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 ITSON sede de la X Reunión de las Redes de Seguridad en Cómputo del Noroeste  auspiciada por  la ANUIES.

Los avances   recientes en seguridad informática 
y los   servicios  que  pueden ofrecer las 

universidades en esta área, fueron analizados 
durante la X Reunión de las Redes de Seguridad  
en  Cómputo  del  Noroeste que  se  celebró en  el  
ITSON.
 El  evento  contó  con la participación de 
13 instituciones de educación  superior integrantes 
de esta Red promovida por la ANUIES.
 El  coordinador  local  de la Red, Mario 
Acosta Ramírez, comentó que los temas de 
mayor interés para los participantes estuvieron 
relacionados con los accesos a la tecnología para 
evitar que sea invadida por los famosos Hackers.
 En  lo referente a la evolución tecnológica de 
las universidades de la Región Noroeste, el Mtro. 
Roberto Herrera, Vicerrector  Administrativo del 
ITSON, destacó el interés por lograr acuerdos 
y proyectos conjuntos entre las instituciones 
participantes para avanzar en esta materia.

Analiza ITSON avances en seguridad informática

Los participantes intercambiaron experiencias e ideas innovadoras 
para atender las necesidades de los servicios de información.

Consejo Editorial:
Dr. Juan José Padilla Ybarra, Dr. Fernando Lares Villa, Dr. 

Roberto Celaya Figueroa, Dr. Luciano Castro Espinoza, Dra. 

Imelda García López y Mtro. Silvano Higuera Hurtado. 
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Con la finalidad de promover un ambiente 
armónico y la integración del personal de 

la Institución, se llevaron a cabo con gran éxito 
torneos deportivos internos que iniciaron con un 
emocionante partido de softbol realizado en la 
Unidad Navojoa donde resultó ganador el equipo 
anfitrión, también se vivió un divertido juego 
de voleibol en la Unidad Guaymas llevándose 
el triunfo el equipo de Obregón. Un especial 
agradecimiento a las unidades foráneas quienes 
resultaron excelentes anfitriones.
 Próximamente se continuará con este tipo 
de torneos donde se tiene programado incluir 
softbol, voleibol femenil o mixto y futbol rápido, 
así que espere más información.

elitsonysugente@itson.mx
¡¡Súmate al ITSON y Su Gente!!

A través del deporte, el ITSON promueve la sana convivencia en la gran familia ITSON

Las playas de Guaymas fueron sede de la convivencia entre el 
personal del ITSON.

El equipo de softbol de Guaymas en espera de la revancha para el 
próximo torneo.

 Convive personal ITSON
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Eligen logotipo y slogan para proyecto Institucional

Respondió personal y alumnado a convocatoria 
emitida por el Departamento de Adquisiciones 
del ITSON

Se realizó la presentación y premiación 
de logotipo y slogan para el proyecto 

“Impulso del Aseguramiento de la Calidad y 
Mejora Continua de los Procesos de Soporte 
Institucional”,  en el que participaron tanto 
alumnos, como personal de distintas áreas del 
ITSON.
 Durante el evento el Rector, Mtro. 
Gonzalo Rodríguez Villanueva, comentó 
que todo esto  tiene que ver con la visión del 
Instituto, generando contribuciones de alto 
valor agregado a la sociedad y economía del 
conocimiento.
 En el evento donde se presentaron 
14 propuestas de logotipo y slogan,  estuvo 
presente el Mtro. Alfredo Bueno González, Jefe 
del Departamento de Adquisiciones y líder 
del proyecto que tiene como objetivo crear un 
clima que favorezca el cambio, y contar con 
una mayor capacidad para planear, ejecutar y 
controlar la transformación institucional.
  El jurado calificador integrado por la 
Mtra. Aurea Ortíz,  Mtro. José Manuel Ochoa 
y el Mtro. Víctor Hugo Noriega, consideraron 
ganadores  a  los estudiantes  del octavo 
semestre de Diseño Gráfico, Esteban Cházaro 
Ramírez y Jaime Francisco Peña Rodríguez, 
quienes se hicieron acreedores a una 
computadora portátil Compaq  Presario.  

El Rector, Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva entregó el 
premio de primer lugar a los estudiantes ganadores de la carrera  
Diseño Gráfico, Esteban Cházaro Ramírez y Juan Francisco Peña 

Rodríguez.

Logotipo y slogan que resultó  ganador.

Personal de distintas áreas de la Institución presentaron su proyecto 
para el concurso de este evento.
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ITSON  se suma a Campaña “Limpiemos Nuestro México”

Con el ánimo de colaborar en proyectos de 
cuidado del medio ambiente, personal 

del Centro Integral de Calidad del Instituto 
Tecnológico de Sonora se sumó a la campaña 
nacional “Limpiemos Nuestro México”  que 
promueve Fundación Azteca y Obregón Limpio 
en Cajeme.
 Este esfuerzo fue de gran beneficio 
logrando acumular un gran número de bolsas de 
residuos, separando y remitiendo a un centro de 
acopio gran parte de la basura para enviarla al 
proceso de reciclaje, lo cual ayuda  a la ecología 
de la ciudad.
 El  ITSON exhorta a la comunidad 
universitaria   a  que juntos mantengan una 
ciudad  limpia,  separando la basura para 
destinarla a un lugar  seguro y disminuir la 
contaminación de  desechos.

