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La inauguración de la Arena ITSON fue una noche de fiesta. En el 
rostro de miles de niños, jóvenes y padres de familia reflejó el alcance 

de la Misión Institucional que tiene, entre sus principales objetivos, el 
bienestar social, como éste que promueve el nuevo inmueble.
 En esa misma ceremonia se rindió un justo homenaje a los 
estudiantes deportistas que pusieron al ITSON en el primer lugar del 
medallero en la reciente Universiada Nacional, que tuvo como sede 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos el pasado mes de 
septiembre.
 Estos logros se unen a la lista de muchos otros obtenidos por la 
comunidad ITSON, una comunidad que en estos días ha perdido a un 
ejemplar maestro, padre de familia y deportista: Hugo Vargas Becerril.
 La ubicación de ITSON como la entidad deportiva universitaria 
número uno del país se debe en buena medida a nuestro querido Hugo.
Su activa participación como promotor del futbol americano, pero sobre 
todo su cariño por el deporte universitario y por el ITSON, son el legado 
que nos queda de este gran amigo.
 Lo recordaremos siempre en el esfuerzo de los deportistas, pero 
también en las gestiones que como Secretario de Rectoría y como 
maestro realizó para el engrandecimiento de esta casa de estudios.
 Confiados en que nuestra tarea forjadora de nuevas generaciones de 
profesionistas exitosos seguirá una ruta ascendente, estamos obligados 
a brindar tributo a tantas maestras y maestros que entregaron toda una 
vida de amor y dedicación  a nuestra Universidad y cuyo legado de 
vocación y respeto seguirá siempre con nosotros.

Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva
Rector
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Reconoce ITSON, desempeño del Personal 
Secretarial y Administrativo de Apoyo

2008-2009

Con la finalidad de destacar la valiosa y trascendente labor 
que desempeña el Personal Secretarial y Administrativo 

de Apoyo, El ITSON reconoció el desempeño de quienes se 
han destacado durante el periodo 2008-2009.
 En dicha ceremonia el Rector comentó:  “En nuestra 
Institución es importante reconocer a todas aquellas personas 
que dan su mejor desempeño y que  dan un mejor servicio 
tanto interno como externo”.
 Por otro lado, comentó “reconozco profundamente la 
labor de las secretarias sin ellas las oficinas no trabajarían 
igual y exhortó a conservar la belleza externa pero también,  
es esencial  conservar la belleza interior y dar lo mejor de 
nosotros en nuestro desempeño laboral”.      
 Autoridades del ITSON reconocieron el desempeño del 

Personal Secretarial y Administrativo de Apoyo 2008-2009.

Personal Secretarial y Administrativo de Apoyo, que destacaron durante el período 2008-2009. Personal Secretarial y Administrativo de Apoyo, que destacaron durante el período 2008-2009. 
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Personal del Departamento de Acceso al Conocimiento; Luz 
Nereida Robles, Leticia Ivonne Vega, Janeth Alejandrina López, 
Lorenia Navarro, Brizzia Pérez, Rafael Mexía, y Martha Lorenia 

Ochoa.

Departamento de Registro Escolar; Leticia Madrigal,  Jeannette 
Juárez, Clara Andrade, Carmen Mascareño, Mónica Delia, José 
Ángel Monjes, Omar Ruelas, Federico Ortiz, José Carlos Corral, 

Elizabeth Vélez, José Guadalupe Pérez y Karla García.

El Personal reconocido disfrutó una agradable comida y música en 
vivo, acompañada de la ya tradicional rifa de regalos.

Felicidades al Departamento de Personal por este gran evento, en 
la gráfica; Luz María Garcés, Ana Karen Soto, Claudia Villegas, 
Abigahil Lete, Cintia Castellanos, Verónica Torres, Imelda Encinas 

y José Covarrubias.

María Eugenia Armenta Baldenegro recibió del Rector, Mtro. Gonzalo 
Rodríguez Villanueva el primer premio de la ya tradicional rifa de 

regalos ¡Felicidades!
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Personal de la Unidad Guaymas, en la gráfica aparecen; Karla 
Osuna, Edna Ayala, Claudia Reyes, Hilda del Carmen García, 

María Erika Castillo y Cynthia González.

Personal de la Unidad Navojoa; Mtro. Aarón Fernando Quiroz, Dr. 
Francisco Navor Velazco, Vianey Ayala, Guadalupe Corral, Dorys 
Yocupicio, Elvia Félix, Beatriz Bocanegra, Dulce Elena Barreras, 

Martha Félix y Yuriko Kiabet.

Personal de la Rectoría; Alma Rosa Bueno, Alma Nora 
Acosta, Karina Guicho, Gabriela García, y Dulce Armenta, del  

Departamento de Personal.

