiento de las áreas verdes de 
los campos deportivos y jardines de las 
Unidades, lo que enriquece el ambiente 
ecológico donde se desenvuelven los 
universitarios

 Para ofrecer servicios de mantenimiento 
de mayor calidad a las áreas verdes del 
Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), 
así como a sus campos deportivos, el Dr. 
Javier José Vales García, hizo entrega de 
cuatro tractores podadores al personal de 
Recursos Materiales Y Servicios Generales.

El Rector, manifestó que este nuevo 
equipo es un reconocimiento al esfuerzo 
por el gran trabajo que realiza el personal 
de estas áreas, al dar una bella imagen a los 
jardines de la Universidad, además que es 
una oportunidad para desarrollar mucho 
mejor su labor.

“Las áreas verdes de nuestra Institución 
para nosotros son muy valiosas porque no 
solo es el pulmón, sino también el ambiente 

Mejoramiento de áreas verdes
en ITSON

y hay que crear un buen ambiente para los 
universitarios”.

Fueron los jardineros: Abel Cruz 
Carrillo, Cruz Morales Cázares y Manuel 
de Jesús Murrieta, quienes recibieron de 
manos del Rector la llave para poner en 
marcha las cuatro unidades.

De los cuatro tractores, uno se utilizará 
en Unidad Centro para mantenimiento de 
los jardines de la Institución, mientras que 
los otros tres restantes se destinaron al 
mantenimiento de los campos deportivos 
de Unidad Náinari y Unidad Deportiva.

 Los trabajadores del área manifestaron 
sentirse contentos por el apoyo de Rectoría 
con la compra de estas unidades que les 
ayudarán en su labor diaria al ofrecer 
instalaciones y servicios de calidad a los 
usuarios y a la Institución.

Los campos deportivos beneficiados 
con esta adquisición son el Campo de 
beisbol Potros, Campos de Softbol, Campo 
A de la pista de atletismo, Campo Hundido, 
Campo de fútbol C, Campo de fútbol Mini y 
tres tréboles de béisbol.
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El II Simposio Internacional de Práctica en 
la Educación Infantil fue un espacio de 
intercambio de avances y experiencias 

en innovación educativa y del fortalecimiento 
de la práctica docente de las universidades 
participantes como fueron el Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON), la Universidad 
Autónoma de México (UNAM), la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, Universidad 
de Costa Rica, así como la Universidad Nacional 
de Costa Rica.

 Coordinado por la Universidad de 
Costa Rica, este simposio se realizó con el 
apoyo de la Escuela de Formación Docente, 
específicamente las secciones de Educación 
Preescolar, Educación Primaria y el Cuerpo 
Académico de Alternativas Educativas para la 
inclusión Social y la Comunidad de Apoyo a la 
Niñez (COMANI) por parte del ITSON.

 Como coorganizadores fungieron el 
Instituto Tecnológico de Sonora,  la Universidad 
Nacional de Costa Rica, Universidad Autónoma 
de México y Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos.

 El intercambio de experiencias académicas 
entre docentes y principalmente entre 
estudiantes de educación Preescolar y Primaria 
fue a través de resultados de investigaciones 
educativas,  prácticas profesionales y estrategias 
docentes en la educación de las diversas etapas 
de la niñez.

 En la inauguración estuvieron presentes 
autoridades de la Universidad de Costa 
Rica, entre ellas la Directora de la Escuela de 
Formación Docente, Mtra. Carmen Liddy Fallas, 
quién destacó el papel de transformación social 
que impulsa la educación y la importancia de 
desarrollar empatía por el contexto, como una 
herramienta para fortalecer la labor docente.

 Por parte del ITSON estuvo presente la 
Vicerrectora Académica, Dra. Sonia Echeverría 
quien manifestó la relevancia de estas 
experiencias como un vehículo para la mejora 

de los indicadores de la calidad de la educación 
y el impacto favorable en nuestra sociedad.