Personal del Centro Integral de Calidad colaboró en proyectos de 
cuidado del medio ambiente de nuestra ciudad. En la foto, Lupita 
Arce, Zandra Cota, Cindy González, Jessica Angulo, Claudia Rosas 

y Germán Anduro.

Llegan al ITSON las “Tardes de Lectura en Verano 2009”

Como  una  forma  de  promover el  hábito  de  
la  lectura  en la vida de los estudiantes, llegó 

al ITSON  el  café  literario  “Tardes de Lectura en 
Verano 2009”. 
 La   apertura  oficial de este esfuerzo fue 
hecha por el Maestro Carlos Humberto Beltrán 
Vidaurri, Jefe del Departamento de Sociocultural, 
quien  exhortó  a los asistentes a fortalecer este hábito 
por la importancia que conlleva en el desarrollo de 
competencias, tanto en su vida académica y laboral 
como en lo personal.
 Durante la primera sesión se leyeron los 
cuentos “La máquina de coser” y “La limosna”, 
así como una cuidadosa selección de poemas del 
escritor mexicano Vicente Riva Palacio, además del 
cuento “Alberto y Teresa”, del  narrador mexicano 
Manuel Payno. 

Los asistentes participaron entusiastamente en la discusión de los 
textos y se mostraron conmovidos ante la temática de los mismos.
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Con la finalidad de que los maestros cuenten 
con las herramientas necesarias para 

realizar su tarea diaria y mejorar la educación 
de los estudiantes, la Coordinación de Servicios 
para Docentes del ITSON brinda una atención 
significativa.
 Dicha atención es esencial para el personal 
docente,  en la impartición de sus clases, 
desarrollo de sus actividades, realización de  
proyectos, eventos a nivel institucional y  apoyo 
al área administrativa, de igual forma busca 
contar con todo el equipo y actualizaciones 
necesarias para brindar un mejor servicio.
 El  horario  de  servicio es de 7 de la mañana  
a 7 de la tarde de lunes a viernes, contando con  
29 empleados adscritos a esta Coordinación 
de Servicios para Docentes distribuidos en las 
distintas unidades  del ITSON. 
 El equipo de trabajo de esta área trasciende  
a través de los servicios que brinda en beneficio 
de los futuros profesionistas.

El personal de Servicios para Docentes brinda sus servicios al ITSON; de izquierda a derecha primera fila: Lourdes Encinas, Esmeralda 
Moreno, Elsa Meleros, Karina Portillo, Carla Salazar, Carmen Flores y Alma Rosas; Segunda Fila: Juan Pablo Cázares, Cristina Orduño, 
Elena Félix, Lupita Ruiz, Maru Armenta y Joaquín Valenzuela; tercera fila: Manuel Portillo, Armando Erunez, Adalberto Terán, Diego 

Melgoza, Patricia López, José Luis Campoy, Martín Bojórquez y Miguel Lira.

Comprometidos con la mejora educativa
La Coordinación de Servicios para Docentes del ITSON

La Coordinadora de Servicios para Docentes, Mtra. Danyra 
Alvarado Ramírez acompañada del equipo de Servicios para 

Docentes del Campus Centro.

elitsonysugente@itson.mx
¡¡Súmate al ITSON y Su Gente!!
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ITSON, ejemplo de Transparencia
Respondiendo a una obligación constitucional el 
ITSON crea la Unidad de Enlace y la Oficina de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública

El ITSON como sujeto obligado oficial de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, 

creó en agosto de 2006 la Unidad de Enlace y la Oficina de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 La primera como la unidad administrativa 
responsable de atender las solicitudes de acceso a la 
información pública y el vínculo entre las entidades 
académicas y administrativas o cuerpos colegiados 
y el solicitante, ya que es la responsable de hacer las 
notificaciones  así como de llevar a cabo todas las gestiones 
necesarias a fin de facilitar el acceso a la información.
 La Oficina de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública apoya a la Unidad de Enlace en el 
cumplimiento de sus funciones y ejecuta las notificaciones 
y demás resoluciones que la Unidad de Enlace determine, 
para la atención de las solicitudes de información.
 El Instituto está obligado a brindar, a 
cualquier persona que lo requiera, información sobre 
el funcionamiento y las actividades que  desarrolla, 
exceptuando únicamente la información de acceso 
restringido, en sus modalidades de reservada y 
confidencial.
 Los lineamientos sobre transparencia y acceso a la 
información en la Institución, tienen como objetivos los 
siguientes:
I.Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener 
acceso a la información mediante procedimientos sencillos 
y expeditos.
II.Transparentar la gestión universitaria mediante la 
difusión de la información generada en la Institución.
III.Garantizar la protección de los datos personales de los 
universitarios.
IV.Favorecer la rendición de cuentas a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general.
V.Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana 
y la plena vigencia del Estado de Derecho.
Por  lo  anteriormente expuesto, el derecho a la información 
y el acceso a la documentación pública de las universidades 
autónomas son una obligación constitucional y legal  así 
como una responsabilidad ética porque las universidades 
deben ser ejemplo de transparencia.
 

