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Mantiene la Universidad su 
evolución y renovación 
permanentemente, dijo el Rector, 

Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva.
 Con procesos democráticos 
como el cambio de Rector, que afianzará 
la autonomía del Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON), la participación 
de la comunidad académica permitirá 
reforzar los compromisos hacia la 
sociedad, que siente como suya 
cualquier decisión que aquí se toma, 
expresó el Rector.
 Durante la ceremonia de 
reconocimiento a la permanencia del 
personal académico y administrativo, 
el Rector del ITSON puntualizó que esta 
Universidad sigue en continua evolución 
y renovación para mantenerse vigente.
 Prueba de ello, sostuvo, es que 
fue catalogada por la empresa inglesa 
Quacquarelli Symonds Limited dentro 
de las 200 mejores universidades de 
América Latina, la 34 del país y la 
número tres en el noroeste.
 Con su quehacer académico, 
cultural y de investigación, el ITSON 

impacta en los indicadores de calidad, 
internacionalización, competitividad, 
producción científica e infraestructura 
que generan mejor nivel de vida para la 
sociedad, planteó.
 Con la convicción de que sus 
procesos democráticos garantizan a 
los universitarios estar orgullosos de 
lo que hemos sido, somos y seremos, 
manifestó, el lema de “Educar para 
Trascender” habrá de consolidarse en el 

ánimo de la sociedad.
 Desde su nacimiento hasta sus 
diversas etapas que lo han llevado al 
reconocimiento internacional, precisó, 
el ITSON ha sabido responder con 
responsabilidad a su compromiso de 
trabajar para la comunidad con sus 
propios lineamientos.
 Siempre pensando en la gente, 
afirmó que, esta Universidad ha 
desarrollado una visión más proactiva 

Afianza 
ITSON su 
autonomía 
con democracia
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y transformadora, como parte de una 
sociedad que mejora continuamente 
en aspectos como la supervivencia, la 
salud, la autosuficiencia y el bienestar, 
con productos y servicios de alto valor 
agregado dentro de una sociedad del 
conocimiento.
 Ese nivel se ha podido lograr a 
través de alianzas con sectores como el 
gobierno, empresarios y sociedad, pero 
también con otras universidades, lo que 
ha derivado en mayor infraestructura 
académica, cultural, deportiva y de 
investigación, manifestó.
 A su vez el Mtro. Manuel 
Domitsu Kono dió un mensaje a 
nombre de todos los reconocidos donde 
expresó: “En son de broma, diríamos 
que estamos festejando el seguir vivos o 
que festejamos que aún seguimos aquí. 
Y aunque el estar con vida y gozando 
de buena salud es digno de celebrarse, 
creo que vale la pena reflexionar un 
poco en el significado de ser acreedor 
de un reconocimiento a la permanencia.
 Para empezar, aunque esta 
ceremonia se realiza cada dos años, 
nuestra permanencia en el ITSON 
ocurre día con día, sólo que a veces el 
trajín de nuestras labores cotidianas no 
nos da oportunidad de valorar lo que 

ocurre cada hora en que laboramos en 
la Institución.
 Permítanme que hable a título 
personal del orgullo y agradecimiento 
que tengo de trabajar y ser parte de esta 
Institución, aunque estoy convencido de 
que esos sentimientos son compartidos 
por todos.
 Estoy orgulloso de pertenecer 

a una Institución que con el esfuerzo 
de todos se ha labrado una posición 
admirable entre las universidades del 
país. Estoy orgulloso de los logros de 
nuestros alumnos, egresados, maestros, 
funcionarios y demás empeados de la 
Institución, sabiendo que todos hemos 
contribuido con nuestro esfuerzo a esos 
logros individuales.
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 He visto crecer al ITSON desde 
una recién creada universidad con unas 
pocas carreras y unas cuantas aulas a una 
de las más importantes universidades 
del noroeste del país con campus en 
cuatro ciudades y una amplia oferta 
académica que va desde profesionales 
asociados, licenciaturas, maestrías y 
doctorados. Lo he visto crecer como 
he visto crecer a mis hijas y así como 
las amo a ellas y me enorgullecen sus 
logros, también amo al ITSON y estoy 
orgulloso de su crecimiento. 
 Pero ese amor y orgullo no es un 
amor ciego, sino que aún reconociendo 
algunas carencias en ellos, tengo la 
confianza en que sus virtudes sobrepasan 
en mucho a sus deficiencias. Es por eso 
que al llegar el momento en que mis 
hijas iniciaron sus estudios universitarios 
no dudé de que lo hicieran en la misma 

