
Ó r g a n o  o f i c i a l  d e  c o m u n i c a c i Ó n  e l e c t r Ó n i c a  p a r a  e l  p e r s o n a l  i t s o n

Boletín No. 542  Agosto-Septiembre de 2009  Cd. Obregón, Sonora, Méx.



	 	 	 	 	

Agosto-Septiembre 2009Agosto-Septiembre 2009

El compromiso que adquirió el ITSON al convertirse en un agente 
del desarrollo económico y social, es una responsabilidad que se 

cumple a diario con el trabajo que realiza el personal de la Institución en 
las diferentes áreas académicas, técnicas y administrativas.

Esta es una labor incansable cuyo mérito corresponde a cada uno de 
los empleados del ITSON pues de ellos depende la aplicación correcta 
y eficiente de los recursos que nos confía la sociedad para la educación 
de las nuevas generaciones.

Como un agradecimiento al esfuerzo diario que realiza el personal del 
ITSON, deseo compartir con ustedes el orgullo y la felicidad generados 
por la destacada participación de nuestros estudiantes en la reciente 
Universiada Nacional 2009, celebrada en Cuernavaca, Morelos.

En dicho evento la representación del ITSON puso en alto el 
nombre de nuestra Institución al encabezar el tablero de medallas con 
28 medallas de oro, 24 de plata y 22 de bronce.

Nuestros atletas ocuparon el primer lugar entre los representativos 
de 92 instituciones de educación superior en el país.

Este es un logro relevante que nos coloca como la Institución de 
Educación Superior número uno en el deporte universitario nacional. 
El mérito es de nuestros atletas, de sus entrenadores y maestros, 
pero también es de cada uno de ustedes que trabajan a diario para 
engrandecer al Instituto Tecnológico de Sonora.

El esfuerzo de cada deportista que nos representa tiene como 
soporte el esfuerzo de una comunidad universitaria comprometida con 
la Misión y la Visión institucionales.

Este septiembre mes de la patria inició con buenas noticias desde 
Cuernavaca y concluirá sin duda con otra noticia formidable: La 
inauguración de la arena multifuncional del ITSON que se construye 
frente a la Unidad Náinari.

Este proyecto forma parte de la iniciativa estratégica institucional 
orientada al fomento de la salud y el bienestar, dos aspectos 
fundamentales del desarrollo social.

Además dicha infraestructura será sin duda la mejor de su tipo en 
Sonora y servirá para que nuestro querido ITSON siga desarrollando 
sus funciones en congruencia con el lema institucional: Educar para 
Trascender.

Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva
Rector
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Deportes

Obtener el primer lugar en el medallero de la Universiada 
Nacional 2009, celebrada en Morelos, demuestra que el 

ITSON tiene muy clara su visión, organización y estrategia de 
desarrollo, afirmó el Maestro Gonzalo Rodríguez Villanueva.

El Rector del ITSON definió como importante resaltar que 
esta universidad se coloca al lado de las mejores del país contra 
las que compitió y pone en alto sus acciones para transformar a 
la sociedad a partir de actividades como el deporte.

No se trata sólo de ganar por ganar, destacó, sino de que 
en el ITSON tenemos confianza en nosotros mismos, en los 
maestros y entrenadores, en los alumnos y en los padres de 
familia.

“Y cuando los muchachos ven que creemos en ellos, se 
dan su valor y compiten de la mejor manera, como se demostró 
en esta Universiada en que no hubo un solo equipo del ITSON 
que no estuviera entre los ocho primeros lugares”, comentó.

Pero aquí el mensaje es claro: si se tiene una estrategia 
definida y nos sabemos organizar, llegaremos hasta donde 
queramos, planteó.

Por ello, dijo, el ITSON siempre agradece las alianzas con 
la sociedad, con los gobiernos o con otras universidades que le 

En	la	Universiada	Nacional	2009,	ITSON	conquista	28	medallas	de	oro

¡ORGULLOSAMENTE!
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han permitido llegar hasta este punto de ser los primeros en el 
medallero de la Universiada.

Para hacer que las cosas funcionen, el ITSON le da su lugar 
a la participación de la sociedad y por ello las políticas públicas 
deben orientarse hacia apoyar la economía, a la sociedad, a la 
gente, porque cuando eso sucede, todo se logra.

Queda claro con este triunfo que el crecimiento integral del 
ITSON se ha dado de manera rápida, los estudiantes ven cada 
vez con mayor ad lo que anhelan y la sociedad sabe que aquí 
se practica un deporte de alto rendimiento, hay oportunidades 
de desarrollo y se cuenta con entrenadores de alto rendimiento, 
sostuvo.

Pero antes que el éxito deportivo, manifestó, el ITSON 
busca el éxito académico de cada estudiante pues en la medida 
en que le dé valor al conocimiento, la disciplina y la vocación 
profesional, aunado a la perseverancia y sus logros, se formará 
como un ciudadano y profesionista exitoso.

Tenemos que rendir un homenaje a los equipos de 
halterofilia, que conquistó 13 medallas de oro, mientras que 
el de tenis de mesa obtuvo cinco; el de karate, cuatro; el de 
Tae Kwon do, dos, y una en judo, tenis en la categoría singles 
femenil y en tiro con arco.

Aunque todos los alumnos compitieron con la camiseta 
bien puesta, tenemos que resaltar la trayectoria de Quisia 
Guicho y Jaqueline Zazueta, ambas ya incluidas en la selección 
nacional.

De igual forma, destaca Santiago Jiménez, que obtuvo tres 
medallas de oro en halterofilia y Jorge López, cuatro veces 
campeón nacional, así como Claudia Barreras en karate, quien 
obtuvo las medallas de oro, plata y bronce.

El equipo de voleibol de playa varonil obtuvo medalla de 
plata, en tanto que el grupo femenil obtuvo el cuarto lugar, pero 
como equipo fueron campeones nacionales por puntaje.
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Deportes
Todos ellos pusieron el nombre del ITSON en alto.
Pero sobre todo tenemos que decirle a la sociedad que la 

conquista de 28 medallas de oro, 24 de plata y 22 de bronce, 
es también un triunfo suyo porque el ITSON tiene sus orígenes, 
presente y futuro en la vitalidad de cada cajemense.

De igual forma el Jefe del Departamento de Deporte y 
Saud del ITSON, Mtro. Jorge Sánchez Rodríguez, expuso el 
esfuerzo de equipo y sinergia mostrada por los Potros ITSON 
y sus entrenadores, que hizo posible que los atletas dieran lo 
mejor de sí mismos, para jugar con el corazón y obtener este 
preciado título nacional universitario.

La próxima Universidada Nacional 2010 tendrá como sede 
la Universidad Autónoma de Chihuahua, en donde los Potros 
esperan refrendar el título obtenido.
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Intensifican potros entrenamientos
previo al arranque de temporada regular

Teniendo como invitados de 
honor a los miembros de 

la comunidad universitaria, la 
arena deportiva ITSON será 
inaugurada la primera semana 
de octubre . 

En  este  gran aconteci-
miento también se espera la 
presencia de autoridades, me-
dios de comunicación y socie-
dad en general.

 Potros del ITSON, entró a su ultima semana de pretemporada e 
intensificó labores. Larry Lesset ha continuado con una férrea preparación 

para sus pupilos ya que se acerca el inicio de temporada regular la 
próxima semana.

La preparación tiene como principal objetivo lograr que el 
equipo funcione al 100 %.

 En el aspecto físico el equipo esta en su punto, en lo táctico 
los muchachos están afinando detalles para lograr el objetivo 
final. 

El equipo está completo, solo falta la presencia del 
puertorriqueño Luis Villafañe que tiene compromiso en el 
premundial en su natal Puerto Rico.

Por otra parte en una visita a lo que será la nueva arena de 
Potros constatamos el gran avance que lleva y los ingenieros de 
la obra aseguraron que estará lista para el primero de octubre 
fecha que puso la directiva para la inauguración de la temporada 
en casa.

Esperando que el espectáculo que se tiene preparado sea 
del agrado de todos los asistentes.

