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Promueve ITSON que la gente crea en sí misma

El evento se apoyó a su vez en un 
interesante panel sobre la propuesta del 
Nuevo Plan de Ingeniería Civil 2009

En medio de un escenario de sueños 
realizados, el Instituto Tecnológico de 

Sonora celebró la tradicional ceremonia de 
Egresados Distinguidos 2007-2008.
  “Esto es lo que ha logrado el ITSON, que la 
gente crea en sí misma”, dijo en su mensaje 
el Rector,  Mtro. Gonzalo Rodríguez 
Villanueva.
  Agregó que cuando la población recibe 
la oportunidad de aprender y prepararse 
confía en sí misma, tiene esperanzas y 
capacidad para enfrentar los retos que se 
presenten.
  Al incidir en la superación de la gente, el 
ITSON se convierte en una solución ante 
el problema que hoy enfrenta la sociedad, 
dijo ante  egresados y padres de familia, a 
quienes felicitó por el esfuerzo realizado 
para lograr esta meta.

En el evento de Egresados Distinguidos 2007-2008, se reconoció a 27 alumnos de licenciatura y 7 de maestrías.

Quien recibe la oportunidad de aprender 
adquiere capacidad para enfrentar los retos 
que se presentan 

El Rector, Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva y autoridades de la 
Institución entregaron reconocimientos a los Egresados Distinguidos.

Dr. Marco Antonio Gutiérrez Coronado presente en la entrega de 
reconocimientos.
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Reconoce ITSON a su personal
El Instituto Tecnológico de Sonora reconoció y 

entregó estímulos a sus maestros por su labor y gran 
trayectoria dentro de la Institución, en la ceremonia 
el Rector, Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva 
destacó que gracias al compromiso y la grandeza 
interna del personal académico se alcanzaron las 
metas de planeación y diseño de la nueva estructura 
institucional  y ahora se puede implementar una nueva 
propuesta curricular por competencias profesionales 
con enfoque transformacional.
    El Rector mencionó cinco elementos claves en la 
instauración del nuevo modelo institucional: la visión, 
el valor, la realidad, la ética y la innovación.
     Visión para entender la nueva realidad y alinear 
a la Institución con las necesidades sociales; valor 
para mantenerse fieles a los objetivos de largo 
plazo; entender la realidad para enfrentar con éxito 
los nuevos retos con la participación de los actores 
involucrados.
   La ética permite la adhesión al código de conducta 
expresado en el documento “Valor del Modelo ITSON”, 
modelo que se apoya en el trabajo, el servicio y la 
calidad.
     Asimismo la innovación se refleja en el compromiso 
de trabajar por proyectos estratégicos con alianzas 
externas para avanzar en la creación de la economía 
y sociedad del conocimiento.
   En un marco de compañerismo y entusiasmo por 
la celebración del Día del Maestro, el Rector entregó 
los estímulos correspondientes a los docentes 
distinguidos. 
  Después de la ceremonia de reconocimiento el 
personal académico en general y las autoridades 
del ITSON compartieron una agradable velada en la 
explanada del Campus Centro de la Unidad Obregón.

Por su gran labor y trayectoria personal docente del ITSON recibió estímulos y reconocimientos durante la celebración del día del maestro.

En la celebración del Día del Maestro

Maestros reconocidos por su brillante trayectoria dentro de la Institución, 
Teodoro Morimoto, José María Aceves y Susana Mollinedo,  acompañados 

del Rector, Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva.

La maestra Lourdes Serrano fue una de las reconocidas por la 
Institución.¡ Felicidades!



Órgano oficial de comunicación para el personal ITSON

ITSON y su Gente

  Organizó ITSON celebración a sus maestros

Durante la ceremonia el Rector, Mtro. 
Gonzalo Rodríguez Villanueva destacó la 

labor de su personal docente en los procesos de 
reestructuración curricular  en establecimiento de 
la Visión y Misión Institucional.
Asimismo llegó el momento  más emotivo con la 
entrega de estímulos a los docentes distinguidos 
de nuestra prestigiada Institución.
En la ceremonia el personal disfrutó de una 
deliciosa cena y de la  tradicional rifa de regalos 
donde hubo grandes sorpresas.
 ¡ Muchas Felicidades a todos los Maestros !

En la Ceremonia el Rector y el Vicerrector Académico de la Institución 
acompañados por Personal Docente del Departamento de Psicología las 

Maestras; Lupita Ross, Dulce Serrano y Dora Yolanda Ramos.