universidad en la que laboro, conciente 
y confiado en que la calidad de nuestra 
universidad y la capacidad de mis hijas,  
se convertirán en profesionistas exitosas 
y que contribuirán a formar una mejor 
sociedad. He visto con satisfacción que 
esa confianza en esta institución es 
compartida por muchos de nosotros y 
nuestros hijos al verlos estudiando la 
carrera que han escogido. 
Pero el ITSON no es solo el lugar en el 
que trabajamos, sino que también es el 
lugar en que hemos contruido relaciones 
durareras de amistad. Estoy agradecido 
de contar con la amistad incondicional 
de muchos de mis compañeros de trabajo 
y de convivir con ellos en reuniones de 
naturaleza diferentes a las académicas.
Aquí, también conocí a la que hoy es mi 
esposa. Y también ella y mis hijas han 
cultivado amistades con otros miembros 

de la comunidad ITSON, sus esposas o 
hijos. Por lo que es indudable que 
nuestra universidad no es sólo mi lugar 
de trabajo, sino que se ha convertido en 
una extensión de mi hogar.
 El ITSON no solo me ha ofrecido 
un trabajo estático, rutinario, sino por el 
contrario me ha brindado la oportunidad 
de crecer profesionalmente a través de 
cursos de actualización, la oportunidad 
de estudiar dos maestrías, trabajar en 
proyectos de desarrollo e investigación, 
etc. Pero lo más importante, me 
ha permitido desarrollarme en una 
profesión en donde puedo hacer dos de 
las cosas que me llenan de satisfación: 
enseñar y aprender”.
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El magno evento cultural 
del Instituto Tecnológico 
de Sonora que realiza cada 

año la Dirección de Extensión 
Universitaria a través del 
Departamento de Extensión de la 
Cultura culminó con éxito, donde 
se celebró el aniversario de tres 
grupos artísticos institucionales: 
“Azos” danza jazz (10 años), 
“Ars Nova” música de cámara (20 
años) y Ballet folclórico “Yoreme 
Al-Leiya” (30 años). 
 Para estos festejos se 
organizaron diferentes eventos 
totalmente gratuitos y que fueron 
dirigidos al público en general.
 Abriendo el marco de 
actividades se contó con la 
apertura de la exposición de 
obra del Mtro. Héctor Martínez 
Arteche, donde la  Institución 
brindó un cálido homenaje al 
develar una placa en honor a la 
trayectoria del Maestro donde se 
estipuló el cambio de nombre a 
Galería de Arte Héctor Martínez 
Arteche.
 Luego de poner en marcha 
el Festival de las Artes del ITSON, 

el Rector puntualizó que una 
de las grandes enseñanzas de 
Martínez Arteche, fue lograr altos 
estándares de calidad en cada 
obra.
 Pero sobre todo, dijo, 
logró la proyección nacional e 
internacional de esta Universidad, 
a partir de la premisa de sentir 
orgullo de la ciudadanía, lo más 
valioso para cada individuo.
 En la medida en que cada 
quien se valore, más altos niveles 
de calidad en nuestras acciones 
vamos a lograr, precisó, y por 
ello proyectar la cultura en sus 
diversas manifestaciones, en 
beneficio de la sociedad, es una 
de las principales metas del 
ITSON.
 Para el día del cierre de 
esta gran fiesta cultural se llevó 
a cabo el tradicional encuentro 
de danza, donde diferentes 
academias y grupos de la ciudad 
se dieron cita para dar una 
muestra de sus conocimientos 
y habilidades para interpretar 
las distintas disciplinas de este 
arte escénico. En total se contó 

con la asistencia de un público 
aproximado de 4,455 personas y 
la participación de 336 artistas, 
ejecutantes y expositores dentro 
de esta edición del Festival de las 
Artes ITSON.

Realizan con gran éxito  el Festival de 
las Artes ITSON 2011
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Pone en marcha el Rector, 
Mtro. Gonzalo Rodríguez 
V i l l a n u e v a , J o r n a d a 
Académica de Gestión y 
Desarrollo de las Artes

A involucrarse en mayor 
medida con la sociedad para 
generarle valor agregado 

a su profesión llamó el Mtro. 
Gonzalo Rodríguez Villanueva 
a integrantes de la carrera 
de Licenciado en Gestión y 
Desarrollo de las Artes del 
Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON).
 Durante la inauguración de 
la Segunda Jornada Académica de 
esta carrera, el Rector del ITSON 
manifestó que la cultura y las 
artes generan en los individuos 
pasión y vocación por contar con 
una identidad propia.
 El sentirse orgulloso de 
lo que se es y de lo que valemos 
como personas, expuso que 