 Este simposio  virtual se realizó  en la Sala 
de Videoconferencias del Centro de Estudios 
Estratégicos y de Negocios (CEEN) del ITSON.

 Por segunda ocasión este simposio fue 
coordinado por parte de la Universidad de 
Costa Rica, el Prof. Claudio Vargas de la Escuela 
de Formación Docente y por parte del ITSON la 
Mtra. Mónica Cecilia Dávila Navarro, Líder del 
Cuerpo Académico de Alternativas Educativas 
para la Inclusión Social.

Realizan II Simposio Internacional de
Práctica en Educación Infantil

Instauran Consejo Consultivo
de Ingeniería Civil en ITSON

Fue instaurado en ITSON el Consejo 
Consultivode Ingeniería Civil 
integrado por docentes y profesionales 

expertos reconocidos por su trayectoria 
profesional en empresas de Sonora, para 
buscar elevar la calidad y pertinencia del 
Programa Educativo de Ingeniería Civil.

Este Consejo Consultivo es parte 
importante del programa educativo de 
Ingeniero Civil del ITSON y es un valioso 
apoyo en el cumplimiento a los nuevos retos 
que afronta la educación en el campo de la 
Ingeniería Civil, entre ellos los establecidos 
por el Consejo de Acreditación de la 
Enseñanza de la Ingeniería, A.C., (CACEI).

El Mtro. Oscar López Chávez, Jefe 
del Departamento de Ingeniería Civil 
y quien preside este Consejo, indicó 
que actualmente trabajan en el análisis 
y discusión de los planes y programas 
de estudio con orientación al mayor 
fortalecimiento y calidad de este Programa 
Educativo.

Señaló que es importante revisar las 
competencias que se están ofreciendo con 
las nuevas demandas del mercado, para 
realizar cambios si se requiere y que los 
empleadores quienes reciben a nuestros 
egresados formen parte de este consejo, 
que estará revisando los contenidos 
de los programas para formar alumnos 

competentes y emprendedores al egresar 
de la universidad.

Los integrantes de este Comité son 
los siguientes: Mtro. Oscar López Chávez, 
Presidente y Líder de Bloque Construcción; 
Mtro. Roberto Gamboa García, Líder de 
Bloque Estructuras; Ing. Jesús Antonio 
Ponce Zavala, Secretario; Mtro. Francisco 
Javier Encinas Pablos, Líder de Bloque 
Ciencias Básicas; Mtro. Luis Alfonso Islas 
Escalante, Líder de Bloque Hidráulica; el 
Mtro. Germán Alberto Ibarra Encinas, Líder 
de Bloque Geotecnia, así como el Mtro. José 
Dolores Beltrán Ramírez, Líder de Bloque 
Herramental.

También el Mtro. Joaquín Alberto 
Parra Peña, Vicepresidente Proteko en 
Ciudad Obregón; Mtra. Guadalupe Ayón, 
Líder de Prácticas Profesionales; Ing. 
Marco Antonio Vivian Sosa, Ingenieros 
Civiles SA de CV; Ing. Pablo Acuario 
Álvarez Cortez, Desarrolladora Parram; 
Ing. Jesús Valenzuela Terminel, EGV Seri 
Infraestructura; Ing. Fabián González 
Valencia, Director Técnico de Lamsyco 
Laboratorios; Mtro. Raúl Antonio Gutiérrez 
Durán y Mtro. Héctor Abel López Cervantes 
de ITSON; Ing. Jesús Pedro Chávez Álvarez, 
Comisión Nacional del Agua; e Ing. Jesús 
Manuel Quintana Loya, Construcciones y 
Servicios MAQUIN.
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Los Programas Educativos de 
Profesional Asociado en Desarrollo 
Infantil (PADI) y Licenciado en 

Educación Infantil (LEI) del ITSON Unidad 
Obregón, obtuvieron la acreditación como 
Programa Educativo de calidad por parte 
del Comité para la Evaluación de Programas 
de Pedagogía y Educación (CEPPE) A.C.

