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Con el fin de fortalecer y 
consolidar el desempeño de 
sus egresados en el medio 

productivo, la relevancia de sus 
actividades profesionales y su 
contribución en el crecimiento y 
desarrollo de la región, se celebró 
la Novena Semana de Ciencia y 
Tecnología en Ingeniería Civil.
 El Rector Provisional del 
ITSON, Mtro. Javier Portugal 
Vásquez, durante la ceremonia 
de inauguración destacó que este 
foro representa un espacio para 
reflexionar sobre las competencias 
que el ejercicio de la profesión 
demanda en la actualidad y 
demandará en un futuro inmediato.
 “No tengo duda que a 
través de los frutos de este foro, 
se fortalecerá al programa y su 
propuesta educativa para que los 
estudiantes reciban una formación 

integral, de calidad y de pertinencia 
para la demanda del quehacer 
laboral en el presente y el futuro”, 
dijo.
 Por último agregó que 
la Institución se mantendrá 
siempre unida y con orden para 
asegurar la marcha normal de 
sus actividades sustantivas como 
son docencia, investigación y  
extensión, apoyándose siempre en 
la normatividad vigente tanto al 
interior, como al exterior.
 El evento fue organizado por 
los Cuerpos Académicos,  Sociedad 
de Alumnos y el Departamento de 
Ingeniería Civil.
 Dentro de la semana se 
enmarcó el Segundo Foro de 
Ingeniería Civil que tiene como 
objetivo ser un encuentro con los 
egresados exitosos de la carrera 
para compartir experiencias en la 

búsqueda de una mejor formación 
integral y mayor pertinencia de la 
carrera.
 El presidium estuvo 
integrado por el Rector del ITSON,  
Mtro. Javier Portugal Vásquez; 
Vicerrector Académico, Dr. Luis 
Carlos Valdez Torres; Secretario 
de la Rectoría, Mtro. José Dolores 
Beltrán Ramírez; el Director de 
Ingeniería y Tecnología,  Dr. Juan 
José Padilla Ybarra; el Responsable 
del Programa de Ingeniería Civil, 
Mtro. Francisco Javier Encinas 
Pablos; el Responsable del Programa 
de Maestría en Ingeniería de la 
Construcción, Mtro. Oscar López 
Chávez y el Presidente de la Sociedad 
de Alumnos de Ingeniero Civil, 
Eduardo Javier Elizondo Martínez.

Celebra ITSON Novena Semana de 
Ciencia y Tecnología de Ingeniería Civil 
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Una de las ventajas 
competitivas  de las pequeñas 
y medianas empresas es la 

responsabilidad social, declaró 
la Mtra. Jesús Nereida Aceves 
López, catedrática del Instituto 
Tecnológico de Sonora y líder del 
cuerpo académico de investigación, 
durante el foro empresarial: 
la responsabilidad social como 
ventaja competitiva, mismo que fue 
organizado por el cuerpo académico 
de investigación “Consultoría 
de negocios del ITSON” de la 
Dirección de Ciencias Económico y 
Administrativas, como actividad del 
proyecto de investigación que se 
encuentra desarrollando.
 El propósito de este foro fue 
dar a conocer al sector empresarial 
el concepto de responsabilidad 
social empresarial, de tal forma 
que podamos como universidad 
apoyarlas, proporcionándoles 
conocimiento para establecer 
alianzas que les permitan a los 
empresarios conocer las acciones de 
responsabilidad social, con el fin de 
identificar y fortalecer su ventaja 
competitiva.
 También debe analizarse el 
rol de las universidades para sentar 
las bases a través de alianzas que 
permitan estar en las acciones 
socialmente responsables de las 
empresas, y de esta forma identificar 
y fortalecer su ventaja competitiva 
y apoyar a la sociedad.