además  permite al profesionista 
generar infraestructura para 
enfrentar los retos de la vida.
 Por ello, comentó, el 
ITSON se esfuerza para crear 
ofertas académicas que permitan 
a la sociedad distinguir por qué 
es tan importante la cultura, 
pero también cómo contribuye a 
mejorar la calidad de vida de las 
personas.
 Así como el sector de las 
artes empujó fuerte en el ITSON 
para pasar de esporádicos talleres 
a programas educativos formales, 
señaló, debe avanzarse hacia la 
práctica de investigaciones que 
generen productos de alto nivel 
para la comunidad.
 En la medida en que esos 
programas lleven consigo la 
participación social, sostuvo, en 
esa medida la carrera tendrá cada 
vez más valor y sus profesionistas 
ocuparán mejores lugares dentro 
de la sociedad.
 La Jornada Académica 

tuvo en esta ocasión el lema 
de “Vertientes de desempeño 
profesional en la  gestión 
cultural” y tiene como objetivo 
actualizar a los participantes 
en los conocimientos teóricos, 
prácticos y metodológicos del 
ámbito artístico y cultural.
 Asimismo se desarrollaron 
diversas actividades con la 
participación de alumnos de 
Licenciatura en Gestión y 
Desarrollo de las Artes, docentes 
de artes ejecutantes, creadores, 
promotores culturales, 
colaboradores de entidades 
culturales públicas y privadas, 
así como personas interesadas en 
la gestión cultural.
 Sobresalieron conferencias 
como “Los elementos de 
perfeccionamiento que debe 
tener un gestor cultural”,  “El 
desempeño profesional de un 
gestor cultural”, los paneles y 
otros eventos.

Debe sociedad participar 
en cultura: ITSON
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En el Instituto Tecnológico 
de Sonora se enseña a los 
alumnos a ser proactivos, 

que sean generadores de 
soluciones a los problemas y 
no esperar a que otros vengan 
a resolverlos, aseguró el Mtro. 
Gonzalo Rodríguez Villanueva.
 Al encabezar la 
inauguración de las Jornadas 
Académicas de Psicología, el 

Rector del ITSON precisó que 
los estudiantes deben generar 
respuestas a la altura de los 
tiempos para provocar acciones 
sociales que hagan a las políticas 
económicas servir realmente 
para mejoras de la sociedad.
 Cada persona debe, 
con mentalidad e identidad, 
ser protagonista de las 
transformaciones, capaces de 

generar mejores empleos e 
ingresos para la gente, sostuvo.
 Los alumnos deben desde 
ahora analizar con qué mentalidad 
habrá de salir al campo laboral, 
con iniciativa, creatividad, 
integración, carácter y un 
buen aprendizaje, para dejar 
de ser pasivos y convertirse 
en individuos proactivos en las 
soluciones.

Inauguran Jornadas Académicas de Psicología

transmiten a niños interés por las 
disciplinas científicas y tecnológicas

Con el fin de promover 
conocimiento en niños que 
cursan la primaria, el Instituto 

Tecnológico de Sonora a través 
de las áreas de Biotecnología, 
Veterinaria, Ciencias Ambientales, 
Ingeniería Electrónica, Ingeniería 
Civil y Educación, llevó a cabo la 
Feria de Ciencias ITSON 2011. 
 El Rector Mtro. Gonzalo 
Rodríguez Villanueva, al dirigirse 
a los niños que visitaron esta 
universidad les señaló “deben 
alcanzar sus sueños apoyándose 
y aprendiendo de sus maestros 

para que de una manera honesta 
contribuyan a la economía y el 
desarrollo de la comunidad”.
 La Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología forma parte 
de las actividades de comunicación 
de la ciencia y la tecnología que de 
manera institucional se realizan en 
todo el país. Donde convergen en 
un espacio común diversos actores 
con variadas formas de transmitir 
el conocimiento. Su propósito 
es despertar el interés por las 
disciplinas científicas y tecnológicas 
entre el público infantil y juvenil. 
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Con el compromiso de 
mantener la unidad, 
pero también mejorar 

las condiciones de vida de los 
sindicalizados, siempre con 
respeto de los derechos laborales 
y humanos, Elia Danyra Alvarado 
Ramírez asumió la Secretaría 
General de la Asociación Única 
de Trabajadores del ITSON.
 Durante una asamblea 
en la que el dirigente saliente, 
Gregorio  Belmonte Juárez, 
entregó el archivo de lo realizado 
durante su gestión, la nueva 
Secretaria General enfatizó que 
está consciente de la enorme 
responsabilidad que significa la 
confianza que le otorgaron sus 
compañeros al elegirla. 