El Dr. Javier José Vales García, Rector del 
Instituto Tecnológico de Sonora, felicitó al 
personal del Departamento de Educación: 
estudiantes, maestros y trabajadores 
administrativos, involucrados en este logro, 
que tiene una vigencia de cinco años.

“Con gran vocación de servicio 
y dedicación, permitieron el día de 
hoy alcanzar este importante objetivo 
institucional reafirmando el compromiso 
que tenemos de proporcionar servicios 
de calidad a nuestros estudiantes y a la 
sociedad en general”.

El Comité para la Evaluación de 
Programas de Pedagogía y Educación 
(CEPPE) A.C., es una asociación civil 
integrada por organismos representativos 
del área y por expertos en el área de la 
evaluación institucional.

Reciben programas PADI y LEI del ITSON 
acreditación CEPPE

Tiene como principales funciones 
aprobar el programa de trabajo del CEPPE, 
así como el presupuesto asociado a sus 
actividades, revisar y, en su caso, aprobar 
los estados financieros auditados de la 
Asociación y nombrar a los integrantes del 
Consejo Directivo y Consejo Técnico.

Es la instancia que plantea, investiga y 
establece los criterios técnico-pedagógicos 
de la evaluación institucional y se integra 
por especialistas en las distintas áreas de la 
evaluación institucional y del área educativa 
en sus distintas modalidades.

De este padrón se forman los Comités 
de Evaluación –pares académicos– que 
realizan las visitas a las instituciones para 
llevar a cabo el proceso de acreditación.

Publicado el 12/02/2018
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El ITSON fue sede del Taller de 
Responsabilidad Social Universitaria 
(RSU) organizado por la 

Coordinación Regional de Responsabilidad 
Social Universitaria Zona 1 de la Asociación 
Nacional de Facultades y Escuelas de 
Contaduría y Administración (ANFECA).

Lo anterior fue informado por la Mtra. 
Mirna Yudit Chávez Rivera, titular de la 
Dirección Académica de la División de 
Ciencias Económico Administrativas.

Durante el curso se difundió el concepto 
de RSU-ANFECA en la comunidad, también 
se dio a conocer y fomentó el instrumento 

Publicado 13/02/2018

Capacitan a docentes ITSON sobre 
Responsabilidad Social Universitaria

RSU-ANFECA y las Escuelas o Facultades 
de Negocios Afiliadas, para que sean 
acreedoras al distintivo en RSU.

Tuvo como objetivo familiarizarse 
con el instrumento que mide los aspectos 
importantes de Responsabilidad Social 
Universitaria, así como seleccionar buenas 
prácticas de RSU que sean de utilidad a las 
distintas facultades afiliadas a ANFECA.

El taller estuvo dirigido a los profesores 
adscritos a las áreas de Contaduría y 
Finanzas de las universidades afiliadas 

de la Zona 1 como son ITSON Obregón-
Guaymas-Navojoa, Universidad Autónoma 
de Sinaloa (UAS), Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) y la Universidad de 
San Miguel de Culiacán, correspondientes 
de los Estados de Sonora, Sinaloa y Baja 
California.

El curso se llevó a cabo los días 08 y 09 de 
febrero, en la Sala 1 del Centro de Estudios 
Estratégicos y de Negocios (CEEN) del 
ITSON.
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El Consejo Nacional para la Calidad de 
la Educación Turística (CONAET) 
entregó el reconocimiento de 

reacreditación para el Programa Educativo 
de Licenciado en Administración 
de Empresas Turísticas del Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON), Unidad 
Navojoa.

El Rector de la Institución, Dr. Javier 
José Vales García y el Director del 
ITSON, Unidad Navojoa, Dr. Carlos Jesús 

Hinojosa Rodríguez recibieron por parte 
del presidente del CONAET, Mtro. Rafael 
Gutiérrez Niebla, las placas conmemorativas 
de acreditación.