En un ambiente de compañerismo y sana convivencia disfrutaron del evento el Personal Docente del Departamento de Psicología, Lupita Ross, Ziaira Valdez, Dennos Romero, 
Luz Haydeé Camacho, Aida Castillo, Berenice Paredes, Xóchilt Barco, Patricia Flores, Luz Galván, Magdalena Mercado, Aglaé Angüis, Alejandrina Limón, Claudia García, 

Román Hernández, Julissa Pacheco, Dulce Serrano, Eneida Ochoa, Consuelo Martín, Dora Yolanda Ramos, Margarita Zarate y Rosa Isela Gutiérrez.

El Vicerrector Administrativo Mtro. Roberto Herrera, acompañado del Personal Docente de 
Administración, Lourdes Serrano, Beatriz Ochoa, Maribel Gil, Gabriela Itto, María del Carmen 

Vázquez, Alba Peñuñuri, Lupita Esparza y Luz María Espinoza.

El Rector acompañado de la maestra Luz Haydée Camacho  
quien habló en nombre de los maestros distinguidos y dijo:  “La 
verdadera educación prepara para la vida, y esto es lo que hacen 

los buenos maestros”, fue muy aplaudida.
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Personal docente del Departamento de Educación, Antelmo Castro, Mari Macias, Mónica Dávila, Silvano Higuera, María Luisa Madueño, Marielos Serrano, 
Nereida Juárez, Marilu Nevares, Irasema Fraijo, Adrián Murrieta, Javier Flores, Eva Palma, Sonia Mortis, Luz del Carmen Cortes, Gisela Torres, Ángel Godinez, 

Joel Angulo, Reyna Piza, Imelda García, Claudia Tapia, Marisela Urías acompañada de su esposo y Lorena Márquez.

Personal docente del Departamento de Matemáticas, Rafael Covarrubias, 
Enrique Torres, Julio Ansaldo, Mucio Osorio, Alfredo Chacón, Teodoro 

Morimoto y Javier Rojas.

El Rector, Mtro. Gonzalo Rodriguez Villanueva acompañado del Personal 
docente de la Unidad Navojoa, Alicia Anaya, Carlos Hinojosa, Ramón 
Hurtado, Patricia Acosta, Luis Gerardo Díaz, Piedad Félix Rosas, Rosa Alicia 

Carvajal, David Anaya  y Patricia Hurtado.

Personal docente del área de Recursos Naturales, José Rivera, Jaime López, 
Olga Campas, Dalia Sánchez, Raúl Olguín y Patricia de Olguín.

Personal docente de la Dirección de Extensión de la Cultura, Adrián Rojas, 
Mateo Sosa, Reynaldo Perez, Sacnité Valdez y Anayanci García.
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Personal docente del Departamento de Ingeniería Industrial, Vicente Amezaga, Javier Portugal, Arnulfo Naranjo, Gabriela Espinoza, Mary Paz Acosta, René Fornes, 
María Elena Espinoza, Manuel Herrera, Ely González, Luz Elena Palomares, Gilberto Oroz, Alejandro Arellano, Ernesto Lagarda, Manuel González,Blanca Carballo, 

Jesús Najera, Hilda López, Juan Saucedo, Adolfo Cano, Kimberly Vega, Nidia Ríos, Pilar Lizardi, Luz Elena Beltrán,  y Martha Rosas.

Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva acompañado del Dr. Marco Antonio 
Gutiérrez Coronado, Mtra. Cristina Castillo, Mtro. Aarón Quiroz, Dr. Roberto 
Celaya , Dr. Luciano Castro, Mtro. Humberto Aceves y el Dr. Juan José Padilla.

Personal Docente del Departamento de Veterinaria, Ricardo Jiménez, Luis 
García, Jorge Alberto Robles, Javier Arturo Munguía, María Isabel Angeles de 

la Llave, Ana Laura Miranda, José Ma. Aceves y María Guadalupe Méndez.

Personal docente de Ciencias Naturales, Jesús Balderas, Luciano Castro, Ramses 
Cuevas, Cinthia Verduzco e Iram Mondaca.

Maestras de Contaduría y Finanzas, Nora González, María Concepción Castro 
García, Margarita Lendo, Verónica Mortis, Nereyda Aceves, Mayra Villalobos, 

María de los Angeles Burgos y Mónica Luna.
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Celebró el ITSON a las mamás en su día

Grato ambiente de sana 
convivencia hubo en la cena 

que el ITSON organizó para agasajar 
a  las mamás en su día.
  Las festejadas disfrutaron de una 
exquisita cena y la tradicional rifa 
de regalos que la Institución preparó 
para la especial ocasión sin faltar los 
buenos deseos y las tradicionales 
mañanitas a ritmo de mariachi.

Disfrutaron de amena convivencia Mercedes Quintero, Rafaela López, Ana Lourdes Encinas, 
Noemí Vázquez, Danyra Alvarado, Carla Salazar, Francisca Sombree, Claudia Corpus, 

Cristina Orduño, Angélica Becerra, Ana Luisa González y Susana Osuna.