 Las tareas más inmediatas 
como dirigente serán analizar el 
tabulador y la firma del próximo 
contrato colectivo de trabajo, 
expuso, por lo cual como sindicato 
estarán atentos al proceso de 
selección del nuevo Rector del 
ITSON, con quien habrán de 
negociar.
 Así como el crecimiento 
de la Universidad no puede 
detenerse, sostuvo, también 
habrá necesidad de mantener 
condiciones de igualdad en 
el crecimiento individual y 
profesional de cada uno de los 
trabajadores.
 Al entregar la dirigencia 
sindical, Belmonte Juárez 
expresó sentirse satisfecho de lo 

alcanzado, pero hay aún mucho 
por hacer en beneficio de los 
agremiados.
 Agradeció la participación 
de cada trabajador en los 
logros obtenidos, así como la 
disposición de las autoridades 
encabezadas por el Mtro. Gonzalo 
Rodríguez Villanueva para 
siempre mantener el diálogo en 
la búsqueda de soluciones a las 
necesidades presentadas.
 El comité ejecutivo 2011 
– 2014 de la AUTITSON quedó 
conformado de la siguiente 
manera:

nuevo Comité ejecutivo 
de AUTITSON
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COMITÉ EJECUTIVO 2011-2014 

 
CARGO	   PROPIETARIO	   SUPLENTE	  

Secretario	  General	   Elia	  Danyra	  Alvarado	  Ramírez	   Jorge	  Ortega	  	  Arriola	  

Secretario	  de	  Organización	  
Luis	  Alonso	  Islas	  Escalante	   Guadalupe	  Eugenia	  Ramírez	  

Martínez	  

Secretario	  de	  	  Actas	  
Ana	  Cecilia	  Valdez	  Castro	   Juana	  María	  Luisa	  García	  

Muela	  

Secretario	  de	  Finanzas	   Jesús	  Alberto	  Valdez	  Abril	   Luz	  Elena	  Beltrán	  Esparza	  

Secretario	  de	  Trabajo	  y	  

Previsión	  Social	  

Daniel	  Antonio	  Rendón	  

Chaidez	  

Eduardo	  Javier	  Elizondo	  

Rivera	  

Secretario	  de	  Asuntos	  
Laborales	  

Jorge	  Sánchez	  Rodríguez	   Sandra	  Armida	  Peñúñuri	  
González	  

Secretario	  de	  Prensa	  y	  

Propaganda	  

Raúl	  Odiel	  Velázquez	  Sillero	   Aarón	  Pérez	  López	  

	  

COMISIONES 

Presidente	   Ernesto	  Valdez	  Escobar	  

Secretario	   Bruno	  Corral	  Burboa	  
Comisión	  de	  Honor	  y	  Justicia	  

Vocal	  
Bertha	  Alicia	  Villegas	  
Hernández	  

Presidente	   Norman	  Uriel	  Calderón	  López	  

Secretario	   Elvia	  Georgina	  Echagaray	  Ley	  Comisión	  de	  Hacienda	  

Vocal	   Rocío	  Guadalupe	  López	  López	  

Presidente	   Gilberto	  Oroz	  Galaviz	  

Secretario	   Antonio	  Marmolejo	  Díaz	  Comisión	  Coordinadora	  de	  
Comisiones	  Mixtas	  

Vocal	  
María	  Esther	  Hernández	  
López	  
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Con el lema “la innovación 
tecnológica en ingeniería: 
un área de oportunidad 

para el desarrollo sustentable” el  
Instituto Tecnológico de Sonora a 
través de los Cuerpos Académicos 
del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica realizó el V 
Congreso de Innovación Tecnológica 
en Eléctrica y Electrónica “CITEE”, 
el más grande que se realiza en el 
Noroeste de la República Mexicana.
 El objetivo del CITEE es 
difundir y promover los avances 
tecnológicos en las áreas de 
Electrónica, Mecatrónica y 
Electromecánica con la finalidad de 
establecer vínculos de intercambio 
tecnológico entre empresas, 
universidades y centros de 
investigación
 Debemos de estar 
convencidos de generar el cambio así 
lo expresó el Rector Mtro. Gonzalo 
Rodríguez Villanueva, al inaugurar 
el V CITTE, ante  universitarios, 
ingenieros y empresarios con interés 
en los avances tecnológicos en la 
industria que asisten a este congreso  
año con año. 

 Este congreso inició en el 
2004 por alumnos y maestros del 
Instituto Tecnológico de Sonora, 
quienes tuvieron la visión de 
hacer un congreso que sirviera a 
los estudiantes del país, a nivel 
licenciatura y posgrado, para 
intercambiar ideas, también para 
difundir y promover los avances 
tecnológicos en las áreas de Eléctrica 
y Electrónica y crear un vínculo 
entre empresas, universidades y 
centros de investigación, indicó el 
Rector.
 Asimismo expresó a los 
asistentes “que la primera empresa 
en recibir una certificación con altos 
estándares de calidad en software 
en este país  fue Novutek, y salió de 
ITSON” 
 Por último el Rector exhortó 
a los presentes que  se enfoquen en 
los proyectos que buscan al egresar, 
y a pesar de la difícil situación que 
enfrenta el país, si se pueden lograr 
oportunidades siempre y cuando 
luchen por lo quieren.
 Durante el CITEE se realizó 
el  ROBOSHOW el cual invita a la 
sociedad electrónica en general 