El Dr. Vales García indicó que la 
cultura de la calidad está muy arraigada a 
la Institución, y actualmente el porcentaje 
de Programas Educativos que están 
acreditados es del 91% y la matrícula que 
está en Programas de Calidad es del 96%.

“Tenemos el compromiso dentro de dos 

CONAET entrega reconocimiento 
de reacreditación a LAET del ITSON

años llegar al 100%, es muy probable que lo 
podamos alcanzar en el presente año, nos 
están evaluando y tenemos todo el esfuerzo 
para poder alcanzarlo”.

Asimismo, reconoció a la Mtra. Lizeth 
Marcela Moncayo Rodríguez, Responsable 
del Programa y a los profesores 
involucrados por el trabajo realizado para 
obtener este reconocimiento, “obtener una 
reacreditación no es fácil, porque deriva de 
un compromiso con la calidad, de hacer las 
cosas correctamente, alineadas no solo al 
plan institucional de desarrollo, sino a los 
lineamientos que establece la CONAET”.

El Rector agregó que este 
reconocimiento es una oportunidad de 
establecer nuevos retos, por ello se solicitó 

al Mtro. Gutiérrez Niebla ir en busca de la 
acreditación internacional.

El ITSON Unidad Navojoa actualmente 
cuenta con nueve programas educativos 
acreditados y 91% de matrícula de calidad.
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Para brindar información a los 
alumnos sobre los diferentes tipos 
de movilidad que pueden llevar a 

cabo, se realizó la Expo Movilidad en las 
instalaciones del Instituto Tecnológico de 
Sonora, Unidad Guaymas.

En el evento se contó con la presencia 
del Director de ITSON Guaymas, Dr. 
Domingo Villavicencio y la Jefa de 
Departamento Académico, Mtra. Claudia 
Álvarez, donde se dio información a los 
alumnos sobre Movilidad Académica, 
Prácticas Profesionales y Cursos Intensivos 
de Ingles en Canadá. 
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Asimismo los alumnos recién llegados 
compartieron sus experiencias. La 
convocatoria para participar se ofreció del 
1 al 28 de Febrero del 2018.

Expo Movilidad ITSON  
Guaymas 2018

Con el fin de pasar un rato agradable 
y de convivencia, el Instituto 
Tecnológico de Sonora, Unidad 

Guaymas, a través del Departamento 
de Extensión y Difusión Cultural y las 
sociedades de alumnos, celebraron el 
tradicional Festival del Día del Amor y de la 
Amistad, en el que participaron estudiantes 
de todas las carreras con la venta de 
productos alimenticios y diferentes juegos. 

En el evento se tuvo la presentación 
del Grupo de Ballet Folklórico ITSON, 
quien dio una demostración de baile a los 
espectadores presentes, de igual manera 
se contó con la participación del grupo 
representativo de ITSON Km 3, mismos 
que amenizaron el festival con música en 
vivo.

Como invitado especial se tuvo la visita 
de “Loquillo Lover”, quien realizó una serie 
de juegos e hizo la entrega de premios a los 
participantes.

Para cerrar con el evento, la Mtra. 
Alma Rosa Muñoz Zepeda hizo entrega 

al Dr. Domingo Villavicencio Aguilar del 
merecido reconocimiento que obtuvo por 
su destacada participación en el Carnaval 
Guaymas 2018 y ser nombrados comparsa 
oficial del mismo.

Festival Amor y Amistad
ITSON Guaymas 2018
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El Instituto Tecnológico de Sonora 
Unidad Guaymas destacó por su 
actuación por cuarto año consecutivo 

en el Carnaval Guaymas 2018.

La tenacidad y esfuerzo de la comunidad 
estudiantil, académica y de servicios 
de ITSON Campus Guaymas, los llevó a 
obtener el título de Comparsa Oficial del 
Carnaval de Guaymas.