Próxima
apertura

de la ARENA 
ITSON
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Inauguran el Centro de Oportunidades
Digitales APEC

grandes crecimientos al soportar sus procesos económicos 
y sociales en tecnologías de punta.

Destacó la importancia que tuvo la organización social 
de autoridades, ciudadanos y empresarios taiwaneses para 
alcanzar los niveles de competitividad que hoy tienen y que 
les permiten ser exitosos.

A través de este programa de cooperación con Taiwán,  
“podemos aspirar a mejores niveles de bienestar para la 
sociedad y lograr esto con la participación de los jóvenes de 
hoy, quienes construirán la economía del futuro” comentó el 
Rector del ITSON.

Rodríguez Villanueva agradeció al senador Javier 
Castelo Parada cuya intervención, dijo, fue fundamental para 
que el ITSON sea la sede de este proceso de colaboración 
entre ambos países.

Gary Gon, Vicepresidente del Instituto para la Industria 
de la Información de Taiwán, recordó que hace cuarenta 
años su país  tenía grandes rezagos económicos y sociales 
y gracias al desarrollo tecnológico y la organización social 
pudo alcanzar la prosperidad que hoy disfruta.

Hizo referencia a las similitudes que existen entre Taiwán 
y México y que pueden impulsar aquí el crecimiento y la 
competitividad alcanzados en su país.

Con el propósito de transferir tecnología y aumentar  las 
oportunidades digitales para promover el desarrollo 

integral de la sociedad basada en el conocimiento  fueron 
inaugurados en el ITSON los  Centros de Oportunidades 
Digitales APEC (Organización para la Cooperación Económica 
Asia – Pacífico).

El objetivo de estos centros ubicados en las Unidades 
Obregón y Navoja será  aumentar la cooperación entre los 
sectores público y privado con énfasis en la creación  y 
desarrollo de habilidades digitales en grupos desprotegidos.

La inauguración de ambos Centros, fueron presididas por 
el Rector del ITSON, Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva, 
el Senador Javier Castelo Parada y el Director General de 
la Oficina Económica y Cultural de Taiwán en México, Jaime 
Chen.

Asimismo, participaron funcionarios de la Secretaría de 
Economía de México y el Vicepresidente del Instituto para la 
Industria de la Información  de Taiwán, Gary Gong.

Al dar la bienvenida a los asistentes, el Rector destacó 
que a través de iniciativas, como la creación de estos centros, 
las instituciones de educación superior contribuyen al 
mejoramiento del bienestar social.

El convenio con Taiwán, agregó, obedece a la necesidad 
de aprender  las mejores prácticas de países que han logrado 

Funcionarios	de	México	y	Taiwán	firman	un	convenio	de	colaboración	con	el	ITSON
para	la	creación	de	estos	centros	en	Obregón	y	Navojoa.
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Firma el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) convenio 
con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP) con la finalidad de formalizar alianzas estratégicas 
y continuar con el desarrollo de proyectos innovadores en el 
tema de turismo alternativo.

Proyectos a desarrollarse principalmente en las comunidades 
de la Aduana y la Sierrita pertenecientes al municipio de Álamos. 
Ambas forman parte de la iniciativa estratégica de “Corredores 
de Turismo Alternativo” impulsada por el ITSON.

El convenio fue pactado por el Mtro. Gonzalo Rodríguez 
Villanueva, Rector del ITSON, con el Biólogo Carlos Castillo 
Sánchez, Director Regional Noroeste de la CONANP, Dr. 
Roberto Celaya Figueroa, Director de la División de Ciencias 

Fortalece ITSON vínculo con sector primario
Instituyeron	el	Consejo	de	Agronegocios	del	Sur	de	Sonora

Sociales y Administrativas del ITSON, C. Elvira Rojero Díaz 
Directora del Área de Protección de Flora y Fauna Sierrita de 
Álamos y Río Yaqui Cuchujaqui.

Se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico de Sonora la primera sesión 
del “Taller Participativo del Sector Agropecuario de Sonora”, con el 

objetivo de generar un espacio participativo e incluyente para generar un 
diagnóstico relacionado con la producción, comercialización y gestión del 
sector agropecuario. Se contó con la participación de representantes de 
los sectores agrícola, ganadero, avícola, pesquero, acuícola y porcícola; 
así como con directivos del ITSON y expertos del Agri Businness Council 
de Arizona como el Dr. George Seperich y Chris Udall. En total se contó 
con una participación de alrededor de 60 personas. 

Uno de los productos de este taller fue la integración del Consejo de 
Agronegocios de Sonora. 

En esta sesión, se abordó el “Modelo alternativo para apoyar el 
desarrollo sustentable del sector agropecuario” mediante tres momentos. 
El primer momento fue de sensibilización a cargo del Dr. George Seperich, 
Chris Udall y el Dr. Marco Antonio Gutiérrez, Vicerrector Académico del 
ITSON; el segundo fue en relación a la dinámica 
metodológica, la cual estuvo coordinada por el 
Mtro. Ernesto Lagarda, director de planeación 
institucional del ITSON; y finalmente; en el tercer 
momento se integró el Consejo de Agronegocios 
de Sonora (CAS).

Por último, surgieron acuerdos tales como 
entregar 15 días posterior al evento un reporte 
ejecutivo a todos los asistentes al taller; y 15 días 
después agendar una segunda reunión sólo con 
los integrantes del CAS para dar seguimiento y 
concretar resultados a corto y mediano plazo.

Firma ITSON
alianza estratégica
con el CONANP
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Contribuye	el	ITSON	a	mejorar	la	sociedad,	orientándose	a	la	autosuficiencia
y	bienestar	de	los	ciudadanos

Egresaron 93 alumnos de Ingeniería Industrial, de los cuales 
90 se titularon a tan sólo dos meses de haber concluido sus 

estudios, lo que representa un 97% en el índice de titulación.
El Rector, Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva expresó su 

satisfacción y felicitó a los egresados y padres de familia, hizo 
hincapié en el compromiso social que tienen las universidades 
por impulsar a sus egresados, a las empresas y a la sociedad, 
promoviendo la aplicación de tecnología e innovaciones en los 
sistemas productivos.

 Señaló que los egresados ITSON forman organizaciones de 
calidad con conocimiento cabal de su profesión, saben trabajar 
en equipo y tienen una actitud de servicio y compromiso para 
servir a la sociedad en general.

“Debemos buscar la calidad en cada una de las actividades 
profesionales, pero en especial la calidad personal”, agregó.

Este grupo de egresados de la carrera de Ingeniería 
Industrial generó 59 proyectos estratégicos institucionales, de 
los cuales 47 se vinculan con 29 empresas regionales y el resto 
fueron tesis de proyectos de investigación.

Por su parte la Ing. Elizabeth González Valenzuela, en 
representación de los maestros del Departamento de Ingeniería 
Industrial, tomó la palabra y dirigió un emotivo mensaje a los 
egresados y padres de familia presentes en dicha ceremonia 
de titulación.

“Hoy sabrán que valió la pena todo el esfuerzo realizado 
y este repaso por su trayectoria en la universidad los llevará 

a meditar sobre lo que harán como nuevos profesionistas”, 
expresó.

Para los padres de familia sus palabras fueron de 
agradecimiento por haber apoyado en la educación de sus 
hijos, formando un equipo con los docentes.

Impulsar a los nuevos egresados, compromiso del ITSON

Los 93 egresados de Ingeniería Industrial y de Sistemas acompañados por autoridades y catedráticos del ITSON.

El Rector del ITSON Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva, el 
Vicerrector Académico, Dr. Marco Antonio Gutiérrez Coronado 
y el Director de Ingeniería y Tecnología, Dr. Juan José 
Padilla Ybarra acompañando a Olga Lidia Guerrero Ornelas, 
representante de la generación de Ingenieros Industriales
y de Sistemas.
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El Rector del ITSON Mtro. Gonzalo Rodríguez 
Villanueva, recibió al Mtro. Juan Antonio 

Martínez Martínez, Rector de la Universidad 
Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP); esta 
visita a nuestra Institución, fue con el fin de que 
ambas universidades conocieran sus modelos 
educativos.