Actualmente se está trabajando con 
los empresarios de la región que 
fueron seleccionados para crear 
cadenas de valor en proyectos de 
vinculación, declaró.
 Esta capacitación es 
impartida por el ITSON de manera 
gratuita, con la intención que los  
docentes conozcan y practiquen este 
método, que en distintas empresas 
del país ha generado casos de éxito.    
 En este foro se acordó que en 
febrero de 2012 se darán resultados 
del encuentro y para ello se hará 
un diagnóstico de las empresas 
participantes.
 La participación de las 
empresas en la sociedad en los 
últimos tiempos ha sido un factor 
importante para el desarrollo social, 
ya que la globalización ha llevado 
a las empresas a ser socialmente 
responsables como una vía para ser 
más competitivas, declaró.

 Hoy en día los negocios no 
subsisten aislados de su entorno 
social, declaró, y no se pueden 
analizar separándolas del medio 
ambiente en el que se desarrollan.
 Las empresas dependen, 
determinan y son determinadas en 
su presente y en su futuro por la 
sociedad que las rodea, sostuvo, y 
es por ello que la responsabilidad 
social surge como una novedad en el 
desarrollo de las grandes empresas.
 El Cuerpo Académico de 
Consultoría de Negocios de la 
División de Ciencias Económico 
Administrativas está integrado por 
la Dra. Beatriz Ochoa Silva,  Mtra. 
Nora E. González Jiménez, Dra. 
Dina Ivonne Valdez Pineda y Mtra. 
Jesús Nereida Aceves López.

Ventaja competitiva: Responsabilidad social
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Garantizar el logro de las competencias 
docentes necesarias para la formación 
académica de sus alumnos, es una 

satisfacción y un orgullo, pero también un 
reto continuo para el Instituto Tecnológico 
de Sonora, declaró el Dr. Luis Carlos Valdez 
Torres, Vicerrector Académico de ITSON.
 Al entregar reconocimientos a los 
graduados del Diplomado en Normas de 
Competencia Genérica: Persona, Ciudadano 
y Emprendedor, el Vicerrector Académico del 
ITSON puntualizó que el fortalecimiento de 
la inclusión y colaboración entre los actores 
involucrados en los procesos académicos, 
permite construir puentes que conduzcan al 
logro de metas comunes e innovadoras para la 
formación integral del alumno.
 El ITSON, a través de la Vicerrectoría 
Académica, dijo, impulsa el desarrollo y 
ejecución de proyectos innovadores que 
garanticen la permanencia, capacitación y 
evaluación de sus maestros. 
 Esta práctica es un requisito fundamental 
para adquirir y ejercer el compromiso de alcanzar la 
formación que el ITSON promueve en sus alumnos, 
puntualizó.
 

 Como líder regional, estableció, el ITSON 
se ha comprometido con la formación de sus 
estudiantes y futuros profesionistas para impactar 
de manera positiva a la sociedad.
 Con ello se reitera la vocación del ITSON de 
“Educar para Trascender” como meta fortalecida 
con la Formación General de los programas 
educativos, sostuvo.
 

Un reto, capacitar maestros en competencias: ITSON
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“Mejores personas, óptimos ciudadanos, grandes 
emprendedores es una urgencia social a la que 
el ITSON no es indiferente, por el contrario, 
los programas de Formación General impulsan 
la construcción de personas, ciudadanos y 
emprendedores para un contexto actual”, 
manifestó.
 A los graduados les dijo que hoy pueden 
decir con gran  satisfacción que al ser capaces de 
superar estas pruebas, el éxito es su compañero. 
 El ITSON cuenta hoy con 295 profesores 
calificados en las normas de competencia genérica: 
Persona, Ciudadano y Emprendedor, explicó, lo 
cual nos compromete a continuar trabajando 
con los procesos de capacitación, evaluación y 
certificación de profesores de Formación General 
en miras de alcanzar la excelencia académica.

 La Mtra. Mónica Mavi García Bojórquez, 
responsable del Programa de Formación General, 
señaló que el ITSON está a la vanguardia en México al 
promover en sus alumnos desempeños sustentados 
en Normas de Competencia Genérica Institucionales 
facilitadas por maestros capacitados, calificados y 
competentes para su formación profesional.