El alcalde de Guaymas, Lorenzo de Cima 
Dworak, entregó el reconocimiento a la 
Mtra. Alma Rosa Muñoz Zepeda, encargada 

del Departamento de Extensión y Difusión 
Cultural, quién a nombre de la Institución 
agradeció el esfuerzo y dedicación de todos 
los involucrados en esta comparsa.

Para  esta edición ITSON presentó 
su comparsa titulada “ITSON en fantasía 
y esplendor”, en la cual participaron 30 
bailarinas y 10 bailarines en comparsa, seis 
bailarinas de carro, un presentador, cuatro 
bastoneros, cuatro animadores, 40 staff, 
cuatro personas de mantenimiento y cinco 
maestros del área de cultural comisionados.

Obtiene ITSON el título de 
Comparsa Oficial del Carnaval 
Guaymas 2018

Tras semanas de intenso trabajo del 
Departamento de Difusión Cultural, 
alumnos y maestros de los talleres artísticos, 
materiales educativos, pintura, así como 
alumnos de servicio social, daban forma a 
los preparativos de la comparsa a través de 
varias coreografías. 

El vestuario de la comparsa fue 
diseñado por el Lic. Ariel Noriega Carrazco 
y confeccionado por Viviana Lizárraga.

Con ello, el Instituto Tecnológico de 
Sonora se posiciona como una Universidad 
líder que promueve y aporta a su comunidad 
el arte, la cultura y una identidad festiva a 
una de las celebraciones más representativas 
del Puerto de Guaymas: el Carnaval.
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Con la participación de ponentes 
de México y de Chile, el Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON) 

llevó a cabo con gran éxito la Octava Jornada 
Académica de la Licenciatura en Gestión 
y Desarrollo de las Artes con el lema 
“Transformando realidades: comunidad y 
emprendimiento”.

El Dr. Cristian Islas, Responsable del 
Programa Educativo de Licenciado en 
Gestión y Desarrollo de las Artes, dijo que 
el programa quedó integrado con talleres 
de capacitación, presentación de libro y 
conferencistas con amplia experiencia en el 
campo de la Gestión y el Emprendimiento 
Cultural que proporcionó a los estudiantes 

Viven estudiantes del ITSON
VIII Jornada Académica de LGDA

una visión actualizada de estos temas.

Como parte de las actividades, se 
impartieron a los jóvenes cinco conferencias 
a cargo de  expertos nacionales en el área 
del emprendimiento cultural, elaboración 
de proyectos culturales comunitarios y 
gestión cultural.

La primera conferencia con el 
tema Gestión cultural, participación 
y comunidad: elementos para pensar 
la gestión cultural comunitaria, fue 
impartida por  el Lic. Roberto Guerra 
Veas, de la Escuela de Gestores Culturales 
y Animadores Culturales, de Chile; la 
segunda, Conservatorio Superior de 
Música L´Orfeo: fundación, desarrollo y 
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perspectivas, impartida por el Lic. Luis 
Enrique Téllez, Director del Conservatorio 
Superior de Música L´Orfeo, Hermosillo.

La tercera conferencia con el tema 
Ingeniería en Comunicación Social de 
la gestión cultural: el caso del jazz en la 
Ciudad de México, la cual fue impartida 
por el Dr. Luis Jesús Galindo Cáceres, de la 
Universidad de Querétaro; la cuarta estuvo 
a cargo de la Mtra. Marcela Jiménez, de la 
Secretaría de Cultura, Cd. de México, con 
el tema Empresas culturales: economía y 
bienestar social.

Asimismo se presentó el libro: 
Elaborando un proyecto cultural. Guía para Publicado el 23/02/2018

la formulación de proyectos culturales y 
comunitarios; y la última conferencia con 
el tema Derechos de autor y composición 
profesional, la ofreció el experto, Lic. 
Manuel Campos Zazueta, de la Sociedad de 
autores y compositores de México.