Durante su estancia le fueron presentados al Rector 
de la UPSLP los avances en materia de educación y 
tecnología, así como el enfoque institucional para el 
desarrollo social y la infraestructura para la innovación 
y el desarrollo regional implementado por la universidad 
anfitriona.

La Universidad Politécnica de San Luis Potosí, nace 
en 2001 con el compromiso de atender la creciente 
demanda de educación superior, coadyuvando en áreas 
del conocimiento que responden al reto de fortalecer la 
ingeniería mexicana que constituye una prioridad para 
afrontar el desafío de la competitividad internacional.

Como parte del programa de esta visita, se realizó un recorrido por 
las instalaciones del ITSON y fueron presentadas a las autoridades 
de la UPSLP los avances de las iniciativas estratégicas institucionales 
como son: el Distrito Internacional de Agronegocios para la Pequeña y 
Mediana Empresa (DIAPyME), Fábrica de Software Novutek, Centro de 
Experimentación y Transferencia de Tecnología (CETT) y el Parque de 
Articulación y Transferencia de Tecnología Educativa (PATTE).

“En la actualidad la capacidad de poder asimilar, 
transformar y difundir la tecnología, son procesos 
que van a permitir atender grandes problemas 
sociales y sobre todo sentar las bases de un 
desarrollo económico y social más sustentable” 
afirmó el Rector Martínez Martínez..

Acuerdan ITSON y UPSLP acciones para
fortalecer la educación superior
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Autoridades del Instituto Tecnológico de Sonora, a manera 
de incentivo otorgaron reconocimientos a la mejor 

escuela, director, maestro, alumno y apoyo administrativo 
de las 17 escuelas incorporadas al sistema ITSON.

El Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva, Rector de 
ITSON, mencionó durante el evento de premiación que se 
trata de incentivar y fortalecer el vínculo con la Institución.

La ceremonia de entrega de reconocimientos fue 
presidida por el Rector Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva; 
el Vicerrector, Dr. Marco Antonio Gutiérrez Coronado y el 
Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez Director de los Servicios. 

Es el colegio Albert Einstein de Nogales, el plantel 
número 18 adscrito al ITSON.

El Colegio Albert Einstein de la ciudad de Nogales se unió 
a la red de escuelas incorporadas al Instituto Tecnológico de 
Sonora, para el período agosto-diciembre del 2009.

El Rector del ITSON, Mtro. Gonzalo Rodríguez 
Villanueva, dio la bienvenida a la Directora Consuelo 
Martínez Soto, quien recibió la clave de incorporación a 
nombre del Colegio.

De los 18 planteles incorporados, 11 se encuentran en 
Ciudad Obregón, uno en Navojoa, dos en Guaymas, dos en 
Hermosillo y dos más en Nogales.

Incorpora a 18 preparatorias el ITSON
El	Instituto	reconoció	a	17	adscritas	y	tomó	protesta	al	colegio

Albert	Einstein	de	la	ciudad	de	Nogales

El Rector Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva; el Vicerrector 
Académico, Dr. Marco Antonio Gutiérrez Coronado y el Mtro. 
Humberto Aceves Gutiérrez, Director de los Servicios, hacen entrega 
de reconocimiento a directivos destacados de las preparatorias. 

El Mtro. Gonzalo 
Rodríguez 
Villanueva 
acompañado por 
el Vicerrector 
Académico Dr. 
Marco Antonio 
Gutiérrez 
Coronado, y 
directores de 
las 18 escuelas 
incorporadas al 
sistema ITSON.

Unen esfuerzos para trabajar en apoyo de las empresas de 
la región
El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) y la Cámara 

Nacional de Comercio (CANACO) realizaron una alianza con el 
objetivo de promover la cultura tecnológica. 

Se acordó buscar el aprovechamiento de la infraestructura 
de ambas instancias para el desarrollo de las actividades 
de promoción tecnológica con la finalidad de contribuir a los 
ecosistemas de innovación, así como buscar la participación de 
los empresarios afiliados en el segundo foro para empresas.

Generan ITSON y CANACO 
alianza para promover cultura

tecnológica

De igual manera coincidieron en la importancia de unir 
esfuerzos para el desarrollo de estudios e investigaciones 
en el sector empresarial de Cajeme y la habilitación de 
los empresarios en el uso de las tecnologías mediante los 
estudiantes de práctica profesional, así como dar promoción 
sobre las ventajas que ofrecen los portales empresariales entre 
los afiliados de CANACO.

Por parte del ITSON estuvieron presentes el Rector, Mtro. 
Gonzalo Rodríguez Villanueva; el Vicerrector Académico, Dr. 
Marco Antonio Gutiérrez Coronado; el Director de Ciencias 
Sociales  y Humanidades, Mtro. Silvano Higuera Hurtado; 
la Jefa del Departamento de Educación, Mtra. Sonia Mortis 
Lozoya; y el líder del Centro de Referencia Empresarial, Mtro. 
Agustín Manig Valenzuela .



El aprendizaje de nuevos idiomas y culturas brinda 
oportunidades en sitios diversos. Para quienes lo estudian, 

el idioma italiano abre las puertas de un país milenario, rico 
en historia, tradiciones y arte, reconocido por su gastronomía, 
industria, turismo y deporte. 

El Licenciado Genaro Moreno, de la Coordinación de 
Normatividad y Servicios Jurídicos, recibió diploma oficial y 
certificación PLIDA – Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri–
. El PLIDA certifica la competencia en idioma italiano y su 
dominio como lengua extranjera con base en niveles 
que corresponden a los establecidos por el Consejo 
de Europa. 

Esta Certificación es otorgada por la Società 
Dante Alighieri de Roma y la Università degli Studi “La 
Sapienza”, una de las más prestigiadas universidades 
de Italia, mediante convenio con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de nuestro país.

En estos momentos Genaro está certificado para 
realizar: cursos de enseñanza del idioma italiano 
en todos sus niveles, traducción italiano/
español español/italiano, interpretaciones y 
acompañamiento (traducción simultánea). 
Así también cabe destacar que el 

aprendizaje de un idioma va acompañado del conocimiento de 
la cultura que le da origen, es por esto que se reconoce también 
el esfuerzo que realiza por difundir la cultura italiana en nuestra 
comunidad.
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Personal

Maestros investigadores del ITSON recibieron 
un curso teórico práctico de actualización 

sobre Cromatografía Líquida de Alta Presión 
(PLC), impartido por el Dr. José de Jesús Ornelas 
Paz del Centro de Investigación en Alimentación 
y Desarrollo Unidad Cuauhtémoc (CIAD).

Además de impartir el curso teórico, el Dr. 
Ornelas habilitó a los profesores en las técnicas 
para las determinaciones de metabolitos como 
capsaicina, sustancia causante del picor en 
chiles, así como cuantificación de azúcares como 
glucosa y fructosa.

Esta última técnica es muy valiosa para 
los proyectos de fermentación aplicados en 
la obtención por ejemplo de bacanora y de 
biocombustibles.

Se actualizan maestros investigadores del ITSON

Los profesores participantes fueron Dr. Saúl Ruíz,
Dra. María Isabel Estrada, Dr. Luis Cira, Dra. Maritza Arellano,
Dr. Iram Mondaca, M. en C. Olga Tavares, M. en C. Laura Gassós
y M. en C. Blanca Reyes.

El curso de actualización profesional se impartió para 
dar respuesta a los proyectos de vinculación en el sector 
agroalimentario de la región

Obtiene Certificación en Italiano



Al personal de ITSON, sus compañeros, Don Raúl aconseja 
que se pongan la camiseta para dar lo mejor cada día.
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La Asociación Koreana de Ciencias Políticas 
(KPSA) es una organización académica 

mundial de expertos interesados en ciencias 
políticas, relaciones internacionales y disciplinas 
relacionadas como económico administrativo y 
humanidades; realiza actividades académicas para 
mantener un diálogo entre intelectuales y expertos 
koreanos y extranjeros para promover intercambios 
académicos.