a participar en una competencia 
para demostrar los conocimientos 
adquiridos de esta ciencia. 
 Un punto importante de este 
concurso es que no solo es un show 
sino es un impulso a alumnos de 
secundaria y preparatoria para que 
continúen con sus estudios.
 Algunas de las ponencias y 
conferencias que se presentaron 
fueron Inauguración ,”Avionics: 
Concepts and opportunities.” , “La 
investigación y el desarrollo de 
la electrónica a nivel atómico.”, 
“Normas Oficiales Mexicanas 
para instalaciones eléctricas.”, 
“Un algoritmo genético para la 
planeación de sistemas eléctricos 
de distribución.”,”Evaluación del 
STATCOM en la compensación de 
variaciones de voltaje”. Entre otras 
más.

Promueve ITSON avances tecnológicos en áreas 
de electrónica, mecatrónica y electromecánica
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Uno de los eventos institucionales 
y más importantes que 
tiene ITSON respecto al 

área cultural es el Festival de las 
Artes, que se celebra una vez al 
año en todas sus unidades, en esta 
ocasión se presentó bajo el eslogan: 
“Revalorando nuestra Historia 
Cultural”
 En ITSON Guaymas dio inicio 
dicho programa el día martes 18 de 
octubre con la exposición pictórica 
titulada “Introspección” de la Lic. 
Rosa Virginia Ojeda reconocida 
pintora de la localidad. Por la 
tarde en punto de las 18:00 horas 
se contó con la presentación del 

grupo de folklor mexicano juvenil 
Guadalupano y del grupo de danza 
moderna juvenil Guadalupano, 
ambos grupos pertenecientes a 
Bellas Artes.
 Continuando con el 
programa, el día miércoles 19 
se presentaron dos películas 
consideradas dentro de las mejores 
100 del cine mexicano a las 09:00 y a 
las 11:00 horas. Por la tarde en punto 
de las 18:00 horas de ese mismo día 
se contó con la participación del 
grupo de danza folklórica “Guaima” 
bajo la dirección del profesor Carlos 
Casazus de la Casa de la Cultura de 
nuestra ciudad, alternándose con 

el grupo de capoeira “Vencedor” 
bajo la instrucción de Jorge Antonio 
Cataño Ruiz.
 Para el día jueves 20 a las 
10:00 horas se presentó un taller 
terapéutico “Baila en Luz” bajo la 
instrucción de la Sra. Claudia Elena 
Torres en el edificio de Difusión 
Cultural; por la tarde de ese mismo 
día para culminar con el programa 
del Festival de las Artes ITSON 2011 
se contó con la presentación de la 
reconocida “Academia LUAO” de la 
maestra Luz María Alfonso Ortega, 
con los grupos de danza moderna y 
danza tahitiana.

 Unidad Guaymas

FESTIVAL DE LAS ARTES 2011

El día 21 de Octubre del 2011, se 
llevo acabo el Reconocimiento a 
Alumnos Titulados, del periodo 

Septiembre 2010 a Septiembre 
2011, el evento tomo lugar en las 
instalaciones de CEEDER, a las 18:30 
hrs. Contando con la presencia 
de: la Directora del plantel Dra. 
Sonia Beatriz Echeverria Castro, 
Jefe de Departamento, Mtro. 
Mario Alberto Vázquez García  y 
los distinguidos Responsables de 
Programa Educativo; Mtra. Alma 
Rosa Muñoz Zepeda (Coordinador de 
LCE), Mtro. Judith Hernández Castro 
(coordinador de IIS), Mtro. Luis 
Enrique Valdez Juárez (Coordinador 
de LA), Mtra. Ana Dolores Tanori 
Bernal, (Coordinador de LPS), 
Miriam Rossana Ramírez López  
(Coordinador de LAET),
 El programa estuvo 
coordinado por la Responsable de 
Vida Universitaria, Lic. Damari Asbel 

Rodríguez Ruiz y el Responsable 
de Titulación Claudio Covarrubias 
Mendoza (UG), 
 Al evento asistieron más 
de 60 egresados, acompañados de 
familiares, que asistieron a dar 
apoyo hasta el último momento, 
demostrando así, el valor que 
engloba a la familia ITSON en el 
desarrollo integral de sus alumnos.  
  En total se obtuvo la 
asistencia de más de 100 personas 

reunidas para celebrar tal 
acontecimiento. 
 Todos los concurrentes 
fueron motivados por las palabras 
de bienvenida y reconocimiento 
de la Directora del plantel, quien 
inauguró el evento, en presencia de  
los maestros, se procedió a la entrega 
de constancia de los egresados de 
cada programa educativo.