El compromiso de nuestra Universidad se centra en la 
consolidación de una administración transparente, honesta 
y cercana a la sociedad,   soportada en los principios 
institucionales de trabajo, servicio y calidad, aplicando 
en todo momento el criterio de máxima publicidad como 
lo indica la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,  la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sonora y el Acuerdo sobre Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de la Institución.
 Para impulsar lo anteriormente expuesto, en 
el ámbito institucional la Unidad de Enlace  a través 
de la Oficina de Transparencia  les  invita a coadyuvar 
a la generación de una cultura de trasparencia en 
torno a nuestro quehacer y al compromiso social de la 
Universidad.
 La Unidad de Enlace cuya  titularidad recae en la 
Mtra. Lorenia Salgado Figueroa a través de la Lic. María 
Eugenia Gutiérrez Valdez, Administradora de la Oficina 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
atiende solicitudes en sus oficinas ubicadas en el edificio 
de Rectoría planta baja, el teléfono 4 10 09 00 ext. 2157 
y 2140, asimismo en el portal principal de ITSON se 
encuentra la página de la Oficina de Transparencia en la 
cual pueden ingresar sus solicitudes de información vía 
correo electrónico.

La Mtra. Lorenia Salgado Figueroa, Coordinadora de Normatividad 
y Servicios Jurídicos; de pie la Lic. María Eugenia Gutiérrez 
Valdez,  Administradora de la Oficina de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y Lic. Erica Camacho, Asistente  
Administrativa.  Ellas integran el equipo de trabajo  de transparencia 

y acceso a la información pública.
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Realizan Segunda Jornada de  
Investigación 

Se presentaron 50 proyectos de investigación 
ante un sínodo, en una exposición de carteles 

realizada por 93  alumnos recién egresados 
de Ingeniería Industrial,  con la finalidad de 
obtener su título profesional.
 Dicho evento se realizó dentro de la 
segunda Jornada de Investigación organizada 
por los cuerpos académicos de Sistemas de 
Gestión de la Calidad y Sistemas Productivos.  
 Para la evaluación de dichos proyectos 
se conformó un sínodo compuesto por tres 
maestros de los diferentes departamentos 
de la Institución quienes cuestionaron a los 
sustentantes acerca de la investigación  realizada 
y el cartel expuesto.
 Dichas  investigaciones  fueron   
evaluadas por maestros de  Ingeniería Industrial, 
Matemáticas, Biotecnología, Veterinaria entre 
otros, los  ganadores  fueron acreedores a un 
reconocimiento  y   premio  en  efectivo.

ITSON comprometido con la 
educación de la región 

ITSON participó en el Encuentro Nacional 
del Programa de Servicio Social vinculado a 

programas académicos realizado en Michoacán. 
 En dicho evento participaron 24 
universidades de distintas partes del país 
teniendo únicamente 13 la oportunidad de 
presentar el trabajo realizado dentro de este 
proyecto de servicio social, entre ellas el ITSON.
 El programa ITSON-PERAJ “ Adopta 
un Amig@ ”, tema tratado en este encuentro, se 
reflexionó en torno a la importancia de la labor  
de los universitarios al   realizar su servicio social, 
en la cual fungen como tutores de niños entre 8 y 
12 años de edad, a través de un acompañamiento    
individual, donde se beneficia el desarrollo 
social, psicológico y educativo del menor.
 Dentro de este programa participan 
49 universitarios de las diferentes carreras 
impartidas por el ITSON, brindando asesoría a  
47 niños de quinto grado de primaria, lo cual se 
realiza a través del Servicio Social vinculado a la 
parte de programas académicos.

Egresado del ITSON presenta su proyecto a  los maestros 
de Ingeniería Industrial.

El ITSON junto con otras Universidades asistieron  al 
Taller de Seguimiento del Programa PERAJ “Adopta un 

Amig@” realizado en el Estado de Michoacán.
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Reciben grado de Doctor en Educación en la 
especialidad de Tecnología Institucional 

y Educación a Distancia por la  Nova 
Southeastern  University de Miami Florida, 
la Dra. Dora Yolanda Ramos del  Campus 
Centro  Obregón y el Dr. Francisco Nabor 
Velazco Bórquez de la Unidad Navojoa. 
Quienes además fueron galardonados con la 
Medalla a la Excelencia, en reconocimiento 
por la Disertación Aplicada sobresaliente que 
presentaron ambos. ¡ Muchas Felicidades por 
este gran logro profesional ! 