Este año 2009, el tema principal para el congreso 
mundial fue “Korea, encuentro de caminos” en donde 
participaron 459 académicos, de los cuales 371 eran 
koreanos  y 88 extranjeros. 137 ponencias en idioma 
koreano  y en idioma inglés 117. Hubo 79 paneles 
de los cuales 42 fueron en idioma koreano y 37 en 
idioma inglés.

En representación de nuestra Institución estuvo 
presente la Mtra. Imelda Lorena Vázquez Jiménez, 
profesora investigadora adscrita al Departamento 
de Contaduría y Finanzas de la Dirección de 
Ciencias Económico Administrativa con la ponencia: 
“Integration of the Peninsula of Korea: Three 
exercises of prospective analysis”.

Congreso Mundial de la
Asociación Koreana de 

Ciencias Políticas (KPSA)
Centro	de	Conferencias	COEX

Agosto	20-22	,	2009,	Seúl,	Korea

Trabaja Don Raúl por el buen
funcionamiento del ITSON

En toda institución o empresa el mantenimiento y la 
limpieza son básicos para su buen funcionamiento 

y lograr mejores resultados, lo que motiva a Don Raúl 
Molina Mellado a vigilar esos aspectos en el ITSON.

 Don Raúl acaba de cumplir 25 años de formar parte 
del Instituto Tecnológico de Sonora, pero aún recuerda su 
ingreso como vigilante nocturno de la Unidad Centro, más 
tarde en la Unidad Náinari, superándose en su trayectoria 
hasta llegar a ser el Supervisor de Servicios Generales, 
puesto que actualmente desempeña.

“Me siento muy satisfecho con mi labor porque me 
gusta vigilar el buen funcionamiento de la Institución, 
apoyando en lo que me corresponde para que el personal y 
los alumnos trabajen en un ITSON al 100%”, mencionó.

“Me siento orgulloso de pertenecer a ITSON, porque 
es una Institución que no ha dejado de crecer en todos 
estos años”, aseguró, “yo estoy muy satisfecho de formar 
parte del equipo que logra el buen funcionamiento de 
esta universidad que ha llegado a ser la más importante 
de la región”.

“Todos somos una familia y debemos apoyar para 
que todo salga bien en nuestra Institución”, afirmó.
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Capacitan a personal del ITSON

La Coordinación de Desarrollo Organizacional ofrece distintos 
cursos con el objetivo de mejorar el desempeño del personal de 
distintas áreas del ITSON.

Personal de Servicios Generales y 
Mantenimiento durante el taller de
Soldadura Básica.

La Coordinación de Desarrollo Organizacional impartió el Taller 
“Excelencia en los Servicios de la Vicerrectoría Administrativa” con el 

objetivo de mejorar los sistemas de calidad en el servicio del personal del 
ITSON para impactar en la satisfacción del usuario mediante la optimización 
los procesos de gestión que beneficiarán las relaciones interpersonales de 
la Institución.

Dicho taller fue impartido por la Mtra. Irma Concepción Lugo Suárez y 
contó con la participación de personal de la Coordinación de Servicios para 
docentes, Activos Fijos y Almacén, Personal, DTSI, Centro Integral de la 
Calidad y Recursos Financieros. 

De igual forma, en coordinación con el Instituto de Capacitación para 
el Trabajo del Estado de Sonora se impartió el taller de Soldadura Básica 
dirigida al personal de Servicios Generales y Mantenimiento, esto con 
el objetivo de introducir al participante en el campo de la soldadura para 
realizar los procesos fundamentales con su aplicación, guardando las 
medidas de seguridad más adecuadas. 

Entre los participantes se encuentran Álvaro Centeno, Francisco Ro-
mero, Ismael Juárez, Luciano Martínez, Juan Alberto Juárez, Miguel Ángel 
Ruelas y Orlando Ibarra.
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La Vicerrectoría Administrativa, a través 
del Departamento de Personal ha estado 

llevando a cabo recorridos para el personal 
administrativo por DIAPYME, CETT 910 , 
CUDEC y PARQUE TECNOLÓGICO DE 
SOFTWARE, con la intención de que se 
familiaricen con algunas de las iniciativas 
estratégicas que como Institución estamos 
emprendiendo para el cumplimiento de nuestra 
misión y visión. El día sábado 8 de agosto fue 
el primer recorrido dirigido al Departamento 
de Personal , iniciando con un desayuno en el 
reservado de casa club que inició a las 8:00 
horas, donde el Mtro. Gonzalo Rodríguez hizo 
una presentación para contextualizar a los 
asistentes y posteriormente se 
inició el recorrido por los lugares 
antes mencionados. El sábado 
15 de agosto fue el segundo 
recorrido donde participó 
personal de la Dirección de 
Recursos Financieros y Centro 
Integral de Calidad.

Recorre personal administrativo DIAPYME, CUDEC, CETT 
910 y Parque Tecnológico de Software
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Muchas felicidades a Alma Rosa Bueno Ortiz
en su cumpleaños.

Festejan cumpleaños personal del ITSON

En un agradable ambiente de amistad, 
personal de distintas áreas del Instituto 

Tecnológico de Sonora festejaron su 
cumpleños con pastel y las tradicionales 
mañanitas, así como el abrazo y los buenos 
deseos de sus compañeros.

Aldo Sotelo Icedo festejó su cumpleaños
rodeado de compañeros y amigos del ITSON.

Rodeada con la alegría y el cariño 
de sus compañeras, Karina Huicho 
felizmente festejó también su
cumpleaños.

El Dr. Juan José Padilla festejando su onomástico.
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Los múltiples servicios que ofrece el Instituto 
Tecnológico de Sonora se dieron a conocer 

a los estudiantes de nuevo ingreso a través de 
Expo Potro que tuvo como sede el Campus 
Náinari de ITSON.

En el acto inaugural se contó con la presencia 
del Rector Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva; 
así como del Dr. Marco Antonio Gutiérrez 
Coronado, Vicerrector Académico, y el Mtro. 
Reynaldo Pérez Quiñones, Director de Extensión 
Universitaria.

Estudiantes de diferentes licenciaturas de 
nuevo ingreso pudieron constatar la calidad 
de los productos y servicios que se ofrecen, 
orientados por los propios encargados de los 
distintos departamentos.

El Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva invitó 
a los alumnos a ser parte de Expo Potro, cuya 
finalidad es informar y orientar a los alumnos 
acerca de sus derechos y obligaciones como 
universitarios de ITSON.

Además se les mostraron los servicios que 
se brindan en el Instituto, para darle soporte y 
apoyo para el desarrollo a la Vida Universitaria. 

“Se han inscrito en una Institución que 
espera mucho de ustedes, porque ITSON está 
comprometido con el desarrollo de la sociedad 
a través del crecimiento económico, el cual se 
da con el éxito de las empresas”, afirmó a los 
jóvenes de nuevo ingreso que asistieron a 
dicho evento. Por ello, aseguró que el rol del 
estudiante es crear nuevas empresas, crear las 
organizaciones y esa es la visión que nosotros los 
invitamos a mantener desde hoy, y para su futuro 
cuando egresen, pues deben tener claro a donde 
quieren llegar y promover su desarrollo; en pocas 
palabras, ser exitosos como profesionistas.

“Si les queda clara la meta, estará claro cuál 
es el esfuerzo, la estrategia y la organización 
de ITSON para que ustedes tengan las 
herramientas necesarias que los conviertan 
en esos profesionistas de éxito que requiere la 
sociedad y el mundo”.

Invita	Rector	a	estudiantes	de	nuevo	ingreso	a	
integrarse	a	la	vida	universitaria

con	la	visión	de	ser	profesionistas	exitosos



	

Presenta plan de trabajo la Asociación de Padres de 
Familia del ITSON
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Ante los presidentes de las distintas asociaciones 
de alumnos del Instituto Tecnológico de Sonora, la 

Asociación de Padres de Familia (APF) presentó su plan 
de trabajo para el semestre agosto – diciembre 2009. 