ceremonia de reconocimiento a alumnos titulados
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Con gran éxito se llevó a cabo 
la Semana Nacional de la 
Ciencia y la Tecnología en 

ITSON Unidad Guaymas, a través del 
Departamento de Vida Universitaria 
en coordinación con los diferentes 
departamentos y Programas 
Educativos los días 26,27, y 28 de 
octubre
 Esta forma parte de las 
actividades de comunicación de 
la ciencia y la tecnología que de 
manera institucional se realizan en 
todo el país. Donde convergen en 
un espacio común diversos actores 
con variadas formas de transmitir 
el conocimiento. Su propósito 
es despertar el interés por las 

disciplinas científicas y tecnológicas 
entre el público infantil y juvenil. 
 En la Unidad Guaymas 
se dieron cita las diferentes 
preparatorias del puerto, como: 
Colegio de Bachilleres (COBACH), 
Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios No. 40 
(CBTIS No. 40), el Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica 
(CONALEP) y el Centro Tecnológico 
del Mar (CETMAR), con las cuales 
se organizaron recorridos por 
todo el plantel observando los 
diferentes avances tecnológicos 
y experimentos científicos de los 
Departamentos de Laboratorios, 
Biblioteca, el Centro Integral de 

Tecnología y Educación Virtual 
(CITEV) , Incubadora de Negocios, 
Centro Multimedia Extrema 
del Conocimiento (CEMUTEC), 
Videoconferencias y la presentación 
de un proyecto de los alumnos de 
Licenciado en Psicología.
 Al final se presentó el 
selectivo de Tae Kwon Do y el grupo 
representativo de porristas “Cheers 
Potros”. De igual manera al finalizar 
se sirvio un ambigu preparado 
por los alumnos de Licenciado 
en Administración de Empresas 
Turísticas.
 

 Unidad Guaymas

SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 
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El pasado 27 y 28 de octubre 
el Departamento de Personal 
a través de la Coordinación 

de Desarrollo Organizacional, 
llevó a cabo en las instalaciones 
de ITSON Unidad Guaymas, el 
curso de “Comunicación Efectiva” 
impartido por La Maestra Leda 
Escobar Quiroz. Esto con el objetivo 
de que el participante conozca 
las herramientas necesarias para 
aplicar estrategias que le permitan 
una mejor y mayor comunicación 
interpersonal interna. 
 El curso fue impartido en la 
sala 2 del edificio CEEDER del Campus 
Guaymas con  una duración  8 horas 
y se contó con la participación de 
más de 20 asistentes.
 Los temas a tratar fueron:
• Conceptos, proceso y 
elementos de la comunicación.
• Factores que determinan 

la efectividad en el proceso de la 
comunicación
• Conceptualización de 
comunicación estratégica.
• Comunicación intrapersonal, 
verbal, no verbal, en la organización  
y el la vida humana.
• El Liderazgo.
 Al final los participantes 
como ultima actividad del curso 
dieron su punto de vista y que 
opinaban de las diversas y divertidas 

actividades que se realizaron en el 
curso, al final el común dominador 
de las opiniones fue que todos se 
mostraron muy satisfechos con los 
resultado en el curso y agradeciendo 
a la maestra Leda Escobar Quiroz 
por la disponibilidad que mostró en 
dicho curso.

“AHORA LA COMUNICACIÓN SERÁ MÁS EFECTIVA EN ITSON UNIDAD GUAYMAS”

Unidad Guaymas

CONCLUYE CON GRAN ÉXITO LA JORNADA ACADÉMICA DE LCE

En el Instituto Tecnológico de 
Sonora campus Guaymas se 
desarrolló la tercera Jornada 

Académica de Licenciado en 
Ciencias de la Educación (JALCE) 
“Innovando Nuestra Educación” los 
días 26, 27 y 28 de Octubre de 2011. 
En dicha jornada se llevaron a cabo 
talleres, conferencias magistrales, 
ponencias, así como concursos 
de elaboración de materiales 
educativos.
  El objetivo de esta tercera 
Jornada Académica fue el despertar 
la creatividad en los LCE para crear 
materiales de innovación en un 
grupo y diversas alternativas que 
complementen de manera integral 
las actividades curriculares.
 El evento fue coordinado por 
la Responsable del Programa L.C.E  
Mtra. Alma Rosa Muñoz Zepeda en 
colaboración con los Asistentes 
Académicos y Administrativos. Se 
contó con la asistencia de un gran 

número de estudiantes de diferentes 
programas educativos y semestres, 
así como  docentes y público en 
general. 
 La alumnas de LCE 
presentaron un numero de  
baile tahitiano, al igual que el 
representativo de baile moderno y 
el grupo musical KM3 marcaron el 
cierre de dicha jornada académica.
 En el cierre de esta jornada 
se efectuó el concurso de materiales 
educativos, fungiendo como jueces 
el Mtro. Mario Alberto Vázquez 