Envía tus fotos y notas a: 
Elitsonysugente@itson.mx 
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Cooperación empresarial para 
mejorar la competividad: ITSON

Realizan el Décimo primer Panel Empresarial 
dentro del Cuarto Coloquio Internacional de 
Negocios

A fomentar la cooperación empresarial como 
vía para compartir recursos, capacidades o 
actividades que permitan el aprendizaje y mejorar 

la competitividad, llamó el Dr. Luis Carlos Valdez Torres, 
Vicerrector Académico de ITSON.
 El Vicerrector Académico del Instituto 
Tecnológico de Sonora manifestó al ponerse en marcha 
el Décimo primer Panel Empresarial del Cuarto Coloquio 
Internacional de Negocios, que debe estimularse la 
creación de redes de negocios.
 Esas redes, expuso, representan el mecanismo 
de capital digital e intelectual que se basa en el 
conocimiento de la información a través de la relación 
entre el comercio y la economía digital.
 El objetivo de este coloquio fue incrementar 
la vinculación de empresarios con egresados de esta 
Institución, así como dar a conocer la problemática de 
la relación obrero–patronal de las pequeñas y medianas 
empresas.
 El evento, organizado por alumnos de la 
Maestría en Administración y Desarrollo de Negocios, 
fue inaugurado por  el Mtro. Javier Portugal Vázquez, 
Rector Provisional del ITSON.

 También se realizó un intercambio de ideas 
de nivel de posgrado que generen interacción social 
académica y productiva a través de redes de los cuerpos 
académicos de los diversos programas educativos para 
contribuir a una sociedad próspera y humana. 
 La Dra. Fabiola Arvizu Quiñonez expuso su 
conferencia magistral denominada “Expectativas 
Fiscales 2012”, mientras que el Dr. Francisco Javier 
Ramírez Hernández presentó el tema “Errores 
frecuentes del empresario de hoy”.
 La “Economía que viene” fue expuesta por el Dr. 
Pablo de la Llata Coronado, Contador Público certificado 
quien dio su punto de vista sobre las perspectivas del 
país y la región para los próximos meses.

Envía tus fotos y notas a: 
Elitsonysugente@itson.mx 
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A seguir aportando valor 
agregado a su profesión, 

mediante     soluciones   innovadoras 
al sector productivo, llamó Mtro. 
Javier Portugal Vásquez a los 
alumnos del Instituto Tecnológico 
de Sonora.
 Al poner en marcha la XVII 
Feria de Ideas Empresariales, 
el Rector Provisional del ITSON 
manifestó que la verdadera 
experiencia del conocimiento se 
desarrolla al emplear la teoría en 
la solución de problemas.
 Indicó que el empeño y 
esfuerzo desinteresado de cada 
maestro y alumno permitirá 
la formación de egresados de 
excelencia.
 Fue claro al señalar 
que las autoridades del ITSON 
permanecerán atentas a 
mantener a la universidad firme 
y en unidad, la que la sociedad 
reclama.
 Y por más adversidades 
que puedan presentarse, declaró, 
las actividades sustantivas de la 
Institución no se detendrán.
 Durante este evento, se 
presentaron carteles elaborados 
por los  alumnos de la Licenciatura 

en Administración de Empresas 
Turísticas que promocionan 
a diversas comunidades del 
Estado a las que se les realizó un 
diagnóstico turístico.
 De esa manera se pudo 
identificar  el potencial presente 
en esas regiones para promover 
actividades de turismo con el 
fin de generar un desarrollo 
sustentable en el lugar y la 
formación de los estudiantes.
 Entre las comunidades 
cuyos resultados fueron dados a 
conocer se encuentran Navojoa, 
Pueblo Yaqui, Rosario Tesopaco, 

Quiriego, Guaymas, Huatabampo, 
el Chinal y Álamos.
 Los alumnos también 
mostraron la logística para 
organizar y llevar a buen 
término algunos de los distintos 
acontecimientos sociales como 
una boda, despedida de soltera, 
presentación de un producto, 
fiesta mexicana, fiesta de té, 
fiesta de exalumnos, carnaval, 
boda de playa, fiesta norteña y 
un evento verde.