Compartiendo momentos agradables Ana Miranda, Dalia Sánchez, 
Lorenia Reyes, Ana Rentería, Olga Campa, Olga Tavares, Blanca 

Reyes, Reina Sánchez, y Araceli Correa.

Felices en su día disfrutaron Ana Cecilia Bojórquez, Paulina Bojórquez, 
Elizabeth Delgado, Annabell García, Cristina Tolano, Margarita Carballo 

y Gladis Peralta.

¡Felicidades mamás! Marsella Fornes, Lety Madrigal, Ana Patricia 
Dávila, Evelin Armenta, Ana Luisa Félix, Karina Güicho y Nora Acosta.

María de los Ángeles Macias, Consuelo Martín, Nora Torres, Blanca 
Ochoa, Erica Chaires, Jesús Nereida Aceves, Claudia Tapia, Marisela 

Urías y Lorena Márquez.
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Se gradúan 60 empresas incubadas en el ITSON
Las pequeñas y medianas empresas que incuba la 
Institución tienen un impacto significativo 
en la economía regional, 
afirmó el Vicerrector Académico

Con una significativa aportación al desarrollo 
regional, 60 empresas incubadas en el ITSON 

durante los dos años recientes obtuvieron su 
graduación.
   El Dr. Marco Antonio Gutiérrez Coronado, Vicerrector 
Académico del ITSON, resaltó la importancia que 
tienen las empresas graduadas en la estrategia de 
desarrollo impulsada por la Institución.
   Precisó que a tres años de haber iniciado el Programa 
de Incubación del  ITSON se han generado alrededor 
de 149 empresas y 425 empleos, gracias a una inversión 
global de siete millones de pesos aplicados a este 
proyecto estratégico.
     La incubadora del ITSON, dijo, está presente en 
26 municipios de Sonora  donde la población, en 
particular los jóvenes profesionistas, tienen una 
oportunidad de iniciar su propia empresa.

 Agradeció el apoyo que han otorgado las 
diferentes instituciones de gobierno dedicadas al 
otorgamiento de créditos blandos para las pequeñas 
y micro empresas.

Felicidades al ITSON por la labor desarrollada en esta área de 
Incubación de Empresas.

Certifican en competencias jóvenes con proyecto WIN
ITSON reafirma su compromiso en la formación de 
nuevas generaciones en la sociedad 
del conocimiento

Estudiantes del   CONALEP y  CECyTES   
participaron en un proyecto  de  Certificación  

Internacional  de    Preparación  Curricular  en  el  
ámbito  de  las competencias.
   Esto  producto  de  una alianza entre ITSON, 
Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Instituto 
Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA), 
Universidad Tecnológica del Sur de Sonora (UTS)  y 
la empresa norteamericana Worldwide Interactive 
Network (WIN).
    En la entrega de certificados, el Mtro. Gonzalo 
Rodríguez Villanueva, Rector de ITSON, puntualizó 
el compartir valores básicos y generar  relaciones que 
fomenten el capital social.
  El  Mtro.  Mario  Armando  Pablos  Tavares,   
responsable del proyecto, destacó que en junio 
terminan los  exámenes y confía que de los 1,500 
participantes, al menos el 70 % tendrá el nivel 
requerido para ingresar a la Universidad. 

El Certificado que se entregó a los estudiantes es producto de una 
preparación intensiva que recibieron gracias al esfuerzo conjunto de 
la Secretaría de Educación y Cultura, ITSON, ITESCA, UTS y la 

empresa norteamericana Worldwide Interactive Network (WIN).
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Reconoce el Departamento de Registro Escolar a su personal

El Departamento de Registro Escolar 
efectuó la evaluación para determinar a 

los mejores empleados del mes, premio que 
se entregó en el mes de mayo tomando en 
consideración aspectos como proactividad, 
trabajo en equipo y la actitud de servicio. 
En esta ocasión felicitamos a Reyna Karina 
López, Martha Lorena Martínez, Lizeth 
Araceli López, Luis Armando Montiel, Saul 
Gaxiola, Erika Katherine Inzunza, Juan Carlos 
Hernández, Juan Carlos Mendoza y María 
Fernanda Tirado por el excelente servicio que 
brindaron a los clientes internos y externos del 
Departamento.

Destacaron  en su  desempeño en 
el mes de mayo

¡Muchas felicidades! 
por su excelente trabajo

Erika Inzunza Juan Carlos Hernández Juan Carlos Mendoza

Lizeth López Luis Armando Montiel María Fernanda Tirado

Martha Martínez Reyna López Saul Gaxiola

Desarrolla con éxito conferencia Área de Transparencia
El área de transparencia a cargo de la Lic. 