Además se impartieron cuatro talleres 
cortos para la capacitación y adquisición 
de herramientas que complementen las 
competencias de los bloques Gestión 
Cultural y Emprendimiento del Programa 
Educativo de LGDA.
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La Tuna ITSON celebró
el Día del Amor y la Amistad
con serenatas
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Publicado el 23/02/2018

Con motivo del “Día del Amor y 
la Amistad”, la “Tuna ITSON” 
amenizó con serenatas para toda la 

comunidad universitaria, en los Campus 
Centro y Náinari, iniciando en el edificio 
de Rectoría.  

Durante su recorrido la Tuna ITSON 
estuvo ofreciendo serenatas en los 
diferentes departamentos, pasillos, aulas, 
cafeterías y comedores de ambos campus en 
donde administrativos, alumnos y docentes 
pudieron disfrutar de la música de la amena 
serenata.

El programa de la Tuna ITSON se 
integra con un repertorio tradicional del 
folclore español, canciones mexicanas, 
latinoamericanas, instrumentales y para 
solista; además de una composición de la 

propia agrupación llamada “Rúbrica Tuna 
ITSON”. Entre los instrumentos musicales 
que caracterizan a una Tuna se encuentran 
la bandurria, el laúd español y la pandereta, 
por mencionar algunos. 

Este tipo eventos fortalece el ambiente 
armónico que impera en la Universidad, 
mediante la difusión de la música por 
medio de nuestros grupos artísticos 
institucionales.

Para mayor información de los grupos 
artísticos ITSON, contacta a la Maestra 
Dorys Yocupicio al correo dyocupicio@
itson.edu.mx o visita nuestra página 
institucional www.itson.mx/cultura

Cultura ITSON llevó a cabo el 
Taller de Técnica Dancística y 
Composición Coreográfica, titulado: 

“Construyendo el movimiento” en el aula de 
aerobics del Polideportivo, Campus Náinari, 
dicho taller fue impartido con el objetivo de 
compartir los conocimientos y experiencia 
del maestro Guillermo Maldonado, quien 
visitó nuestra ciudad para la evaluación de 
medio año del Programa de Danza Clásica 
Infantil ITSON, del cual es tutor.  

Guillermo Maldonado es maestro 
titular dentro del sistema de la Escuela 
Cubana de Ballet. Inició sus estudios de 
ballet clásico y contemporáneo con las 
maestras Eva Robledo y Mirna Villanueva. 
Su carrera profesional comienza cuando 
se integra al Ballet Concierto de México, 
dirigido por Felipe Segura, después 
ingresa al Ballet de los Cinco Continentes 
y al Ballet Folklórico de México, bajo la 
dirección de Amalia Hernández, entrena 

tanto a grupos independientes, compañías 
profesionales, bailarines y principiantes. 
Desde 1985 a la fecha es director y maestro 
del Conservatorio de Danza y actualmente 
colabora con el Instituto Tecnológico de 
Sonora como tutor-evaluador del Programa 
de Danza Clásica Infantil del Departamento 
de Extensión de la Cultura.

De esta manera la comunidad dancística 
de la localidad tanto docentes como 
ejecutantes de ITSON y de la comunidad 
en general que está en búsqueda de una 
constante capacitación y actualización, se 
vio beneficiada con el taller de un profesional 
de la talla del Maestro Maldonado.

Para mayores informes sobre los Talleres 
de Artes Escénicas que ofrece Cultura 
ITSON puedes contactarnos en la página de 
Facebook: Talleres de Arte ITSON, Twitter 
e Instagram: @culturaitson o bien, escribe 
a la Mtra. Cristina Inclán: cristina.inclan@
itson.edu.mx. 

Se impartió en ITSON
Taller de Técnicas de Composición 
Coreográfica
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Por su destacada actuación en la 
Universiada Nacional 2017, donde 
se logró el tercer lugar en medallero 

y séptimo en la tabla de puntuación, 
la delegación deportiva del Instituto 
Tecnológico de Sonora recibió en manos de 
nuestras máximas autoridades, encabezadas 
por el Rector, Dr. Javier José Vales García, 
el reconocimiento que otorga el Consejo 
Nacional del Deporte de la Educación 
(CONDDE) a cada institución medallista.