La APF tiene como misión sensibilizar e integrar 
a los padres de Familia del ITSON para que participen 
activamente en la creación y desarrollo de estrategias 
que brinden beneficio a la sociedad, así como apoyar los 
proyectos institucionales que coadyuven a la superación 
personal de los padres y al éxito profesional de los hijos. 

Los padres de familia encabezados por la Sra. María 
Leticia Valenzuela Campoa invitaron a todos los alumnos 
del ITSON a integrar a sus padres en las distintas 
actividades programadas para este semestre.

De igual forma invitaron a los todos los padres de 
alumnos del ITSON a participar en los distintos cursos y 
proyectos que la APF tiene agendados para este semestre 
y participar en la formación de sus hijos de una manera 
proactiva. 

La Mtra. Cristina Castillo, Secretaria de Rectoría, acompañada de la 
Mtra. Rosa Amelia Beltrán, Jefa del Depto. de Vinculación, Asociación 
de Padres de Familia y Presidentes de las Asociaciones de Alumnos 
del ITSON. 

Jóvenes y universitarios de diferentes 
nacionalidades y de otros estados de la 

república Mexicana fueron recibidos por el Rector 
del Instituto Tecnológico de Sonora, Mtro. Gonzalo 
Rodríguez Villanueva, quien les dio la bienvenida 
en un encuentro amigable donde se intercambiaron 
ideas. 

En este encuentro también se contó con la 
presencia del Vicerrector Administrativo, Roberto 
Xavier Herrera Salcido, Mónica Lizzette Gómez 
Juraz, Coordinadora de Movilidad Académica y 
Rogelio Almeida Sánchez, Asesor de estudios en el 
extranjero.

Estudiantes procedentes de Cuenca y Sevilla, 
España;  Tucson Arizona, Estados Unidos y de 
Guasave Sinaloa, actualmente se encuentran en 
el programa de movilidad académica, el cual les 
permite estudiar durante uno o dos semestres 
en nuestra institución, participando también en 
actividades extra académicas como son deportes, 
eventos culturales, música, entre otras más.

También 2 estudiantes originarios de Puerto 
Príncipe, Haití se incorporaron al ITSON para 
estudiar la carrera en Ingeniería en Software.

Estudiantes extranjeros y del País en el ITSON

El Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva y la Coordinación 
de Movilidad Académica dieron bienvenida a alumos 
foráneos.
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ITSON siempre a la vanguardia en educación y 
en constante desarrollo de su oferta educativa 

con base en las necesidades de la comunidad, 
ofrece nuevo programa educativo con el apoyo de 
la Coordinación de Educación Continua.

Con la experiencia que se cuenta ya en la 
enseñanza del idioma inglés, nace la especialidad 
en la enseñanza del Inglés como lengua extranjera, 
que incluye competencias tanto en el idioma, como 
en la docencia y la metodología e investigación.

Nuevo programa 
educativo para 

la Enseñanza del 
Inglés como Lengua 

Extranjera 

Se encuentra lista la Especialidad en la Enseñanza 
del Inglés como Lengua Extranjera.

El instituto Tecnológico de Sonora a través 
de la Coordinación de Educación Continua 

en Colaboración con la Escuela Superior de 
Enfermería y Obstetricia y el Centro de Educación 
Continua del Instituto Politécnico Nacional 
Unidad los Mochis, ofrecerá el Programa de 
estudios complementarios en competencia de la 
Licenciatura en Enfermería.

El objetivo de este nuevo programa es lograr 
acreditar estudios de licenciatura a enfermeros 
técnicos con bachillerato terminado y título 
de Enfermería, para complementar dichos 
conocimientos y lograr integrar una licenciatura 
en el área. 

Oferta ITSON
nuevo programa de estudios

en	coordinación	
con	el	Instituto	Politécnico	Nacional

Recuerda enviar tus
notas antes del 20 de 

septiembre para
nuestra próxima

edición...

TU COLABORACIÓN ES MUY IMPORTANTE 
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Primera generación de Maestría. 
Alumna: Rosario Berenice Paredes 

Espinoza 
Título de Tesis: Diseño de un Plan de 

Mercado y Caso de Negocios por el Modelo 
KMS.

Sinodales: Dra.  Imelda García, Mtra. 
Nora González, y Dr. Roberto Celaya.

Lugar del evento: Campus ITSON Centro, 
Aula 114. Felicidades al equipo docente de 
esta maestría, porque sus esfuerzos empiezan 
a producir frutos.

Se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto 
Tecnológico de Sonora Campus Centro “El día del 

Empleador” organizado por la Coordinación de Bolsa 
Trabajo y Servicio Social. En esta ocasión se contó 
con la presencia de la Empresa BACHOCO Sucursal 
Hermosillo, que eligió a esta universidad por la calidad en 
la preparación de sus estudiantes; ofertó a los egresados 
de las carreras en ingenierías en Industrial Mecánico, 
Químico, Industrial, Biotecnología, Electrónica, así como 
en Electromecánico, para los puestos en supervisión, 
producción, mantenimiento y sanidad.

Se entrevistaron a 127 personas donde próximamente 
se darán a conocer los resultados del reclutamiento.

Cabe destacar que en el transcurso del 2009 se 
han recibido las solicitudes de 202 empresas, locales y 
nacionales, ofertando a los egresados un total de 263 
vacantes. Asimismo es importante mencionar que las 
carreras más demandadas por las empresas que han 

Coloca a egresados ITSON
La Bolsa de Trabajo

y Servicio Social

tenido contacto con esta institución son: Licenciaturas en 
Administración, Contador Público e Ingeniería Industrial, 
los puestos más solicitados son de auxiliar contable, 
auditor y supervisor, así como los relacionados con la 
venta de productos y servicios.

Las solicitudes de empleadores y currículums de egresados se 
reciben por medio de correo electrónico en bolsadetrabajo@
itson.mx,

Primera egresada
titulada de la Maestría en

Incubación y Aceleración de 
Empresas
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Con un divertido festival infantil concluyeron 
las actividades del Campamento de Verano 

“Meñique 2009, donde 126 niños y niñas entre 3 y 
6 años de edad participaron en números musicales 
como muestra de las habilidades logradas durante el 
curso de este programa.

El Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva, Rector del 
ITSON, dio la bienvenida a los padres de familia y sus 
hijos, destacó la importancia que tienen este tipo de 
actividades en el bienestar social de la comunidad.

El proyecto Meñique es encabezado por maestros 
del grupo de Investigación en Pedagogía del Ocio del 
programa de PADI, con el apoyo de estudiantes de 
los programas de Profesional Asociado en Desarrollo 
Infantil y Licenciatura en Ciencias de la Educación, 
así como una serie de alianzas con el Parque 
de Articulación y 
Tr a n s p a r e n c i a 
de Tecnología 
(PATTE), el Área 
de Recursos 
Naturales y 
los diferentes 
Departamentos 
de ITSON.

Gran aceptación 
de“Meñique”

Autoridades del ITSON presentes en el festival de clausura del 
Campamento de Verano Meñiques 2009.

Pequeños esperando ansiosos su turno para subir al escenario en el 
festival de clausura del Campamento de Verano Meñique 2009.

Para los jóvenes universitarios del Instituto Tecnológico 
de Sonora que han tenido la oportunidad de hacer su 

servicio social en el programa ITSON PERAJ “Adopta un 
amig@” ha sido una experiencia que ha dejado huella en 
sus vidas.

“Nunca pensé que me fuera a encariñar tanto con este 
noble programa, los niños inyectan energía”, comenta 
Denisse Guerrero estudiante de la Licenciatura en 
Administración, y que cursa el 5to. semestre, es originaria 
de Huatabampo.

“Estuve un año prestando mi servicio social, cuando 
inicié era muy tímida, jamás pensé que tuviera la 
oportunidad de hablar en público y expresar mis ideas 
con mis compañeros y con los niños que trabajamos”, 
comenta Denisse.