María Eugenia Gutiérrez apoyada por la 
Secretaría de la Rectoría representada por la 
Mtra. Cristina Castillo; el área de Coordinación 
de Normatividad a cargo de la Mtra. Lorenia 
Salgado y el  Área Jurídica, representada por el 
Lic. Jorge González; organizó la conferencia sobre 
el derecho a la información y la transparencia 
informativa dictada por el Dr. Miguel Carbonell 
Sánchez.
     La idea surge del Instituto de Transparencia 
en coordinación con ITSON para traer al Sr. 
Carbonell dada su experiencia en el tema de la 
transparencia, comentó la Lic. María Eugenia 
Gutiérrez.
  Asimismo mencionó que la organización de este 
evento dejó muy buen sabor de boca, pues se tuvo 
un promedio de 235 personas, sorprendiendo a 
los organizadores ya que se esperaban alrededor 
de 180 personas.

    Aseguró que la ponencia del Dr. Carbonell dio 
motivación a los asistentes pues la temática es 
afín a muchas áreas, asimismo afirmó que hay 
mucha probabilidad que este tipo de eventos 
se sigan ofreciendo y sobretodo extendiendo 
a los alumnos dado el interés de la gente por 
los mismos.

La Mtra. Cristina Castillo acompañada del Lic. Francisco 
Cuevas, entregaron reconocimiento al Dr. Miguel 

Carbonell por su conferencia en ITSON.
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Celebra ITSON la Expo 
Feria de Ideas Empresariales

Con un llamado del Rector Gonzalo Rodríguez 
Villanueva a los estudiantes para que se 

conduzcan con apego a la ética, dio inicio la XXII 
Expo Feria de Ideas Empresariales en la Casa 
Club del ITSON.
       El evento reúne una amplia gama de proyectos 
elaborados por estudiantes de diversas carreras 
y exhibe el ingenio de quienes serán dentro de 
poco tiempo profesionistas y empresarios en 
nuestra sociedad.
     Por la responsabilidad que tienen y tendrán 
en el futuro cercano, el Rector del ITSON los 
exhortó a mantener una conducta emprendedora 
aprovechando los conocimientos que adquieren 
en el aula y los valores que guían la actuación 
institucional.
        Rodríguez Villanueva destacó la importancia 
de  asumir una conducta con iniciativa 
empresarial que  permite a los profesionistas no 
depender de otras personas para tener empleo.
    Subrayó la necesidad de fomentar alianzas 
en cualquier nivel, pero hacerlo con otros 
triunfadores, con personas o empresas que 
aporten a un objetivo común y enriquezcan la 
propuesta original.
    “Pero esto, advirtió, debe hacerse dentro 
de un marco ético que oriente el servicio a la 
sociedad”.
      “La universidad y los estudiantes, explicó, 
existen porque la sociedad los crea y los apoya, 
luego lo más justo es retribuir a la sociedad 
aportándole parte del esfuerzo propio”.
   Después de la   ceremonia inaugural, 
funcionarios,  maestros e invitados hicieron un 
recorrido  por los puestos de exhibición montados 
por los propios  alumnos.

Estudiantes de diferentes carreras exponen 
propuestas de negocios, productos y 
servicios diversos

El Rector, Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva y autoridades 
de la Institución inauguraron este gran evento.

La aplicación de tecnología a productos de uso cotidiano 
fueron los elementos dominantes en esta exitosa  Expo Feria 

de Ideas Empresariales.

Autoridades de la Institución recorrieron cada uno de los 
stand.
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Entrega ITSON Becas para Prácticas profesionales
La institución da oportunidades a los jóvenes 
para enriquecer su perspectiva profesional 
y el desarrollo de nuevos conocimientos

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
entregó becas a 26 alumnos beneficiados, 

quienes agradecieron la oportunidad que les 
brinda nuestra Institución a fin de enriquecer su 
perspectiva profesional y el desarrollo de nuevos 
conocimientos.
   El evento se efectuó en las instalaciones del edificio 
CEEN, Unidad Centro, en el que estuvo presente 
el Rector del ITSON, Mtro. Gonzalo Rodríguez 
Villanueva; el Vicerrector Académico, Dr. Marco 
Antonio Gutiérrez Coronado y M. E. Mónica Gómez 
Juraz, Coordinadora de Movilidad Académica y 
Asuntos Internacionales.
  Gracias al Programa de Apoyo a la Formación 
Profesional de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), el Instituto Tecnológico de 
Sonora, a través de la Coordinación de  Movilidad 
Académica y Asuntos Internacionales lanzó a inicios 
del semestre la convocatoria.
   Lo anterior para informar a los alumnos de la 
institución sobre la posibilidad de recibir un apoyo 
económico para prácticas profesionales en diversos 
centros de investigación, universidades y clínicas 
dentro del país durante el verano del 2009.
En la ceremonia también estuvieron presentes, 
responsables del programa, personal de la 
Coordinación de  Servicio Social, Bolsa de Trabajo y 
padres de familia.