La máxima autoridad de la Institución 
extendió un mensaje de felicitación a los 
alumnos deportistas que participaron en el 
ciclo deportivo universitario 2017.

“Me siento muy orgulloso de estar 
aquí por el significado que tiene, hacer un 
reconocimiento a los Potros del ITSON 
que con mucho orgullo han defendido los 
colores de la Institución, devolviéndole el 
lugar que debe tener dentro del deporte 

a nivel nacional, además de felicitarles y 
agradecerles porque no solo son deportistas, 
sino son grandes estudiantes”, expresó el 
Rector.

Asimismo el Rector hizo entrega de 
los reconocimientos a los entrenadores 
José Alfredo Sillas Soto, del equipo varonil 
de balonmano que logró el campeonato 
nacional por segundo año consecutivo y la 
maestra Ana Nayeli León Florida, máxima 
judoka universitaria, quien durante su 
trayectoria como atleta logró cosechar 
nueve medallas de oro en universiada 
nacional.

Durante su participación en la justa 
deportiva, la delegación equina cosechó un 
total de 15 medallas oro, 16 de plata y 13 
más de bronce para ubicarse en la posición 
número tres del medallero, además de un 
total de 1198 puntos que le permitieron 
finalizar en séptimo lugar en la tabla de 
puntos.

   Entrega Rector 
reconocimiento a deportistas 
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El Dr. Vales García estuvo acompañado 
en la mesa de honor por la Dra. Sonia 
Beatriz Echeverría Castro, Vicerrectora 
Académica; Dr. Javier Rolando Reyna 
Granados, Vicerrector Administrativo; 
Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox, 
Secretario de Rectoría; Mtra. Mirna Yudith 
Chávez Rivera, Directora Académica 

de la División de Ciencias Económico 
Administrativas; Dr. Christian Oswaldo 
Acosta Quiroz, Director Académico 
de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades; Dr. Rodrigo Zayas Lagarda, 
Jefe del Departamento de Deportes y el 
Mtro. Gerardo Germán Bojorquez Aldaco, 
Coordinador de Infraestructura Deportiva.
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   Inaugura Rector

nuevo gimnasio
de box ITSON

Como parte del compromiso que el 
Instituto Tecnológico de Sonora 
tiene con el desarrollo y crecimiento 

del deporte Institucional, se inauguró el 
nuevo gimnasio de box, el cual está ubicado 
en la Arena ITSON.

El acto fue presidido por el Rector, 
Doctor Javier José Vales García, quien estuvo 
acompañado por las máximas autoridades 
de la Institución, contando además con la 
presencia estelar del excampeón mundial 
Hernán “Tyson” Márquez.

“Cuando asumí la rectoría me 
comprometí con los estudiantes de 
apoyarlos en deporte y en cultura, y se ha 
demostrado que deporte y cultura han sido 
prioridad en ITSON, y qué mejor ejemplo 
de ello que estar reunidos aquí en un día 
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histórico para nosotros con la apertura de 
este nuevo gimnasio, el cual está catalogado 
como el mejor gimnasio de nuestra región, 
lo cual nos llena de orgullo”, expresó el 
mandatario.

Fue el mismo Vales García, acompañado 
de autoridades e invitados especiales, el 
encargado de realizar el tradicional corte 
del listón, marcando la apertura de este 
nuevo recinto deportivo, el cual beneficiará 
no solo a la comunidad institucional, sino 
a toda la comunidad cajemense, ya que, 
además de ser el escenario principal para 
la práctica del boxeo representativo, se 
atenderá a niños y jóvenes de nuestra 
entidad, como parte de la oferta de cursos 
deportivos que ITSON ofrece.