ITSON PERAJ “Adopta un amig@” es un programa que 
pertenece al departamento de Vinculación e Incubación, 
y es coordinado por Bolsa de Trabajo y Servicio Social; 
en él participaron niños de quinto año de primaria de 
entre 10 y 11 años de edad. Los niños pertenecen a tres 
escuelas primarias ubicadas cerca del ITSON Campus 
Náinari: Salvador Allende en la Colonia Morelos, Artículo 
Tercero Constitucional en la Colonia Infonavit Yucujímari 
y Gregorio Torres Quintero en la Colonia Tepeyac.

Leticia Alvarado estudiante de la Licenciatura en 
Técnicas de Alimentos, originaria de Cd. Obregón, 
señaló: “recuerdo que me llegó una invitación por correo 
electrónico y sentí curiosidad, la verdad no me arrepiento, 
estuve año y medio, tuve la oportunidad de trabajar en 
equipo, de tener amistades con niños, además apoyarlos 
y comprenderlos, conocí a compañeros de otras carreras 
que en verdad coincidimos en un bien común a apoyar a 
los niños en todo momento” .

Programa ITSON Peraj: una 
experiencia inolvidable
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El Instituto Tecnológico de Sonora 
Campus Guaymas, a través 

de la Coordinación de Deporte y 
Salud, realizó el Campamento de 
Verano Meñique y el Campamento 
Deportivo Juvenil 2009.

Tienen como objetivo 
primordial el estimular en el niño 
sus capacidades cognitivas, 
afectivas y psicomotrices, las 
cuales le ayudarán a tener una fácil 
integración a su medio a través de 
actividades recreativas.

Este año se realizó por primera 
vez el Campamento Deportivo 
Juvenil para jóvenes de entre 13 
y 18 años de edad, concentrado 
en el ámbito deportivo, tomándose 
como referencia las actividades de 
basquetbol, futbol soccer y voleibol 
de sala y playa.

Campamento de Verano Meñique 2009 Unidad Guaymas

Primera generación del Campamento de Verano Deportivo Juvenil 2009

Gran éxito del campamento de verano para 
niños
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En las instalaciones del Centro de Estudios 
Estratégicos para el Desarrollo Regional (CEEDER) 

se llevó a cabo la bienvenida al personal docente para 
el período Agosto – Diciembre así como también la 
presentación del nuevo personal, los encargados de dar 
la bienvenida a la Institución fueron la Mtra. Rosa Elena 
Delgado Encargada del Departamento Administrativo, el 
Mtro. Javier Saucedo Monarque Jefe de Departamento 
Académico, la Dra. Sonia Echeverría Directora del 
plantel así como también la participación especial del 
Dr. Marco Antonio Gutiérrez Vicerrector Académico.

Dentro de los puntos a tratar en el evento 
destacan:

• Reubicación de aulas para ahorro de energía.
• Acondicionamiento de aulas con equipo   

  audiovisual.
• Monitoreo de asistencias.
• Firma de contratos.
• Área de atención a alumnos (cubículos y   

  consejero estudiantil
• Programa de inducción a nuevos alumnos,   

  primera semana.
• Acreditaciones de las carreras LAET, LA Y   

  LCE.
• Becas ARA y Pronabe.
• Laboratorio para atención a eventos    

  especiales.
• Laboratorio procesos y maquinado.
• Programa de desarrollo intercultural.
La Dra. Sonia Echeverría clausuró el evento 

exhortando al personal a unirse al compromiso que 
tiene la Institución en la formación integral de los 
estudiantes.

Bienvenida a personal 
docente de

ITSON Unidad Guaymas

Recientemente se llevó a cabo con gran éxito en las 
instalaciones del Hotel Armida el Taller “Plan de 

Negocios”. Impartido por el Dr. Federico Gaona López 
SBDC Consultores, Obregón Sonora.

En el cual se tuvieron como objetivos:
1. Identificar los objetivos del Plan de Negocios
2.  Determinar sus contenidos.
3.  Conocer sus características principales.
4.  Determinar el rumbo del negocio.
5.  Iniciarse en la disciplina de la documentación de 

las actividades del negocio.
Entre los participantes se encontraban miembros 

del personal ITSON unidad Guaymas, Empalme; áreas 
como la Incubadora, Tours Operadora de Empresas 
(TOE) y otras administrativas; distintos Emprendedores 
en proceso de realización de su proyecto y COPRESON

Finalmente, se revisó un ejemplo de Plan de Negocios 
ya terminado con el que se permitió, objetivamente, darse 
cuenta de la importancia y utilidad de su elaboración en la 
empresa y de la facilidad de hacerlo.

Como un plus al curso se vio de manera general y 
muy completa el manejo de la guía de cómo llevar a otros 
países tu producto y cuáles eran las oportunidades que 
se tenían en otros mercados. Todo esto se logrará llevado 
de la mano con una buena asesoría, que en su caso sería 
por medio de un agente aduanal para cumplir con toda 
la documentación requerida en regla y poder concretar 
nuestro proceso de exportación sin ningún pormenor.

Alcanzó sus objetivos el Taller
“Plan de Negocios”
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En septiembre de 2008 dio  inicio en las instalaciones 
del Instituto Tecnológico de Sonora, Campus 

Empalme, el Diplomado en Competencias Docentes, 
dirigido al personal docente y administrativo, con el 
objetivo de que integren a su práctica los referentes 
teóricos metodológicos y procedimentales que 
sustentan al Modelo Educativo de ITSON, mediante 
la incorporación de estrategias innovadoras basadas 
en la construcción de competencias.

Entre los talleres que forma parte el diplomado 
en competencias docentes se pueden mencionar; 
Introducción al Enfoque por Competencias, 
Estrategias Didácticas, Evaluación por competencias, 
Programación Neurolingüística, Vida saludable del 
maestro, por mencionar algunos. 

El sábado 29 de agosto del presente, culmina el 
diplomado donde han participado alrededor de 35 
personas, entre docentes y cuerpo administrativo, 

Culmina con éxito el Diplomado
en Competencias Docentes

LCE. Armando Palomares Lara.
Responsable del Centro de Desarrollo Académico
y Docente.
(CDAD), ITSON Campus Empalme.
 apalomares@itson.mx

a cargo del Centro de Desarrollo Académico y 
Docente.

Posterior a ello, se espera la ceremonia para la 
entrega de constancias y reconocimientos a maestros 
que cursaron su diplomado y a los instructores que 
participaron siempre tan emotivos y con su calidad 
profesional en esta etapa formativa.

El Mtro. Luis Olachea, responsable del Campus 
Empalme externó  que la capacitación y la 
actualización permite a los maestros enfrentar los 
desafíos de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC), así como  elaborar estrategias 
orientadas a la formación de profesionales capaces 
de desenvolverse en un entorno globalizado.

Docentes del Campus Empalme se habilitaron para elevar los estándares de su desempeño en el aula.
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El Instituto Tecnológico de Sonora Campus Empalme 
llevó a cabo el gran “Cierre del primer Campamento de 
Verano 2009” realizado el día 16 de Julio del presente. 

En punto de las 17:00 hrs. se dieron cita los padres de los 
alumnos que participaron en el primer campamento de verano; 
por los pasillos ellos podían observar los trabajos manuales 
que sus hijos realizaron en las diferentes actividades durante 
su estadía en la institución. 

Por otra parte el evento dio inicio a las 19:00 hrs. teniendo 
como escenario el teatro al aire libre del campus donde ahí se 
mostraron las diferentes habilidades que los niños obtuvieron; 
habilidades tanto artísticas, culturales y deportivas, entre las 
actividades que vinieron realizando los niños destacan: Danza 
moderna, folklórica, Tae Kwon do, manualidades, fut bol, 
básquet bol, entre otras. 

Por otro lado como parte del programa el Mtro. Luis 
Fernando Olachea Parra Jefe de campus agradeció a todos los presentes 
así como también a los padres de familia, y personal de ITSON que colaboró 
con el proyecto, que gracias al apoyo de todos se pudo realizar con éxito el 
Primer Campamento de Verano 2009”, al final se les hizo la extensa invitación 
a colaborar el próximo año.