 El ITSON entregó 26 becas a alumnos para que realicen sus prácticas profesionales en diferentes Estados de la Republica.

Capacita a Personal ITSON
La Coordinación de Desarrollo Organizacional

Con un total de cuatro horas de capacitación se 
realizó el curso “Implementación del enfoque 

basado en procesos”, al cual asistió personal dentro 
del alcance Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)
dueños de procedimientos operativos,  fue impartido 
por Ing. Yessica Guadalupe Angulo Palomares, con 
el objetivo de que el participante conozca el enfoque 
basado en procesos para la Gestión de la Calidad que le 
permita la aplicación del mismo en su organización.

 Curso “Implementación del enfoque basado en procesos “
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Toman protesta a Sociedad de Alumnos
Se tomó la protesta a la nuevas mesas 
directivas de las Sociedades de Alumnos 
de Ingeniería Química y Licenciatura en 
Tecnología de Alimentos.

En la toma de protesta de Alumnos de 
Ingeniería Química estuvieron presentes el 

Rector, Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva,  
el Coordinador de la carrera, Mtro. Jorge 
Saldívar Cabrales, la mesa directiva  saliente 
y la entrante, representada ahora por Diana 
Alejandra Martínez  Guerrero.
     La nueva presidenta de la Sociedad hizo 
el compromiso de trabajar en bien de los 
estudiantes de esta carrera, de la Institución y 
la  comunidad.
     El presidente de la mesa directiva saliente, 
Edgar López  Vázquez, se refirió a los trabajos 
realizados en su periodo 2008-2009, como 
el Primer Congreso Regional de Ingeniería 
Química basado en energías renovables; la 
creación de vínculos con otras  universidades  
y  la Semana de Ingeniería Química.
      Asimismo el Rector, Mtro. Gonzalo Rodríguez 
Villanueva, tomó la protesta a la nueva mesa 
directiva de la Asociación de Alumnos de la 
Licenciatura en Tecnología de Alimentos.
     De esta forma, el cargo como presidente de la 
misma, pasa de la graduada Iris López Padilla 
a Ana Karen Rodríguez Olea. 
   El protocolo de la ceremonia se realizó en la 
sala de juntas de Rectoría, con los integrantes 
de la pasada y nueva asociación.
   El Rector brindó un motivador mensaje a los 
miembros de la Asociación, mientras que la 
presidenta saliente ofreció un informe de las 
actividades realizadas durante su ciclo al frente 
de la sociedad.  
    La mesa directiva entrante expuso su misión 
e interesantes proyectos para aplicar en su 
período.

El Mtro Gonzalo Rodríguez Villanueva, Rector, acompañado por La 
nueva Sociedad de Alumnos de Ingeniería Química, y el Coordinador 

de la carrera, Mtro. Jorge Saldívar Cabrales.

Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva, Rector, tomando la protesta 
a la nueva Sociedad de Alumnos de Licenciatura en Tecnología de 

Alimentos.

“Educar  no es carrera para vivir,     
sino templar el alma para las dificultades   
de la vida”.

Pitágoras
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Innova ITSON en conservación de alimentos
La preparación de envases capaces de 
generar en los alimentos efectos antioxidantes 
y antimicrobianos con sustancias obtenidas 
del camarón es un logro de los cuerpos de 
investigadores del ITSON 

A través de una convocatoria relacionada con 
el Fondo de Cooperación Internacional de 

Ciencia y Tecnología (FONCICYT), ITSON lidera 
un proyecto para la conservación de alimentos 
en colaboración con investigadores de la Unión 
Europea.
    El Dr. Jaime López Cervantes, líder del 
proyecto, comentó que participan empresas 
privadas del ramo de biotecnología en México;  
Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo 
A.C., México;  Fundación Gaiker,  España;   Instituto 
Nacional de Salud Ricardo Jorge, Portugal y la 
Universidad de Santiago de Compostela, España.
 Asimismo afirmó que la inversión total del 
proyecto es de 7 millones de pesos, con lo que se 
pretende seguir generando subproductos que se 
obtienen de los residuos del camarón como la 
axtansantina considerada como un antioxidante 
potencial en la conservación de alimentos.
 También expuso que la incorporación de la 
axtansantina y el quitosano en los envases se activan 
al entrar en contacto con los alimentos, siendo esto 
por su origen un método de conservación natural. 
 Detalló además que con la generación de 
productos limpios para la conservación de alimentos 
se logrará en un futuro a corto plazo dejar de usar 
elementos químicos como el monoglutamato de 
sodio al que se le atribuyen males relacionados 
con la salud intestinal y alteraciones en el sistema 
nervioso central.
 El Dr. Jaime López Cervantes afirmó que con 
estos proyectos ITSON es pionero en el desarrollo 
de biotecnología con productos de origen natural, 
abriendo con ello nuevas áreas de oportunidad en 
la producción de envases activos y conservación de 
alimentos.