Aporta ITSON soluciones 
innovadoras 
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Por tercera ocasión, 
el Departamento 
de Deporte y Salud 

realizó con éxito la 
edición 2011 de la Reina 
del Deporte ITSON 2011, 
donde la bella Alejandra 
López del equipo 
selectivo de Basquetbol, 
se llevó la corona para 
representar dignamente 
a la comunidad deportiva 
de la Institución, luego 
de una muy disputada 
competencia.
 El evento tuvo 
lugar en la Casa Club 
ITSON, ante una buena 
asistencia, siendo 
presidido por el Jefe 
del Departamento 
de Deporte y Salud, 
Licenciado Humberto 
García Reyes, quien 
estuvo acompañado en 
la mesa principal por el 
Ingeniero Omar Badilla 
Palafox, Responsable de 

Alto Rendimiento.
 La segunda 
posición fue para Paulina 
Hinojosa, representante 
de Tenis, mientras que 
el tercer sitio se lo 
llevó Atenas Castelo, 
de Triatlón. Clara Cantú 
de Futbol Rápido y 
Esmeralda Martínez de 
Futbol Flag fueron las 
otras competidoras.
 Las candidatas 
contaron con el 
animado apoyo de su 
comité, quienes crearon 
ingeniosas porras para 
sus representantes.
 Asimismo se 
contó con la presencia 
de un jurado calificador, 
quienes se encargaron 
de supervisar cada 
detalle, como vestuario, 
maquillaje, animación, 
entre otros. 
 Alejandra López 
se convierte en la 

tercera representante 
de la comunidad Potros 
ITSON, siendo las 
anteriores soberanas 

Karla Oyuki Osorio, de 
Tae Kwon Do (2009) y 
Karla Soto de Futbol 
Rápido (2010).

Nueva Reina del Deporte ITSON 2011

La destacada 
taekwondoín y 
estudiante del 

Instituto Tecnológico de 
Sonora, María del Rosario 
Espinoza, obtuvo este 
fin de semana su boleto 
para asistir a los Juegos 
Olímpicos de Londres en 
2012, luego de realizar 
la mejor actuación de 
México en un selectivo 
olímpico de Tae Kwon 
Do.  
 El camino de 
la sinaloense inició 
avanzando “bye” la 
primera ronda, ya 

que en la división de 
+67 kilogramos sólo 
se registraron siete 
competidoras, lo que 
le permitió situarse 
en las semifinales 
para enfrentar a la 
dominicana Deysy 
Montes de Oca.  
 Espinoza, inició 
abajo en el marcador 
por un punto a cero, 
mismo que de inmediato 
emparejó para finalizar 
el primer round con 
empate a dos.  
 En el segundo 
periodo, la mexicana 

se fue arriba cinco 
puntos a cuatro y en el 
tercero con intercambio 
de golpes el tiempo 
trascurrió con seis 
puntos para cada una, 
lo que obligó a disputar 
el cuarto episodio para 
definir con punto de 
oro el pase a la final y 
el boleto a los juegos 
olímpicos de la capital 
inglesa, mismo que 
concretó María del 
Rosario Espinoza para 
culminar el combate 
siete puntos a seis.

Tiene ITSON BOLETO a Juegos Olímpicos

Deportes
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realizan con éxito muestra de danza infantil

El Departamento de Extensión 
de la Cultura realizó con éxito 
la muestra de talleres de danza 

infantil correspondiente al periodo 
agosto – noviembre 2011, en la que 
se pudo apreciar un espectáculo 
lleno de alegría, color, música y 
sobre todo mucha energía por parte 
de las alumnas participantes y el 
público allí presente.
 Extendemos una cordial 
invitación para que nos acompañen 
en la muestra de talleres de danza 
adultos que se llevará a cabo 
este viernes dos de diciembre en 
el Teatro Dr. Oscar Russo Vogel, 
funciones 18:00 y 20:00 hrs. con su 
boleto de entrada participan en la 
rifa de un boleto del Sorteo ITSON 
Navidad 2011.
 En esta edición, las muestras 
de talleres apoyan la campaña 

de donación de material de arte 
visual “Ayudarte” promovida por 
los alumnos de la carrera de Lic. en 
Diseño Gráfico, en la que recopilarán 
crayolas, lápices, plumas, colores, 
hojas, cuadernos y demás material 
que ya no utilices,  ya sea porque 
está roto, gastado o simplemente en 
desuso, el material será adaptado 
para que pueda servir para ofrecer 
talleres de arte a grupos de niños 
y de la tercera edad en zonas 
vulnerables de nuestra ciudad.
 Mayores informes sobre estos 
eventos y futuras inscripciones 
a talleres de arte en la oficina de 
Extensión de la Cultura, Campus 
Náinari, extensiones 1007 y 1014. 
También puedes escribir a anayansi.
garcia@itson.edu.mx y erika.
tamaura@itson.edu.mx.