Cierra con éxito Campamento de Verano 2009
en ITSON Empalme

El sábado 22 de agosto se llevó a cabo el taller “Excelencia en los 
servicios de la Vicerrectoría Administrativa”, a cargo de la instructora 

la Mtra. Irma Concepción Lugo Suárez, en las instalaciones de ITSON 
Empalme. El presente taller tiene 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 así mismo 
en las relaciones interpersonales de la institución.

El curso inició en punto de las 9 de la mañana, culminando a las 2 
de la tarde, tiempo preciso para ver temas acerca de: La importancia de 
la calidad de vida, Autoestima, Actitud Positiva y Asertividad, Solución de 
Conflictos, Hacia una Nueva Cultura en el Servicio, entre otros.

Asistieron al evento, personal de ITSON Guaymas y Empalme, donde 
parte de las actividades del curso, también era motivo de convivencia y 
reflexión acerca de las funciones que realizan dentro de la institución. 
La ceremonia culminó en punto de las 2 de la tarde y posterior a ello, se 
prosiguió a la entrega de constancias a los participantes del taller.

Ofrecen Taller de Excelencia al personal
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Unidad Guaymas
Campus Empalme

CAMPUS EMPALME SE UNE A LA LUCHA
EN FAVOR DE LA SALUD

Integran	el	Consejo	Estudiantil	en	Contra	de	las	Adicciones

Adicciones del Estado de Sonora y la Secretaría de Salud 
Pública.

Ana María Rodríguez Pérez dijo que este proyecto se 
hizo contemplando la trascendente etapa en la que los 
alumnos se encuentran.

“Hemos tomado la iniciativa de comprometernos con el 
desarrollo de estrategias que funcionen como andamiaje 
para el logro de nuestra visión institucional; coadyuvando 
en el establecimiento de una sociedad que continuamente 
mejora la supervivencia, salud, autosuficiencia y bienestar 
de sus ciudadanos”, puntualizó..

Este naciente esfuerzo por nuestra comunidad, 
concluyó, espera contribuir con la auto-preservación 
de la salud física, mental y emocional de la comunidad 
universitaria y de la sociedad empalmense. 

Empalme, Sonora.- El Consejo Estudiantil en Contra 
de las Adicciones del Instituto Tecnológico de Sonora 

Campus Empalme (CECAI) actualmente trabaja en la 
realización de un estudio exploratorio de factores de riesgo 
en los niveles educativos medio superior y superior.

La M.E. Ana María Rodríguez Pérez, responsable del 
proyecto de Vida Universitaria de Itson Empalme, recordó 
que el CECAI fue formado el pasado mes de abril con 
once alumnos y dos docentes.

“Entre sus objetivos se encuentra concientizar a 
los estudiantes respecto a los beneficios de una vida 
saludable, generar espacios de reflexión sobre el uso, 
abuso  y consecuencias en el consumo de alcohol y otras 
drogas, realizar eventos culturales, sociales, deportivos 
y técnicos orientados a fomentar la sana convivencia y 
la culturización para desarrollar una vida saludable”, 
manifestó la maestra en ciencias.

También abundó 
Rodríguez Pérez, que 
se busca difundir am-
pliamente las instan-
cias o centros de apo-
yo establecidas para 
la atención de proble-
máticas relacionadas, 
entre otros.

Destacó que 
como parte de se 
capacitación el 17 de 
febrero del 2008, los 
integrantes del CECAI 
Empalme recibieron 
su constancia como 
“Facilitadores del 
Programa Habilidades 
para la Vida”, por 
parte de la Unidad de 
Atención Integral a las 
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Unidad Navojoa

Con el objetivo de dar la bienvenida al personal académico 
así como dar a conocer la estructura del Plan Académico 

2009 y un breve informe de logros y metas alcanzados en 
el pasado período escolar, se realizó en Navojoa la reunión 
Plenaria Agosto 2009 contando con la participación del 
Vicerrector Académico Dr. Marco Antonio Gutiérrez, el Mtro. 
Mateo Sosa, Mtro. Aarón Fdo. Quirós, Director Navojoa,  Lic. 
Miriam Robles, profesor de tiempo completo y el Dr. Francisco 
Velazco, Jefe de Departamento Académico.

REUNIÓN PLENARIA
PARA EL PERSONAL

ACADÉMICO

Con el fin de proporcionar información al personal 
académico del Centro de Innovación y Desarrollo 

CID Navojoa sobre la Ley de Transparencia Acceso 
a la Información, se llevó a cabo un taller en el 
cuál los profesores de tiempo completo pudieran 
estar informados acerca del contenido de esta ley, 
además de que pudieron interactuar con el expositor 
Lic. Rafael Higuera Alfaro en cuanto a dudas e 
inquietudes.

TALLER DE 
TRANSPARENCIA ACCESO 

A LA INFORMACIÓN
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Unidad Navojoa

Dirigido personal administrativo dentro del 
alcance del SGC, el pasado 21 de agosto se 

lleva a cabo en la unidad Navojoa el Curso “Manual 
de Calidad ITSON” teniendo como objetivo que 
el participante pueda identificar los elementos 
básicos del Manual de Calidad del ITSON, así 
como su estructura, contenidos y aplicación 
para su adecuada utilización, realizando algunas 
dinámicas para el mejor entendimiento del curso 
la instructora Ing. Diana López estuvo al siempre 
al pendiente del desarrollo del tema aclarando 
dudas y atendiendo inquietudes y comentarios.

Considerando que Balanced Scorecard es una 
de las herramientas que permite el óptimo desarrollo 
de los procesos dentro del Sistema de Gestión de 
Calidad ITSON, el pasado 26 de agosto se llevó a 
cabo un curso dirigido por la Mtra. Dulce Corral en el 
que los participantes reafirmaron sus conocimientos 
sobre dicha herramienta, su aplicación, así como 
los beneficios obtenidos a través de ella tanto en 
lo objetivos individuales así como los que se tienen 
por área.

OFRECEN CURSO 
“BALANCED
SCORECARD”

CURSO “MANUAL
DE CALIDAD ITSON”

CENTRO	DE	OPORTUNIDADES	DIGITALES	
APEC	EN	ITSON	

Siendo los centros de oportunidades una iniciativa de 
los taiwaneses, con el apoyo de ellos mismos en cuanto a la 
donación de equipos de cómputo y en alianza con ITSON, 
se inauguró el pasado 18 de agosto en ITSON Navojoa 
unidad Centro uno de estos centros teniendo como objetivo 
asistir en la transformación de la brecha digital considerando 
para ello a toda la comunidad en general, es decir, este 
centro esta dirigido a todos aquellos que deseen adquirir 
conocimientos sobre las principales herramientas de office 
y algunos otros programas de mayor uso actualmente.

Para llevar a cabo dicha inauguración estuvieron 
presentes personalidades importantes como Jaime Chen, 
embajador de Taiwan en México, Mtro. Gonzalo Rodríguez, 
Rector de ITSON y el Senador Javier Castelo.

INDUCCIÓN	A	MAESTROS	AUXILIARES	DE	
NUEVO	INGRESO	

Organizado por el departamento de Recursos Humanos 
Navojoa, el pasado 18 de agosto se llevó a cabo la inducción 
a maestros auxiliares de nuevo ingreso teniendo como 
objetivo brindar una inducción efectiva dando a conocer los 
servicios que ofrece la institución así como las instalaciones 
y áreas con las que cuenta.

La plática estuvo dirigida por la Mtra. Dulce Jupamea 
teniendo como invitados a todos los encargados de área 
quiénes se dieron a conocer a los maestros de nuevo 
ingreso así como ofreciendo sus servicios.
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Deportes

Esta es la selección que representó a México en el mundial de 
beisbol categoría 9-10 años conformada 100% por jugadores de 

la Academia de Beisbol Potros ITSON de Cd. Obregón, Son., la cual 
jugó del 5 al 8 de agosto’09 en el campeonato que organiza la Pony 
(Protect Our Nation’s Youths) League en la ciudad de Irving, Texas, 
donde participaron equipos de México, Puerto Rico y 6 equipos de 
Estados Unidos. 