  Obtienen el grado de Doctor y Medalla a la Excelencia

Felicidades a los nuevos Doctores: Dra. Dora Yolanda Ramos 
y al Dr. Francisco Nabor Velazco.

El Vicerrector  Administrativo, Mtro. Roberto Herrera 
agradeció a todas las personas  que apoyan el Sorteo ITSON, ya 
que  ello contribuye a  la formación de nuevas generaciones de 

profesionistas.

  Realizan el Sorteo de Verano ITSON 2009 
De Cd. Obregón el ganador del primer premio 
del Sorteo Verano ITSON 2009

Marco Aurelio Jaime Serrano de Cd. Obregón 
fue el afortunado ganador del Primer Premio 

del Sorteo de Verano  ITSON 2009.
 Con gran participación por parte de 
la sociedad se realizó el Sorteo de Verano 
ITSON 2009, en donde estuvieron presentes 
el Vicerrector Administrativo, Mtro. Roberto 
Herrera, en representación del Rector Mtro.
Gonzalo Rodríguez Villanueva;  Mtra. María del 
Carmen Pérez, Directora de Recursos Financieros; 
Mtro. Humberto Aceves, Director de Servicios, y 
el Mtro. Aarón Fernando Quiroz, Director de la 
Unidad Navojoa. 
 Los 47 premios restantes quedaron 
repartidos  entre Cd. Obregón, Navojoa, Empalme.
lo que muestra la gran aceptación que tiene por 
parte de la sociedad sonorense este sorteo. Los 
recursos recaudados serán de gran utilidad para 
que el ITSON continúe con su visión de seguir 
generando contribuciones de alto valor agregado 
a la sociedad y economía del conocimiento. 
 Felicidades a los afortunados ganadores y 
esperamos la participación de todos para el Sorteo 
de Navidad 2009
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Toma Rector Protesta a las Asociaciones de 
Alumnos de Administración y Psicología
Los nuevos representantes se comprometieron a 
trabajar con responsabilidad en beneficio 
del ITSON y de los estudiantes

Para  un mejor desarrollo educativo de los 
propios  estudiantes, el Mtro. Gonzalo 

Rodríguez Villanueva, Rector del ITSON, tomó 
protesta a las nuevas Asociaciones de  Alumnos  de  
Administración y  Psicología.
 Los  estudiantes  de  las  carreras de 
Psicología y Administración  cuentan con  nuevos  
representantes estudiantiles,  María  del Rosario  
Cervantes  Ramos y Luis  Alberto  Escorza  Herrera  
respectivamente.
 En ambos eventos presididos por el Rector 
del ITSON, los nuevos representantes estudiantiles 
presentaron su plan de trabajo en donde dan a 
conocer la intención que tienen de fomentar la 
unidad estudiantil así como la realización de 
distintos proyectos, de igual forma presentaron la 
planilla que conformará la nueva mesa directiva.
 En dichos eventos el Rector brindó unas 
palabras de bienvenida a los nuevos integrantes 
de ambas asociaciones exhortándolos a trabajar y 
conseguir los mejores resultados en beneficio  de 
todos los estudiantes. 
 El  nuevo  representante  de  la Asociación 
de Estudiantes de  Administración  comentó que 
tiene la intención de mejorar   la   organización   del  
Congreso Internacional de  Negocios.
 Por su parte, María del Rosario, se  
comprometió a llevar  a  cabo sus  funciones  con  
responsabilidad, ética  y  de  una  manera  incluyente  
que  permita  el máximo  desarrollo  de  todos  sus  
representados.
 Durante la toma de protesta de la nueva mesa 
directiva de Psicología estuvo presente la Dra. Dulce 
María Serrano Encinas, Responsable del Programa 
Educativo de Licenciado en Psicología, al igual que 
el presidente de la Sociedad saliente, José Amador 
González Bojórquez; quien aprovechó el momento 
para rendir el informe de las actividades realizadas 
durante su gestión y agradecer el apoyo recibido 
para alcanzar los logros obtenidos.

El Rector, Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva acompañado de la nueva 
Sociedad de Alumnos de Licenciado en Administración.

La nueva Sociedad de Alumnos de Psicología está orientada  a trabajar y brindar 
herramientas que contribuyan al desarrollo integral del estudiante.

El presidente saliente de la Sociedad de alumnos de Psicología, José Amador 
González Bojórquez agradeció el apoyo que les brindó el ITSON  para alcanzar los 

logros obtenidos.
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Con el objetivo de fortalecer programas 
deportivos, culturales, infantiles y educativos 

el Mtro.  Luis  Olachea,  Jefe del Departamento 
de la Unidad Empalme, recibió un microbús de 
manos del Sr. Juan Manuel Escalante Cázarez  
Inspector de Vehículos Institucionales del 
Instituto Tecnológico de Sonora.