Cultura
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Se llevó a cabo el 
6to. Encuentro de 
Ingeniería Industrial 

y de Sistemas de ITSON 
Unidad Guaymas el cual 
llevó por tema principal: 
MANUFUTURA “Generando 
hoy las ideas del mañana” 
organizado por la sociedad 
de alumnos IIS y el cuerpo 
académico del Programa 
Educativo de IIS.
 Dicho encuentro 
tiene como objetivo 
principal brindar un 
espacio de reflexión para 
los alumnos del programa 
educativo de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas y a 
la comunidad universitaria 
en general, en donde 
converjan los principales 
actores del mundo 
productivo, académico y 
social relacionado con los 

procesos productivos de 
vanguardia.     
 Potencia l izando 
así, su capacidad creadora 
y el desarrollo de nuevas 
ideas y proyectos.
 La inauguración 
estuvo a cargo de la Dra. 
Sonia Beatriz Echeverria 
Castro, Directora de 
ITSON Unidad Guaymas, 
quien  felicitó  a los 
organizadores por todo 
el esfuerzo que realizan, 
y por la excelente 
labor al exponer temas 
de actualidad para la 
comunidad universitaria.
 L a p r i m e r a 
conferencia fue 
impartida por el Dr. René 
Balandrán  del Centro 
de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo 
(CIAD) con la temática  

“Nanotecnología y sus 
usos en la Manufactura”, 
así como la conferencia 
de “Oportunidades de 
la Mecatrónica en la 
Industria” impartida por el 
Maestro de la Universidad 
de Sonora (UNISON) 

Benjamín Gutiérrez. 
 De igual forma 
se impartió el taller 
“Controlador lógico 
programable” (PLC) 
siendo el instructor el 
Mtro. Martín Cazarez  del 
Centro de Bachillerato 

6TO. ENCUENTRO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
Y DE SISTEMAS UNIDAD GUAYMAS

Unidad Guaymas
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Tecnológico Industrial y 
de Servicios #40 (CBTIS)  y 
el Ing. Juan Ma. Olea  del 
CBTIS 40.
 En el segundo día se 
llevó a cabo la conferencia 
de “Automatización 
Industrial con Energía 
Neumática” por el Mtro. 
Pedro Mar  del Centro 
Tecnológico de Hermosillo 
(CTH) la cual por su 
dinámica fue de gran 
agrado.  Así como también 
un taller de robótica 

impartido por el mismo 
Maestro Pedro Mar. Para 
cerrar el día se llevó a 
cabo un panel  en el cual 
se encontraba el Mtro. 
Domingo Villavicencio 
de ITSON Unidad 
Guaymas, Mtro. Javier 
Ceballos del Consejo 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), 
Mtro. Enrique Hudson de 
Maquilas Tetakawi, donde 
estuvieron respondiendo 
a los cuestionamientos de 

los alumnos y asistentes 
al panel el cual llevó por 
tema “Prospectiva de la 
Investigación y Desarrollo 
en el Estado de Sonora”
 Finalmente se 
realizó un encuentro con 
la exposición de carteles 
de publicaciones de 
Prácticas Profesionales, 
los cuales fueron juzgados 
y evaluados por el cuerpo 
académico de sistemas 
productivos. 
 En el transcurso 

de los tres dias se 
realizaron diferentes 
visitas a empresas: Grupo 
Modelo en Cd. Obregón, 
CEMEX en Hermosillo y 
Embotelladora Tecate en 
Navojoa, Sonora.