 La selección mexicana Potros ITSON: manager Juan Nava 
Muñoz, Fernando Montoya Gallegos, C; Luis Antonio Félix López, 
2B; Faustino Carrera Llanes, CF; Juan Carlos Román, JI; Armando 
Peñúñuri Sánchez, 3B;; Sentados Juan Pablo Ruedaflores Sánchez, 
JD; José Luis Hernández Calderón, INF; José Esquer Beltrán, INF; 
Juan Daniel Rosas Gocobachi, 3B; Bryan Rascón Bojórquez, OF, 
Karim Blanco Tapia, SS; Adrian Valenzuela Sotelo, PD; coaches 
Juan Pablo López Navarro, delegados Gilberto Carrera Gaxiola y 
Jorge Gassós.

¡ 1,2,3 Potros Potros México !

Potros ITSON Categoría 9-10 años, en el
“2009 MUSTANG LEAGUE WORLD SERIES” de béisbol 

El Rector del Instituto Tecnológico de Sonora Mtro. 
Gonzalo Rodríguez Villanueva se entrevistó con los 

directivos e integrantes del equipo de basquetbol Los 
Potros. Los invitó a que entreguen todo en la duela en 
la próxima temporada de la Liga Nacional de Baloncesto 
Profesional (LNBP).

Por su parte el entrenador de los Potros, Larry Lesset, 
se comprometió con el Rector del ITSON a generar la 
mejor estrategia para formar un equipo ganador, promotor 
de los valores de la Institución. 

El Gerente Deportivo de Los Potros, Aldo Seaman, 
comentó al Rector de la Institución que conscientes de que el equipo tiene que dar ejemplo a la sociedad 
y especialmente a los niños, agregó que todos los jugadores no sólo saben jugar, sino que tienen un respaldo 
académico y un comportamiento acorde al Valor del Modelo ITSON. 

Aldo Seaman informó también que se realizó una reunión entre directivos y jugadores para darles a conocer 
el reglamento y los pormenores de lo que será este evento tan esperado por la comunidad escolar y el público en 
general.

Presentan al Rector 
el nuevo equipo de Los 

POTROS del ITSON
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Arte y Cultura

Exponen en Galería ITSON, la obra del maestro español 
Francisco de Goya (1746-1828), en ella muestran lo 

esencial del expositor que representa los ideales al ver a su 
país bajo un régimen democrático.

En la inauguración estuvieron presentes el Rector del 
ITSON, Gonzalo Rodríguez Villanueva; Lourdes Larios 
Gaxiola, Coordinadora de las Bellas Artes en Sonora; Reynaldo 
Pérez Quiñonez, Director de Extensión Universitaria; Mateo 
Sosa Pérez, Jefe del Departamento de Cultura; Alejandro 
Ballesteros encargado de la Galería ITSON, así como otras 
personalidades.

El Rector en su mensaje comentó que esta exposición de Goya 
en Ciudad Obregón a través de galería de arte ITSON, es un gran 
logro gracias a la colaboración conjunta con el Museo de la Bellas 
Artes de Sonora, además del Seminario de Cultura Mexicana. “Sin 
duda alguna es importante que los jóvenes aprovechen, enriquezcan 
su cultura y aprendan a expresarse a través del arte ”. 

 Por su parte la Coordinadora de las Bellas Artes en Sonora, 
argumentó que durante poco más de 15 días los estudiantes y público 
en general podrán admirar varios grabados de la serie Caprichos; 
Desastres de Guerra y en lo individual Tauromaquia y Retratos de 
Autor.

Cabe destacar que la entrada es gratuita para todo público, y 
estará hasta el día 11 de septiembre en Galería de Arte ITSON, 
ubicada en la calle 6 de Abril entre Sonora y 5 de Febrero. 

Presentan Obra de Goya en 
Galeria ITSON
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Arte y Cultura

Crea ITSON Programa de
Desarrollo Intercultural

Como parte de la reestructuración de 
programas educativos que realizó 

ITSON, surge el Programa de Desarrollo 
Intercultural, el cual es administrado por el 
Departamento de Extensión de la Cultura, 
en coordinación con la Coordinación 
de Movilidad Académica y Asuntos 
Internacionales. 

Este Programa consiste en un proceso 
formativo en donde el alumno incorpora 
una experiencia intercultural utilizando 
al arte como medio, impactando 
positivamente en su cultura general, 
identidad y elementos internacionales. 

El objetivo general es el de fortalecer el 
programa de formación general curricular en 
las dimensiones de persona, ciudadano y 
emprendedor del perfil del egresado ITSON, 
a través del desarrollo de competencias 
complementarias que contribuyan a las 
experiencias multiculturales del alumno. 

En este programa el alumno deberá acumular 
un total de 45 horas, en donde se inscribirá a un 
curso intercultural básico de 30 horas y las 15 
horas restantes el alumno podrá seleccionar la 
combinación de actividades que se adapten a 
sus expectativas. Es requisito de titulación el 
acumular las horas antes mencionadas. 

Mayores Informes:
Mtra. Sacnicté Valdez del Río
Departamento de Extensión
de la Cultura
Ext. 1173, svaldez@itson.mx
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Arte y Cultura

EL COLOR DEL PARAISO
Cine Club, Ciclo “La Familia y el Niño”
9 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
A las 11:00 hrs. 
Aula Magna, Campus Centro
Admisión gratuita

PREMIACIÓN DE LOS XVII JUEGOS TRIGALES 
DEL VALLE DEL YAQUI 2009
10 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
A las 11:30 hrs. 
Aula Magna, Campus Náinari
Admisión gratuita

FIESTA MEXICANA CAMPO 77
Evento Extramuros 
11 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
A partir de las 16:00 hrs. 
Plaza del Campo 77
Admisión gratuita

TALLER DE CREATIVIDAD FOTOGRÁFICA 
14, 15 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
De 17:00 a 19:00 hrs. 
Aula AV911, Campus Náinari
Inscripciones en el Edificio de Extensión de la Cultura
Cupo Limitado
Admisión gratuita

SEMANA DEL LIBRO 
DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
21, 22 y 23 en el Pasillo ESE, Campus Náinari
24 y 25 en el Pasillo del Edificio 100, Campus Centro
De 10:00 a 19:00 hrs
Admisión gratuita

SÓLO CONTRA SÍ MISMO
Cine Club, Ciclo “Familia y educación”
21 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
A las 11:00 hrs. 
Aula Magna, Campus Náinari
Admisión gratuita

ESCRITORES DE LA LIBERTAD
Cine Club, Ciclo “Familia y educación”
22 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
A las 11:00 hrs. 
Aula Magna, Campus Náinari
Admisión gratuita

FOTOSEPTIEMBRE 2009
Exposición retrospectiva de Rita Orona 
GALERÍA DE ARTE ITSON
22 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
Apertura 18:30 hrs. 
Admisión gratuita

ELIMINATORIA DEL XXI CONCURSO
DE CANTO UNIVERSITARIO 
23 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
A las 18:00 hrs. 
Explanada central, Campus Náinari
Admisión gratuita

TUNA UNIVERSITARIA DEL ITSON 
24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
A las 18:00 hrs. 
Plaza de Rectoría, Campus Centro
Admisión gratuita

PASEARTE
 Fotografías de Martha Cuamea
25 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
De 10:00 a 18:00 hrs. 
Pasillo ESE, Campus Náinari
Admisión gratuita

Agenda Cultural, septiembre, 2009
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Un Millón de Pesos y una Camioneta Chevrolet 
Captiva, todo con un valor de $1’300,000.00 para el 
primer premio; además, nueve automóviles modelo 
2010, pantallas de plasma, refrigeradores, estufas, 
televisores y muchos premios más!

¡SORTEO NAVIDAD 2009 te invita a ganar!
Apoya a tu Institución y como colaborador obtén 

la oportunidad de ganarte hasta un auto modelo 2010 
y $70,000.00 en el Sorteo Especial. 

¿Aún no tienes tus boletos? Solicítalos a la ext. 2220, 2912 ó 2913.