García,  Mtra. Isolina Castro, Mtro. 
José Luca Almodovar Ramos, Lic. 
Cindy Krystel Valdez Armenta, Mtro. 
Manuel Moreno Arvizu, Mtro. Jesús 
Manuel Orozco Osuna. Resultando 
ganador el Proyecto “Conociendo 
México”.
 Los anteriores eventos 
tuvieron como cede las  instalaciones 
del edificio CEEDER áreas 1 y 2, así 
como el área del lobby y el edificio 
del CITEV.
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El 21 de octubre del presente 
año, se llevo a cabo la campaña 
“Uso del cinturón”, el evento 

fue llevado a cabo en las diferentes 
calles de la ciudad de Navojoa, 
teniendo como objetivo principal  

fomentar el uso del cinturón para  
una mayor prevención de accidentes 
automovilísticos.
 En el  evento estuvieron 
presentes, el Director del ITSON 
Unidad Navojoa, Dr. Francisco 

Campaña “USO 
DEL CINTURÓN”

Unidad Navojoa
Nabor Velasco Bórquez; la Mtra. 
Raquel Guevara Guerrero, Encargada 
del Área de Vinculación; José Luis 
Escobar Escobar, Coordinador Regional 
de Vinculación Navojoa - Álamos en 
representación del Secretario de 
Seguridad Pública José Hiram Torres 
Padilla y la Lic. Gloria Maria Cano 
Castañeda, Encargada de Enlace 
Comunitario. En la campaña se contó 
con el apoyo del Área Prácticas 
Profesionales a cargo de la Lic. Priscilia 
Rossel Amarillas Ibarra, además de 
alumnos de las carreras de  Psicología, 
Educación y Administración.
 El evento tuvo una duración 
de tres horas, en las cuales los 
alumnos se encargaron de transitar 
por las principales calles de la ciudad 
para recordar a los conductores la 
importancia del uso del cinturón; 
obteniendo una respuesta positiva por 
parte de los automovilistas, ya que 
mencionaban que es algo sumamente 
importante y vital.

A través del Centro de 
Atención e Investigación del 
Comportamiento Humano 

(CAICH) y la Jurisdicción Sanitaria 
V, se impartieron conferencias con 
motivo del día internacional de la 
salud mental.
 Con el objetivo de brindar 
a los estudiantes  del Instituto 
Tecnológico de Sonora de las 
diferentes materias del Programa  
Educativo de Licenciado en 
Psicología, se llevó a cabo un 
ciclo de conferencias  con temas 
relacionados con la salud mental y 
su impacto  en las problemáticas 
actuales, para tal efecto se contó 
con la participación de los siguientes 
ponentes y sus respectivas temáticas 
de interés:
• Dr. Cristhian Oswaldo Acosta 
Quiróz con la presentación del 
inventario de actividad de la vida 
diaria del adulto mayor.

• Mtro. Gilberto Manuel 
Córdova Cárdenas con el tema: 
Enfermedades de salud mental, 
causas y consecuencias del 
alcoholismo y drogadicción.
• Mtro. Manuel Esquer Sumuano 
con el tema: Como afecta el estrés 
en la vida laboral.
• Dr. Cristhian Oswaldo Acosta 
Quiróz con el tema: Modelos de 
envejecimiento exitoso, actividades 
de ocio y calidad de vida en adultos 
mayores.
 Para la respectiva 
inauguración se contó con la 
participación de las siguientes 
personalidades:
• Dr. Francisco Nabor Velazco 
Bórquez Director de ITSON Unidad 
Navojoa.
• Mtro. Mauricio López Acosta 
Jefe de Departamento Académico 
Unidad Navojoa.
• Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo 

Jefe de la Jurisdicción Sanitaria V.
 En su mensaje motivaron 
a los jóvenes a aprovechar al 
máximo este tipo de eventos que 
contribuyen a su formación integral 
como profesionistas.

ITSON Y JURIDICCIóN SANITARIA PROMUEVEN LA SALUD MENTAL
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Con la finalidad de hacer un análisis 
y reflexión sobre la movilidad 
estudiantil de ITSON, se llevó a 

cabo el pasado 5 de octubre, el foro: 
“Intercambio estudiantil, una forma de 
trascender”, dentro de las actividades 
de la Primera Semana Académica de LCE 
de ITSON Campus Empalme, el lema de 
este evento fue “Aprender es descubrir 
que podemos trascender”.
 En este foro se analizaron 
las ventajas, beneficios y proyectos 
emanados de dicho intercambio. Los 
participantes en esta actividad fueron 
las alumnas de LCE, Claudia Ivonne 
Montaño Flores y Lizeth Fernanda 
Sánchez Mayoral, quienes realizaron 
movilidad nacional en la Universidad de 
Guanajuato durante el semestre Enero-
Mayo 2011. De la misma manera se contó 
con el alumno Jared Romo Ramírez, 