Se realizó  con éxito 
el “2do Foro del 
a d m i n i s t r a d o r ” ,  

donde el tema central fue 
el Marketing, Negocios “El 
Presente y Futuro”: Factor 
clave para el desarrollo 
empresarial. 
 Este evento 
fue organizado por el 
programa educativo 
de Licenciando en 
Administración, el Cuerpo 
Académico de Gestión y 
Desarrollo Empresarial y 
la Sociedad de alumnos de 
LA.
 Fue inaugurado 
por el Lic. Paulo 
Vielledent Molina, 
Director de Desarrollo 
Económico y Turístico  
del  Ayuntamiento de 
Guaymas, además se 
contó con la presencia  
de la Dra. Sonia Beatriz 
Echeverría Castro, Mtro. 
Mario Alberto Vázquez 
García y el Mtro. Luis 
Enrique Valdez Juárez, 
asi como la presidenta de 
la Sociedad de Alumnos 
de LA, Ana Andrea López 
Ramos. 
 Se  desarrollaron 
dos conferencias, la 
primera denominada 

“Programas y fondos de 
apoyo económico  para 
la internacionalización 
de las PYMES”, a cargo 
del Ing. Lorenzo Galván 
García Secretario de 
Economía del Estado de 
Sonora.
 El Lic. Luis Antonio 
Luzanilla, Director de 
Marketing de Grupo 
Caffenio brindó la 
conferencia “Desarrollo 
estratégico de la marca 
Caffenio”. 
 Se impartió 
además el taller “13 pasos 
para un plan de negocios y 
promover eficientemente 
un producto” impartido 
por el Mtro Jaime 
Fernando Capri Suárez.
 Asimismo se 
impartieron talleres de  
“El mejor negocio, tu 
vida” por el Psicólogo 
Manuel Vidaña, al 
igual que el taller de 
“Manufactura Esbelta” 
impartido por el Mtro. 
Carlos Nava Martínez.  
 Po s te r i o rmente 
se ofrecieron tres 
conferencias;la primera 
a cargo de la empresa 
recolectora de basura 
PASA de Guaymas cuyo 

tema fue “Cuidando el 
medio ambiente”.
 También se contó 
con la participación del 
Maestro Ramón Peralta, 
Director de la Agencia 
de Publicidad: Peralta 
Marketing con el tema 
“Estrategias de publicidad 
y su impacto”.
 Para culminar el 
Lic. Arody, Director de 
la Agencia de Publicidad 
”Strategia”, compartió 
con los  asistentes la 
conferencia “Publicidad 
en los negocios”.
 Finalmente se 
realizó la muestra y 
presentación de carteles 

de proyectos finales de los 
alumnos de los bloques de 
Consultoría, Negocios y 
Mercadotecnia, en donde 
se registraron un total de 
45 proyectos. 
 El evento cumplió 
con los objetivos 
académicos.

CONCLUYE EL 2DO. FORO DEL ADMINISTRADOR 
EN ITSON UNIDAD GUAYMAS

Unidad Guaymas
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CELEBRaN TERCER FORO DE POSGRADOS

Con éxito se llevó a 
cabo el Tercer Foro 
de Posgrados bajo 

el lema “La Difusión del 
Conocimiento”.  
Tuvo como objetivo 
abrir un espacio para 
reflexionar acerca del 
estado del conocimiento 
y de la investigación 
en las áreas de la 
Ingeniería de Sistemas, 
en la Administración y la 
Educación.  
 Este Foro fue 
organizado por los 
programas educativos 
de posgrados de ITSON 
Guaymas: Maestría 
en Administración y 
Desarrollo de Negocios 
(MADN); Maestría en 
Ingeniería de Sistemas 
(MIS) y la Maestría en 
Educación (ME), así como 
los Cuerpos Académicos 
de Procesos Educativos, 
Turismo Alternativo, 
Sistemas Productivos 
y Gestión y Desarrollo 
Empresarial.
 Los estudiantes 