Dr. Jaime López Cervantes, innovador en el campo de los 
alimentos y líder del proyecto de preparación de envases 
activos con capacidad antioxidante y antimicrobiana basados 

en axtanxantina y quitosano.

Axtanxantina.

Quitosano en perla.

elitsonysugente@itson.mx
¡¡Súmate al ITSON y Su Gente!!
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Los POTROS continúan entrenamiento 
para la Universiada Nacional 2009
Un poco “influenzadas” las caballerizas de los 

Potros del ITSON, pero no se ha dejado de 
entrenar para llegar en óptimas condiciones a la 
Universiada Nacional UAEM 2009 a celebrarse en 
la ciudad de Cuernavaca, Morelos del 24 de agosto 
al 9 de septiembre; los que se tuvieron que poner a 
trabajar en serio fueron los jefes de rama en conjunto 
con la Mtra. Alejandra Castro para modificar y 
reconfigurar los marcos de entrenamiento, ya que 
son cuatro meses sin actividad competitiva donde 
se rompe el ritmo de entrenamiento, competencia, 
alimentación, marcas, pesos y todo lo que envuelve 
a mantener los resultados.
   “Al menos nos sirvió para terminar bien el 
semestre, ya que después del regional en semana 
santa aparte de entrenar tuvimos que adelantar 
a las tareas y trabajos finales” comentario común 
entre  los atletas.
  En karate los Potros del ITSON se siguen colgando 
medallas internacionales con Ricardo Campillo 
Gastélum al quedar campeón en el  décimo. 
Campeonato Centroamericano y del Caribe de 
Karate Do donde participan más de cien atletas de 
nueve países. En combate por equipo México ganó 
la medalla de plata donde participaron Ricardo 
Campillo y Nicolás Ruvalcaba, este último también 
gana medalla de bronce en kumite individual. La 
siguiente participación de los karatekas de Potros 
del ITSON como seleccionados nacionales fue en la 
copa Norteamérica y en el US open celebrado en Las 
Vegas, en  el primer evento Campillo y Ruvalcaba 
gana medalla de plata y Claudia Barreras se cuelga 
la de bronce en kumite individual. En el US open 
Ricardo Campillo Gastélum fue el único ganador de 
la selección mexicana al obtener medalla al ganar la 
de bronce en el open donde participaron más de 20 
países.
    Barreras, Campillo y Ruvalcaba competirán del 
23 al 30 de mayo en Curazao, Antillas Holandesas 
en el XXIII campeonato panamericano categoría 
mayor, notándose el gran trabajo del cuerpo técnico 
de karate do del ITSON del sensei Mario Vásquez y 
sus entrenadores Francisco Solís y Carlos Lugo. 

Nicolás Ruvalcaba y Ricardo Campillo, junto a sus 
entrenadores Mario Vázquez y Francisco Solis, varias preseas 
han conseguido el equipo de Karate para nuestra Institución.

Nicolás Ruvalcaba y Claudia 
Barreras están listos para 
cosechar más medallas a nuestra 

Institución.
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Visita Rector Stand ITSON en la Expo Obregón

El Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva, Rector 
del Instituto Tecnológico de Sonora, visitó 

acompañado del Dr. Marco Antonio Gutiérrez 
Coronado, el stand del  ITSON instalado en la Expo 
Obregón en su edición 2009.
  La coordinación de Mercadotecnia a través de la 
Secretaría de Rectoría a cargo de la Mtra. Cristina 
Castillo Ochoa, mostraron los diferentes servicios que 
ofrecen a la comunidad.
  El Rector destacó la próxima apertura de la 
“ARENA” que se encuentra en el Campus Náinari, 
donde se realizarán eventos deportivos y en general 
los cajemenses disfrutarán  de un número importante 
de espectáculos. 
   Entre otros, se desarrollarán eventos culturales y 
de entretenimiento, cuya apertura está contemplada 
para antes que concluya el 2009.

Un grupo de distintas Áreas de la Institución, 
encabezados por la Mtra. Áurea Ortiz expusieron los 

servicios que ofrece el ITSON.