Recibe Campus Empalme 
un nuevo microbús 

Leonardo Magallanes Delgado estudiante de la 
carrera de Diseño Gráfico del ITSON fue electo 

ganador del segundo concurso estatal de carteles 
convocado por la clínica contra el tabaquismo “AIDA 
ISIBASI DE HODGERS”.
La oportunidad de competir y transmitir un mensaje 
positivo a la sociedad además de aprovechar la 
ocasión de darse a conocer, fueron las principales 
motivaciones para  participar en dicho concurso, 
declaró el ganador.

Gana estudiante del ITSON concurso estatal de
carteles contra el tabaquismo

Ofrece CUDEC  opciones para 
una mejor calidad de vida

El CUDEC ofrece diversas opciones recreativas 
y culturales a la sociedad en general del sur 

de Cd. Obregón, además de contar con servicio 
de guardería, club infantil y atención psicológica a 
precios muy accesibles. 
 El CUDEC es una excelente opción 
para aquellos que tienen interés en prestar su 
servicio social como voluntario, realizar prácticas 
profesionales, ayudantía o trabajo de titulación.  
Para mayores informes comunicarse al teléfono 
4-10-90-17,extención 1017.

Mediante la gestión de Vida Universitaria en colaboración con 
el Consejo Estudiantil Contra las Adicciones ITSON (CECAI) 

se generó la participación de la Institución en este concurso.
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Clasifican Potrillos del ITSON a  la 
“Mustang League World Series”

Clasifican los potrillos del ITSON categoría 
9-10 años al campeonato mundial de beisbol 

“Mustang League World Series”, tras vencer 
al selectivo de La Salle con marcador 12 a 4, 
destacando Adrián Valenzuela quien pegó el 
cuadrangular que les dio la victoria, así como 
Karim Blanco quien también lució en la loma de 
pitcheo.
 

Gana campeonato el Equipo de Porras 
del ITSON

El Equipo de Porras del ITSON ganó 
el Campeonato Olímpico de Porristas 

(COP) en la categoría de CHEER MIXTO 
COMPACTO, celebrado en Puerto Vallarta, 
Jalisco, este es un concurso considerado 
como uno de los eventos más competitivos 
de América Latina. 

Inicia campamento 
de verano ITSON 2009Con un gran número de participantes arrancó 

la vigésima edición del campamento de verano 
ITSON 2009. Ya son 20 años de experiencia los 
que nos avalan en el desarrollo recreativo infantil, 
tanto en el aspecto artístico como en el deportivo.

Deportes

elitsonysugente@itson.mx
¡¡Súmate al ITSON y Su Gente!!
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Dentro del alcance del Sistema de Gestión de 
Calidad, ITSON Navojoa realizó  el taller 

“Producto no Conforme” donde se contó con la 
participación de personal administrativo de esta 
Unidad.
 El taller impartido por la Ingeniera Diana 
López fue de gran utilidad para conocer los 
principales aspectos a considerar para determinar 
cuando se tiene un producto no conforme, cómo 
identificarlo y clasificarlo.

Imparten taller para identificar 
productos no conformes

Obtiene pase al Torneo Nacional de Karate 
Do organizado por la Federación Mexicana 

de Karate (FEMEKA), José Manuel Polanco 
Cruz representante de ITSON Unidad Navojoa, 
al obtener dos terceros lugares, uno en Kumite 
(combates) y  otro más por Kata (formas),  en la 
categoría adultos cinta negra de menos de 67 kg. 

Obtiene ITSON pase al nacional de 
KARATE DO Se realizó el segundo Torneo Interno de 

Tenis organizado conjuntamente por la 
Coordinación de Deportes dirigida por el C.P. 
Arturo Samaniego y el Instructor Ramón Velis.
 Dicho torneo fue dividido en diferentes 
categorías en las que participaron tanto  alumnos 
que forman parte del selectivo, como  maestros 
que gustan de la práctica de este deporte.

Participan alumnos y maestros en 
torneo interno de Tenis 

Navojoa

Realizan las Potrolimpiadas 2009 
Académicos, administrativos y demás personal 
participaron en las “Potrolimpiadas 2009”  donde  
convivió en un ambiente de fraternidad la gran 
familia ITSON.
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A través de La Coordinación de Desarrollo 
Organizacional imparten cursos para la 
mejora continua de sus áreas

Se impartió el curso “Trabajo en equipo” con 
un total de 4 horas de capacitación impartido 

por la Mtra. Efigenia Andrade Leyva, esto 
con el objetivo de sensibilizar al personal del 
Departamento de Promoción Financiera acerca 
de la importancia de las normas y valores en la 
convivencia diaria, así como de la trascendencia 
que tiene su participación para el logro de los 
objetivos de la institución, además cómo el 
trabajo en equipo puede llegar a beneficiar al 
desarrollo de sus funciones. 
 Con el afán de mejorar los sistemas de 
calidad en el servicio del personal del ITSON se 
realizó el taller: Excelencia en los servicios de la 
Vicerrectoría Administrativa impartido por la 
Mtra. Irma Concepción Lugo Suárez, dirigido 
a Jefes de Departamento y Coordinadores de 
áreas dentro del alcance del Sistema de Gestión 
de la Calidad (SGC), teniendo como objetivo  
mejorar los sistemas de calidad en el servicio del 
personal ITSON para impactar en la satisfacción 
del usuario optimizando los procesos de gestión 
que impactarán asimismo en las relaciones 
interpersonales de la institución.
 Por su parte, personal de la Coordinación 
de Estudios Incorporados y del Centro 
Integral de Calidad recibió la capacitación de 
“Interpretación de la Norma ISO 9000:2005” 
impartido por la Ing. Claudia Rosas Castro, esto 
con el objetivo de buscar la mejora continua 
dentro de sus áreas.