u n i v e r s i t a r i o s , 
i n v e s t i g a d o r e s , 
académicos y consultores 
presentaron diez trabajos 
inéditos los cuales 
se presentaron como 
ponencia en la modalidad 
oral en el marco del Tercer 
Foro del Posgrado “La 
Difusión del conocimiento” 
considerando a aquellos 
trabajos que constituyan: 
Reporte de investigación 
en proceso o terminados, 
síntesis de tesis de 
licenciatura o maestría 
concluida, reflejando rigor 
metodológico y analítico, 

así como aportaciones 
teóricas bien sustentadas.
 En la inauguración 
de este foro estuvieron 
presentes la Dra. Sonia 
Beatriz Echeverría 
Castro, Directora de La 
Unidad Guaymas; Mario 
Alberto Vázquez García, 
Jefe de Departamento 
Académico;  Mtro.
Fernando Olachea Parra, 
Jefe de Departamento de 
ITSON Unidad Empalme. 
 También se contó 
con la presencia de los 
panelistas Dr. Álvaro 
Bracamonte Sierra, 

del Colegio de Sonora 
(COLSON); Dr. Ángel 
Vera Noriega, del Centro 
de Investigaciones en 
Alimentos y Desarrollo 
A.C. y de la Universidad 
de Sonora (CIAD – UNISON) 
y el Dr. Alejandro Arellano 
Gonzáles del Instituto 
Tecnológico de Sonora. 

Unidad Guaymas



Órgano oficial de comunicación para el personal ITSONITSON y su Gente No.558

CUMPLIÓ OBJETIVOS Foro 
de prácticas profesionales  

En la Unidad Navojoa se llevó 
a cabo el Foro de prácticas 
profesionales del semestre 

agosto-diciembre 2011.
 En su mensaje inaugural, 
el Dr. Francisco Velazco Bórquez, 
Director de ITSON Unidad Navojoa, 
felicitó a todos los maestros y 
alumnos por la iniciativa y los 
productos alcanzados, indicando 
que las prácticas son un vínculo 
muy importante en la formación 
del estudiante, y su conexión con el 
entorno. 
 Reconoció que es 
importante que el ITSON conozca 
las necesidades reales de todas las 
empresas vinculadas al programa de 
prácticas profesionales, con el fin de 
fomentar la formación profesional 
de nuestros alumnos y dar a conocer 
los resultados obtenidos, los cuales 
se fortalecen con la vinculación. 

 En el foro participaron 
alumnos de los diez programas 
educativos, 95 alumnos y  26 
maestros de prácticas profesionales. 
 Se presentaron 17 carteles 
y 14 exposiciones orales donde 
dieron a conocer sus experiencias 
y aprendizajes obtenidos en las 
diferentes empresas  en las que 
pusieron en práctica lo aprendido 
en las aulas.
 Asimismo, se llevó a cabo la 
premiación del mejor cartel y mejor 
exposición oral. 
 El cartel ganador fue, 
Proyecto realizado en Bacame 
Nuevo; Licenciado en Administración 
de Empresas, proyecto realizado en 
sucursal SKY. 
 Para llevar a cabo dicha 
premiación se contó con el apoyo 
de un jurado calificador, integrado 
por la Mtra. Aybeth Ávalos Félix, 

la Sra. Patricia Esquer Aguirre,  el 
Ing. Ernesto Gil Lamadrid y El Ing. 
Primitivo Vázquez Hernández. 
 Gracias a la participación 
de los alumnos, maestros, y 
empresarios, se conoció más de 
cerca el impacto de los estudiantes 
ITSON en el terreno profesional.  
 Se concluyó con la entrega 
de los agradecimientos al jurado 
calificador  y a todos los asistentes y 
participantes del foro.
 En este evento estuvieron 
presentes, además  del Director de 
Unidad Navojoa, el Mtro. Mauricio 
López Acosta, Jefe de Departamento 
Académico; la Mtra. Raquel 
Guevara Guerrero, Encargada del 
Departamento de Vinculación y 
la Lic. Priscilia Rossel Amarillas 
Ibarra, Responsable de Prácticas 
Profesionales. 
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reunió a expertos tercera 
JORNADA ACADÉMICA 