Permanece activo SIFE ITSON

La preparación de los Jóvenes del Equipo SIFE 
ITSON (Students in Free Enterprise), y para 

allegarse de recursos realizan varias actividades como 
la presentación de una película dirigida a los niños.
    Las acciones de SIFE, a través del Departamento 
de Vinculación e Incubación, a cargo de la Mtra. Rosa 
Amelia Beltrán Esparza, y Coordinado por la Lic. 
Paula Sofía Takashima, organizaron esta función de 
cine para niños en Cinépolis.
  El fin es recaudar fondos para los proyectos 
productivos que se realizan en el sur del Estado. 
Cabe destacar que varios infantes de escasos recursos 
económicos fueron patrocinados por SIFE ITSON por 
su alto desempeño escolar, mismos que tuvieron la 
oportunidad de disfrutar la película “las aventuras de 
Bolt” para un deleite de los niños.

Realiza función de cine para niños con el fin de 
recaudar fondos para proyectos productivos

Las acciones de SIFE coordinadas por la Mtra. Rosa Amelia 
Beltrán,  recaudan fondos para proyectos productivos.
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Educación

Continua

Guaymas

Exhiben proyectos de 
Ingeniería Industrial
Estos aplican metodologías de esta área para 
la solución de problemas específicos

Los proyectos de prácticas profesionales de 
estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial 

y de Sistemas del ITSON del semestre Enero - Mayo 
del 2009, se dieron a conocer a la comunidad.
  La exhibición celebrada en el Centro de Usos 
Múltiples, lleva el objetivo de dar a conocer los tipos 
de proyectos que se realizan en la Institución por parte 
de alumnos del programa educativo IIS.
 Con la presentación, los alumnos, maestros, 
empresarios, emprendedores y la sociedad en general, 
tuvieron la oportunidad de conocer los proyectos  que 
se realizan en la institución.
 Cada uno de los proyectos ofrece mejoras con la 
aplicación de metodologías  de la Ingeniería Industrial, 
para encontrar soluciones a problemas específicos 
donde los estudiantes realizan su servicio.

elitsonysugente@itson.mx

¡¡Súmate al ITSON y Su Gente!!

Realizan Feria Empresarial 
Estudiantil “Empréndete”

El ITSON, a través de la Academia de Formación 
Empresarial a cargo del Mtro. Daniel Apodaca, 

celebró con éxito la Feria Empresarial Estudiantil 
“Empréndete” en las instalaciones del Centro de 
Estudios Estratégicos para el Desarrollo Regional 
(CEEDER).
  En el acto inaugural se contó con la 
presencia del Mtro. Javier Saucedo Monarque, 
Jefe de Departamento Académico y la Mtra. Leda 
Escobar Quiroz, de la Coordinación de Extensión y 
Difusión Cultural, quienes dieron el corte del listón 
inaugural.
  El objetivo del evento es fomentar en los 
estudiantes de las materias de Formación empresarial 
I y II una actitud emprendedora que incremente su 
creatividad mediante la elaboración de proyectos 
redituables en el sector social o privado.
  Esta feria ofreció a los participantes una 
amplia gama de oportunidades de desarrollo a través 
del autoempleo, así como beneficios de impacto 
directamente en la comunidad.

Estudiantes de Ingeniería Industrial de Guaymas presentaron 
sus proyectos a la comunidad.

Exhibieron su Ingenio estudiantes de Guaymas en la 
feria empresarial “empréndete”.
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Celebran a niños de casa hogar, maestros del ITSON

Con un compromiso humanista de compartir 
con los que menos tienen, maestros de tiempo 

completo, auxiliares, interinos y por proyecto de 
los Departamentos de Psicología, Contaduría y 
Finanzas y de Ciencias Administrativas del ITSON, 
organizaron un festejo a los niños.
  Los pequeños de la Casa Hogar María Rivera 
Atkinson, disfrutaron de momentos agradables al 
convivir  con otros infantes y degustar pastel, dulces, 
regalos y reflexión, en el día del niño.
     Los maestros convertidos en  madrinas y padrinos 
de regalo, organizaron para estos infantes momentos 
felices, como parte del compromiso social y 
profesional de alto nivel, adquirido como integrantes 
de una institución como el Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON).
    Ello se convierte en  ejemplo y  responsabilidad 
social con los sectores vulnerables de la población.

Cumple personal ITSON con estas acciones un compromiso 
humanista para compartir con los que menos tienen.

Alumnas de Licenciatura en Administración de Empresas 
Turísticas.