de la carrera de IIS, cuya movilidad 
fue internacional en la Universidad 
de Sevilla, en España, el período de 
su estancia fue de septiembre 2010 a 
febrero 2011.
 Cada uno de los alumnos 
tuvo la oportunidad de compartir 
las experiencias vividas a lo largo 
de su estancia, desde el trámite 

administrativo de movilidad hasta las 
anécdotas más interesantes a lo largo 
de esos meses.
 La Responsable de Movilidad 
Académica y Asuntos Internacionales 
de Unidad Guaymas, Mtra. Elva 
Alicia Ramos Escobar, formó parte 
también de este foro y dio a conocer 
a los alumnos presentes los requisitos 
para realizar el trámite, fechas de 
convocatoria, solicitudes de beca y 
detalles importantes para participar 
como aspirantes de movilidad. 
 La moderadora del evento fue 
la Lic. Nidia Carolina Ruiz Salas, quien 
actualmente apoya al área de Movilidad 
Académica en el Campus Empalme 
desarrollado una labor importante en la 
difusión y seguimiento de los alumnos 
interesados.

Unidad Guaymas

eXPONEN A ALUMNOS HABILIDADES SOCIALES

El día 14 de Octubre autoridades 
del Instituto Tecnológico de Sonora 
asistieron a las oficinas de Creser, 

con el fin de premiar a las diez  familias 
ganadoras del concurso “Dibujo en 
Familia”.
  El objetivo de este concurso 
fue motivar a la población de Navojoa 
mediante la elaboración de un dibujo, 
el cual debían realizar entre todos los 
integrantes de la familia y así lograr una 
convivencia integral.
 Entre los asistentes se 
encontraban  Gretel Vega Mazón, Jefe 
de Oficina del Programa Creser; Lic. 
Ana Sofía Miranda Buelna, Encargada 
de Enlace de Capacitación; la persona 
encargada de dar los premios fue el 
Lic. Edgardo Solís Bobadilla, Director 
General  del Programa Creser con 
Bienestar, SEDESSON. 
 Como invitados especiales 
estuvieron el Director de ITSON Unidad 
Navojoa, Dr.  Francisco Nabor Velazco 

Bórquez, la Mtra. Raquel Guevara 
Guerrero, Responsable de Vinculación 
y la Licenciada Gloria María Cano 
Castañeda, Responsable de Enlace 
Comunitario de la misma institución. 
  Por su parte el Director de ITSON 
manifestó encontrarse entusiasmado 

por el gran número de familias 
participantes en tan importante hecho; 
además de informarles que ITSON se 
encuentra en la mejor disposición para 
poder realizar proyectos en conjunto. 

EntregaN Paquetes Escolares en 
oficinas Creser
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El día 19 de octubre, se llevó 
a cabo el evento “Potro por 
un día”, para dar difusión a 

programas educativos terminados 
en Unidad Navojoa, así como a 
los diferentes servicios que ITSON 
ofrece a la población estudiantil; el 
cual tuvo lugar en las instalaciones 
de Unidad Navojoa. 
 Este evento estuvo dirigido 
a los alumnos de diferentes 
preparatorias de Navojoa que cursan 
actualmente el quinto semestre.
 Los   participantes  en el 
evento fueron las Sociedades de 
Alumnos y las áreas de servicio que 
ofrece ITSON, como: Extensión y 
Difusión Cultural, Coordinación de 
Deportes, Movilidad e Intercambio 
Académico, Residencias 
Estudiantiles, Tutorías, Vinculación, 
Biblioteca, CAICH y Educación 
Continua, cada uno de ellos dando 
una breve explicación sobre lo que 
realizan.
  Se logró captar 
la atención de los alumnos de 
preparatoria, notándose interesados 

por diferentes carreras; así como 
también de los servicios, mostrando 
sus inquietudes con preguntas.
 Por último, agradecemos 
la participación del Director de la 
Unidad Navojoa, Doctor Francisco 
Nabor Velazco Bórquez, así como 
también al personal docente, 
alumnos participantes, y personal 
administrativo quienes nos 
acompañaron en el trayecto de este 
evento.
 De esta manera concluyó la 
difusión del programa “Potro por un 
día” Unidad  Navojoa. 

 Reitero mi agradecimiento a 
todos en general por su participación 
en esta actividad y  exhorto a todo 
el personal para que el próximo 
período se sume a esta experiencia.

DIFUSIóN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS  “POTRO 
POR UN DÍA” EN ITSON, UNIDAD NAVOJOA

Unidad Navojoa