Se r e a l i z a r o n 
con éxito las 
terceras Jornadas 
académicas de 

administración en ITSON 
Unidad Navojoa, las cuales 
fueron puestas en marcha 
por el Dr. Francisco Nabor 
Velazco, Director.
 Dicho evento   llevó 
el lema “Nova Business, 
Nuevos Desafíos, Mejores 
Estrategias”. 
 En donde se 
impartieron cuatro 
conferencias  y cuatro 
talleres  para el beneficio 
de los alumnos.
 Se  logró reunir  a  
excelentes conferencistas, 
entre ellos  el Mtro.  
Gonzalo Rodríguez 
Villanueva,   con el tema 
“La innovación  como 

estrategia de éxito en las 
empresas”. 
 Otro de los temas  
fue: “El beneficio  de las 
redes sociales para las 
empresas” por el Mtro. 
Jesús Antonio Gaxiola  
Meléndrez  . 
 También se tuvo 
la participación de la 
Lic.  Karina Martinez Díaz 
de León, Coordinadora 
de Desarrollo Económico 
Navojoa, con el 
tema: “Estrategias de 
innovación y creación de 
negocios”. 
 Para concluir 
participó el Lic.  Jesús 
Elierse Caballero Lagarda,  
del Colegio de Economistas 
del Estado  con el tema 
“Desarrollo económico 
territorial en Sonora”.

 Fue organizado por 
el cuerpo Académico de 
Gestión Organizacional y 
Desarrollo Sustentable, 
Programa Educativo 
de Licenciado en 
Administración  y la 
Asociación de Alumnos  

de Administración, 
coordinados por la 
Mtra. Dulce María 
Jupamea López.

Unidad Navojoa
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La Unidad Navojoa 
del ITSON a través 
de la Academia 

Emprendedor, llevó a cabo 
la Macro Feria  Empresarial 
2011 en la Plaza Santa Fe 
Spring. 
 La Macro Feria 
Empresarial 2011,consistió 
en exposiciones de 
proyectos, feria 
empresarial y música 
cultural, la cual tiene como 
objetivo que la sociedad 
conozca los proyectos que 
los alumnos desarrollan en 
la academia emprendedor; 
los cuales consisten en la 

elaboración  de diversos 
servicios, alimentos y 
productos que satisfacen 
necesidades detectadas en 
nuestro entorno regional.
 En la Macro Feria, 
participaron alrededor 
de 300 alumnos, de las 
diferentes carreras que se 
imparten en la Institución;  
se presentaron 60 
proyectos tangibles. 
 Los proyectos 
fueron evaluados por 
el Dr. Francisco Nabor 
Velazco Bórquez, Director 
de la Unidad Navojoa; 
Lic. Armando Almada 

Salas, de la Secretaría de 
Economía; Mtra. Martha 
Elena Cárdenas López,  
Enlace de la Secretaría 
de Economía; Lic. Roberto 
Márquez, por parte de 
Desarrollo Económico; 
la  Lic. Karina Martínez 
Díaz de León, Secretaría 
de Desarrollo Económico 
y el Lic. Karl Reiner Fick 
Rochín, Presidente Karl 
Co. S.A. de C.V. quienes 
participaron como  jueces. 
 El primer lugar  
fue otorgado al proyecto 
de Tamales de Soya, el 
segundo lugar fue para 

Asesoría Financiera y el 
tercer lugar fue otorgado 
al proyecto de Accesorios 
Naturales.
 La organización del 
evento estuvo a cargo de 
la Academia Emprendedor.

Unidad Navojoa
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ORGANIZAN EXPO DE MERCADOTECNIA

La Academia de Mercadotecnia de 
la Unidad Navojoa organizó la 

Expo de Mercadotecnia.
 El objetivo de dicho evento 
fue  exponer los productos finales de 
los grupos de Mercadotecnia I, II y III 
(incluye Mercadotecnia Turística) en 

un espacio destinado para mostrar 
los resultados alcanzados y medir 
el posible interés de parte de 
mercado potencial, incluyendo a los 
empresarios.
 El producto de la creatividad 
y aplicación del conocimiento 

resultan ser factores importantes en 
la evaluación del alumno. 
 Este evento mostró la 
capacidad y creatividad  de los 
alumnos a través de la exposición de 
sus proyectos.
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