Taller “Trabajo en Equipo”

Taller “Interpretación de la Norma ISO 9000:2005”

Taller “Excelencia en los servicios de la Vicerrectoría 
Administrativa”

 Capacitan a personal de ITSON
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Realiza ITSON Sexta Reunión 
Anual de Academias

La Vicerrectoría  Académica a través de la Coordinación 
de Desarrollo Académico realizó con gran éxito 
La Sexta Reunión Anual de Academias.

Más de 300 académicos participaron con 104  
ponencias de proyectos e investigaciones en la 

VI Reunión Anual de Academias.
    El evento fue un espacio donde se 
intercambiaron ideas y se generaron redes de 
colaboración entre cuerpos académicos del ITSON 
y de otras universidades, con el fin de impulsar 
proyectos conjuntos.
    El  Rector  Mtro.   Gonzalo Rodríguez Villanueva, 
expresó que el ITSON genera importantes  avances  
en el uso de  las Tecnologías   de la Información y la 
Comunicación  para responder  a los  desafíos de la 
sociedad del conocimiento.
        Al recibir  el Rector los cinco libros editados  
con la  producción  de  los participantes, expresó su  
orgullo por  los avances editoriales logrados en esta 
jornada. 
    Por su parte el Dr. Marco Antonio Gutiérrez 
Coronado, Vicerrector Académico, señaló la 
importancia que tienen este tipo de eventos en el 
desarrollo regional basado en la innovación, e hizo 
hincapié en que los cuerpos académicos en alianzas 
respondan a las necesidades sociales.

Nutrida participación de los académicos del ITSON  en la Sexta Reunión Anual de Academias.

Autoridades del ITSON recibieron  5 libros con registro 
ISBN producto del trabajo de las academias de la  

Institución.

La Mtra. Elizabeth del Hierro agradeció su asistencia a 
todos los académicos a este evento.
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El ITSON forma lazos de amistad con los niños para motivarlos a iniciar una formación personal que les ayude a crecer de manera sana.

Apoya ITSON formación integral de niñas y niños
A través del programa ITSON PERAJ busca abatir 
índices de deserción y rezago escolar, además 
de elevar la calidad de la educación.

Se graduó la segunda generación del Programa ITSON-

PERAJ “Adopta un Amig@”, donde los pequeños 

participantes beneficiados estudian el quinto grado de 

primaria en las escuelas “Salvador Allende” en la colonia 

Morelos, “Artículo Tercero Constitucional” en la colonia 

INFONAVIT Yucujimari y “Gregorio Torres Quintero” en 

la colonia Tepeyac.

 El Vicerrector Académico, Dr. Marco Antonio 

Gutiérrez Coronado, afirmó que el objetivo del programa 

ITSON PERAJ es crear lazos de amistad entre la Institución y 

los niños, además de motivarlos para iniciar una formación 

personal que les ayudará a crecer de manera más sana.

 Orientado a la formación integral del niño, el 

programa busca abatir índices de deserción y rezago 

escolar, elevar la calidad de la educación mediante una 

relación de tipo afectivo que surge con la convivencia entre 

el niño y el tutor.

 A través del programa “Adopta un Amig@”, de 

Servicio Social Tutorial, jóvenes universitarios fungen como 

tutores de niños de quinto y sexto año de primaria durante 

un ciclo  escolar y realizan un acompañamiento individual 

(un tutor-un niño). Se busca apoyar el desarrollo social, 

psicológico y educativo del menor, además de fortalecer la 

formación profesional y personal de los universitarios. 

 En este evento estuvieron presentes el Mtro. 

Reynaldo Pérez Quiñónez, Director de Extensión 

Universitaria; Mtra. Rosa Amelia Beltrán Esparza, Jefa del 

Departamento de Vinculación e Incubación y la Mtra. Ana 

Beatriz Martínez, Coordinadora de Servicio Social y Bolsa 

de Trabajo y Responsable de la Coordinación del equipo de 

trabajo del Programa ITSON PERAJ.

 Durante el desarrollo del evento de graduación de 

la segunda generación de este programa, se contó con la 

participación de jóvenes “tutores” como apoyo logístico, 

siendo un total de 49 alumnos de 14 diferentes carreras los 

que participaron activamente durante este programa.