Realizan alumnos de Licenciatura en Administración 
de Empresas Turísticas Expo Agencias de Viaje
Los alumnos de la Licenciatura en 

Administración de Empresas Turísticas del 
ITSON presentaron la Expo Agencias de Viajes, 
lo cual se enmarca en el detonante que representa  
el turismo alternativo en el sur de Sonora.
   En el  evento estuvieron presentes el Rector, Mtro. 
Gonzalo Rodríguez Villanueva; el Vicerrector 
Académico, Dr. Marco Antonio Gutiérrez 
Coronado y el Mtro. Luis Alberto Limón Valencia, 
Responsable de la Licenciatura en Administración 
de Empresas Turísticas.
    La construcción de la Arena ITSON y otros 
inmobiliarios se han convertido en una opción 
de turismo para la región, además del turismo 
alternativo y el de negocios. 
     El evento se celebró para presentar agencias 
de viajes en diferentes destinos, tanto nacionales 
como internacionales, así como algunos que están 
enfocados al turismo local, doméstico, de negocios 
y ecoturismo.
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Aquí
Anúnciate

¡El cierre de la próxima edición 
de ITSON y   Su Gente será el 20 
de  junio, esperamos tu valiosa 
colaboración!

¡ Súmate a ITSON y Su Gente !

junio
Se vende Casa

  en Colonia Miravalle.
Tres recámaras, 2 baños, 

cochera techada, vitropiso.
Favor de comunicarse con 

Elsa Padilla a epadilla@itson.mx
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Feliz cumpleaños a ti...

Herrera Meléndrez Rosa Amelia 

Coordinación de Atención a Clientes Institucionales

Junio 18

Vargas Aragón Liliana Isabel
Departamento de Contabilidad

Junio 17

Departamento de Promoción Financiera

Yocupicio García Dora Delia 

Junio 3

Martínez Vásquez José Juan       

Sandoval Rodríguez José Maximino     

Departamento de Laboratorios y Audiovisuales

Burboa Maldonado Teresita de Jesús              
Departamento de Extensión de la Cultura

Dirección de Unidad Navojoa

Arreola García Iveth Araceli                    

Departamento de Acceso al Conocimiento

Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarías

Junio 15

Dirección de Planeacion

Junio 4

Murrieta Muñoz Rafael               

Portugal Vásquez Javier  

Departamento de Adquisiciones

Junio 29

Torres Moran Lilia Elisa       

Díaz Valenzuela Oscar Manuel 

Robles Ochoa Arturo 

Departamento de Laboratorios y Audiovisuales

Junio 8

Departamento de Apoyo a Iniciativas Estratégicas

Gortares Moroyoqui Pablo 

Quiroz Macias María Antonieta            

Junio 21

Estrada Alvarado María Isabel    

Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento

Junio 22

Castillo García Jose Domingo
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Departamento de Personal 
Ibarra Villareal Juana Elsa  

Junio 23

Departamento de Personal

Ross Ramírez Socorro   

Junio 25

Junio 24

Acosta Fierro Martha Vianney     

Departamento de Ingeniería Industrial

Miranda Robles Zhenia Elizabeth

Dirección de Unidad Navojoa 

Carrera Caballero Luís Mario

Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarías

Villegas Hernández Claudia

Departamento de Contaduría y Finanzas
González Navarro Nora Edith  

Departamento de laboratorios y Audiovisuales 

Junio 26

Meleros Gutiérrez Elsa 
Coordinación de Servicios para Docentes

Carmona Carrillo María Romana Sita  
Departamento de Promoción Financiera

Junio 28

Salazar Silva Karla Ivett
Coordinación de Servicios para Docentes

García Reyes Humberto  
Departamento de Deportes

Coordinación de Comunicación Institucional.

Dirección de Unidad Navojoa 

Rivera Iribarren Maricel
Departamento de Educación

Departamento de Ingeniería Eléctrica
Cortez González Joaquín            

Dirección de Recursos Financieros

Calleros Palafox Margarita         
Departamento de Tesorería

Aguilar Trejo Carlos Martín         
Departamento de Ciencias Agronómicas y Veterinarias 

Serrano Cornejo María de Lourdes      
Departamento de Ciencias Administrativas. 

Rendón Chaidez Daniel Antonio

Dirección de Unidad Navojoa

Gutiérrez Valdez María Eugenia
Secretaria de la Rectoría 

Hernández Aguirre Marco Antonio

Valenzuela Ortiz Jose    

Departamento de Laboratorios y Audiovisuales

Departamento de Deportes

Junio 16

Murillo Verduzco Ismael                        
Departamento de Ingeniería Eléctrica

Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarías

Junio 7

Junio 10

Junio 11

Junio 12

Junio 13

Junio 14

Junio 20

Junio 30

Zavala Fonseca Ramón        

Sánchez Machado Dalia Isabel             

Torres Sánchez Armando
Departamento de Registro Escolar

Junio 27
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