 Las carreras participantes son: Ingeniero Industrial 

y de Sistemas, Diseño Gráfico, Economía y Finanzas, 

Administración de Empresas Turísticas, Administración, 

Ciencias Ambientales, Biotecnólogo, Educación, 

Electrónica, Gestión de las Artes, Psicología, Sistemas de 

Información Administrativa, Tecnología de Alimentos y 

Medicina Veterinaria.
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Beneficia a 2150 miembros de la comunidad Programa 
de Alfabetización Tecnológica-Patte de ITSON

En la gráfica la estudiante Jéssica Haro apoya  el proceso de 
aprendizaje de los adultos  beneficiados con esta capacitación. 

Los estudiantes  y los profesores del Departamento de 
Educación han ofrecido un valioso apoyo a este proyecto. 

Un gran número de  adultos muestran gran motivación con el 
Programa de Alfabetización Tecnológica-Patte de ITSON.

El  ITSON  graduó  este fin  de  semana a la 
tercera generación de más de 300 personas 

adultas de la comunidad cuyas edades oscilan 
entre  los  40 y  90 años, quienes durante  más 
de seis meses se  habilitaron por primera vez en 
el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación.
 El Programa de Alfabetización Tecnológica 
ha beneficiado a  2 mil 150 miembros de la 
comunidad,  ya que fue  implementado desde 
enero de 2008, y hasta hoy ha prestado servicios 
de manera ininterrumpida aumentando cada vez 
más el número de beneficiados.     Se han impartido 
desde entonces  117  cursos  en  un  total de  668  
horas  de  actividades.
 Dicho programa se deriva de una iniciativa 
estratégica  denominada Parque de Articulación y 
Transferencia de Tecnología Educativa (PATTE), 
cuya finalidad  es familiarizar a las personas que 
así lo requieran con la nueva cultura informática 
de  la sociedad global.
 La   ceremonia fue  realizada en el Centro 
de Estudios Estratégicos y de Negocios (CEEN) 
del Campus Centro, en donde  los graduados 
fueron felicitados  por parte de  las autoridades 
de la Institución ahí presentes como el  Dr. 
Marco Antonio Gutiérrez Coronado, Vicerrector 
Académico en representación del Rector, Mtro. 
Gonzalo Rodríguez Villanueva; también   por 
el  Mtro.  Roberto Herrera Salcido, Vicerrector 
Administrativo; el Mtro. Silvano Higuera Hurtado, 
Director de  Ciencias Sociales y Humanidades; 
así como el Mtro. Ernesto Lagarda, Director de 
Planeación. 
 Este trabajo se realiza con el valioso apoyo 
de  los alumnos de la Licenciatura en Ciencias de 
la Educación y los profesores del Departamento 
de Educación de la Institución, lo que hace 
posible contar con estas valiosas oportunidades 
para nuestra comunidad.
  Las actividades continuarán en septiembre 
de este mismo año, coordinadas de la misma 
forma por el equipo conformado por el Mtro. José 
Manuel Ochoa Alcántar, Líder de Patte, y el Dr. 
Joel Angulo Armenta, Líder de Alfabetización 
Tecnológica. Para más información sobre este 
proyecto puede visitar el sitio web en la dirección 
http://www.itson.mx/patte o bien hablar por 
teléfono al número 410-0900 extensión 2165.
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                     Anúnciate

julio
Se venden Cachorros Chihuahueños, 

precio $800.00,  informes 
con  la Sra. Luz del Carmen Carlón Ext. 2175

 Depto. de Serv. Grales.

Aquí

Se vende Moto marca Meta 2004,  1200km.
Mayores informes con la 

I.Q. Marissa Martínez 
al tel: 6441- 38- 82- 49 ó 4-17-72-90

Se vende Jetta Europeo 2003, color plata
Favor de comunicarse con Teresita

A la Ext. 1007

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

colaboración!

Festejan sus cumpleaños

Celebrando un año más de feliz existencia y rodeado de mucho cariño, felicitaciones y buenos deseos de sus compañeros celebró su cumpleaños 
el Mtro. Humberto Aceves ¡Muchas Felicidades!

Un  ambiente de feliz convivencia reinó durante los cumpleaños de la Mtra. 
Lili Torres Moran, Lic. Ivonne Rosas y la Lic. María Eugenia Gutiérrez. 

El personal del ITSON  ofreció un 
divertido festejo a los siguientes 

cumpleañeros:  Mtra. Lili Torres,   Lic. 
Ivonne Rosas,   Lic. María Eugenia 
Gutiérrez y al Mtro. Humberto Aceves.  
Los festejados fueron elogiados con las 
tradicionales mañanitas, además muy 
felicitados y disfrutaron de un momento 
muy agradable. ¡Muchas Felicidades!
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Feliz cumpleaños a ti...

Julio 12
Gerardo Lara Cisneros 
Departamento de Ciencias del Agua y Medio Ambiente

Julio 13
Anacleto Félix Fuentes
Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarias
Omar Cuevas Salazar 
Departamento de Matemáticas, Tecnología de la Información y 
Diseño 
Joel Sena Amador
Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento

Julio 14
Héctor Cuen Valenzuela
 Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento
Miguel Lira Osuna 
Coordinación de Servicios para Docentes
Juan José Padilla Ybarra
Dirección de Ingeniería y Tecnología 
Sergio Antonio Nieto Valdez
Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento
Aldo Sotero Leyva Icedo
Rectoría
Ana Rosa Valdez Zavala                
Departamento de Personal

Julio 15
Francisco Enrique Montaño Salas    
Departamento de Ciencias del Agua y Medio Ambiente
Jesús Javier Inzunza                                
Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento
Martha de Jesús Rivera Félix  
Dirección de Área de Recursos Naturales

Julio 16
José Carmen Cantúa Rivera
Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento
María del Carmen Mascareño Martínez 
Departamento de Registro Escolar

Julio 17
Alejo  Esquer Arce     
Dirección Unidad Navojoa
Luis Fernando Olachea Parra 
Departamento de Campus Empalme
Mercedes Karina Güicho Vega 
Vicerrectoría Académica

Julio  18
Arnulfo Aurelio Naranjo Flores 
Departamento de Ingeniería Industrial

Julio 19
Raúl  Holguín Soto            
Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarias
Sonia Enriqueta López Gastélum 
Departamento de Adquisiciones
Claudia Nolasea Mejía 
Departamento de Contabilidad

Julio 20

Jesús Odilón Valdenebro Ruíz
Departamento de Ciencias Agronómicas y Veterinarias
Gilberto León Miranda 
Departamento Sociocultural 

Julio 21

Elizabeth  Negrete Lozoya   
Dircción de Recursos Materiales y Servicios Generales

Julio 22

Santa  MagdalenaMercado Ibarra 
Departamento de Psicología

Julio 23

Ricardo Telésforo Solís Granados
Departamento de Ingeniería Eléctrica

Julio 25

Laura Elisa Gassós Ortega   
Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarias
Ramón René Palacio Cinco 
Dirección Unidad Navojoa
José María Campoy Núñez
Departamento Laboratorios y Audiovisuales

Julio 26

Concepción Camarena Castellanos
Departamento Sociocultural

Julio 27

Cinthya González Piña 
Dirección  de Unidad Guaymas

Julio 28 

Víctor Manuel Ruíz Sánchez 
Dirección del Área de Recursos Naturales
Rodrigo Arturo Lara Elizondo
Departamento de Laboratorios y Audiovisuales
Víctor Martín Arce Alcánzar 
Dirección de Unidad Navojoa

Julio 30

Ignacio Ruíz Hernández
Departamento de Ciencias Agronómicas y Veterinarias
María del Carmen Pérez Gaxiola 
Dirección de Recursos Financieros

Julio 31

Ignacio Valenzuela Ontiveros
Departamento de Acceso al Conocimiento
DomingoVillavicencio Aguilar 
Dirección  Unidad Guaymas

Julio 1
Sergio Aharón Moreno Velarde             
Departamento de Contaduría y Finanzas
Luis Carlos  Montiel Rodríguez 
Dirección  Unidad Navojoa
Rodolfo  Manuel Tamayo Cuevas          
Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento
Antonio Valle Espinoza                         
Coordinación de Centro Integral de Calidad

Julio 2
Javier Rojas Tenorio                              
Departamento de Matemáticas, Tecnología de la Información y Diseño
María del Carmen Vásquez Torres        
Departamento de Ciencias Sociales y Administrativas
Jorge Alberto Robles Mascareño        
Departamento de Ciencias Agronómicas y Veterinarias
Luis Alberto  Cira Chávez   
Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarias

Julio 3
Raquel Ivonne Velasco Cepeda        
Departamento de Ciencias Sociales y Administrativas
Reyna Karina López Angüiz             
Departamento de Registro Escolar
Gloria Martha Mendivil Parra 
Dirección  unidad Guaymas

Julio 4
Elvia Georgina Echegaray Ley
Departamento del Campus Empalme

Julio 6
Francisco Nabor  Velazco Bórquez   
Dirección de Unidad Navojoa 
Francisco  Tapia Estrada                      
Departamento de Tecnología y Servicios de Información
Erica Cecilia Ruíz Ibarra                  
Departamento de Ingeniería Eléctrica

Julio 7
Marco Antonio  Tellechea Rodríguez        
Dirección de Unidad Guaymas
Claudia Selene  Tapia Ruelas                        
Departamento de Educación
Claudia Erika Martínez Espinoza              
Departamento de Matemáticas, Tecnología de la Información y Diseño

Julio 8
Billy Héctor Martínez Artech 
Dirección de Extensión Universitaria
Humberto Aceves Gutiérrez
Dirección de Servicios

Julio 10
Kittrell Hurtado Lyvier 
Departamento de Acceso al Conocimiento

Julio 11
René Armando Navarro Camacho     
Departamento de Tecnología y Servicios de Información
Armando García Berúmen                    
Departamento de Ingeniería Eléctrica