El Mtro. Luis Fernando Olachea, acompañado del Personal del 
Campus Empalme; Silvia Denisse Atondo, Joana Elizalde, Perla 

Ostiguin y Nora Lugo.

Personal del Departamento de Adquisiciones; Ing. Alfredo Bueno, 
Julemy Janeth Morales, Marcela Rochín, Alma Grisel Madrid, Ana 
Girón Páez, Margarita Calvario, Nataly Lugo y Miriam Valenzuela.

Personal de la Coordinación de Servicios para Docentes: Mtra. 
Danyra Alvarado, Lupita Ruiz, Cristina Orduño, Esmeralda Moreno, 
Noemí Vázquez, Claudia Campos, Karina Castro, Armando 
Eruñes, José Luis Campoy, Carmelita Flores, Lourdes Encinas, 

Maru Armenta, Karla Salazar y Joaquín Valenzuela.
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La trascendencia del ITSON  se ha construido a partir de los 
esfuerzos de su gente, es por ello que el compromiso, la 

lealtad y el esfuerzo de quienes laboran en el se han convertido 
en el soporte de su éxito.
 Hugo Vargas fue un Maestro y un hombre ejemplar que 
se nos adelantó en el camino el día 7 de octubre de 2009, sin 
embargo su lamentable ausencia física, no impedirá que siga 
vivo en nuestros corazones. Le sobreviven su querida esposa 
Martha Terminel de Vargas y sus dos hijas Martha Lucia y  Ana 
Graciela Vargas Terminel
 En su libro sobre la evolución del deporte en ITSON, 
denominado “Crónica de un Esfuerzo”, dedica dicha obra a 
su familia citando a Lawrence de Arabia: “Hay dos clases de 
hombres: aquellos que duermen y sueñan de noche, y aquellos 
que sueñan despiertos y de día… esos son peligrosos, porque 
no cederán hasta ver sus sueños convertidos en realidad”. 
Este pensamiento refleja la esencia de Hugo.
 No será fácil olvidarlo, pues con la creencia de que el 
deporte forma y engrandece al estudiante, supo dar lo mejor 
de sí, fomentando en los alumnos principios éticos y deportivos 
y esto no se olvida, más de 30 años por los campos, por las 
aulas, por la vida institucional que mantendrán tus huellas para 
seguirte recordando como eres.
 Hugo eligió durante su vida la apasionante y nobilísima 
tarea de educar y con ello contribuyó a dar sentido y pertinencia 
a nuestro lema “ Educar para trascender”.

Siempre lo recordaremos, impulsor incansable del deporte 
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Realiza ITSON Primera Semana de la Transparencia

Con el lema “Transparencia, Calidad y Compromiso”, se 
llevó a cabo la Primera Semana de la Transparencia en 

ITSON, cuyo objetivo fue promover el ejercicio del Derecho de 
Acceso a la Información y contribuir a la consolidación de una 
cultura de transparencia y rendición de cuentas en ITSON.
 En la ceremonia de Inauguración el Mtro. Gonzalo 
Rodríguez Villanueva mencionó que la transparencia es una 
fortaleza para el ITSON y que debemos dar la bienvenida a 
todas aquellas iniciativas de ley que sirvan para impulsar la 
Trasparencia y Acceso a la Información y extiendan el ejercicio 
de este derecho a todos los ámbitos de la sociedad. Añadió 
que el cumplimiento de la ley debe ser el marco de actuación 
de la Institución. 
 Con la participación del personal de las áreas de la 
Vicerrectoría Administrativa se inició con la incorporación de  la  
Información Pública Básica  a los procedimientos  certificados  
que se encuentran dentro del alcance del Sistema de Gestión 
de la Calidad, en donde además cada uno de los directores 
presentó sus avances en la materia.
 Dentro de las actividades se entregaron reconocimientos a 
las Direcciones y Departamentos Académicos y Administrativos 
por haber cumplido con la  entrega de la Información Pública 
Básica, conforme a lo dispuesto por la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sonora.
 Entre otras actividades la Unidad de Enlace, la Oficina 
de Transparencia y el Área Jurídica impartieron talleres sobre 
clasificación de la información, el derecho a la transparencia y 
acceso a los documentos públicos.       
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Une Arena ITSON a Cajemenses

Inaugurar la Arena ITSON se convirtió en un motivo de 
celebración no solamente para la comunidad universitaria sino 

para la sociedad en general.
 Y es que con este inmueble, con capacidad para siete mil 
500 personas, coloca a la ciudad a la altura de las mejores del 
mundo para recibir los más grandes espectáculos deportivos, 
artísticos y culturales.
 El Rector del ITSON, Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva, 
consideró que visitar la arena será toda una experiencia para 
disfrutar en cada actividad de entretenimiento.
 El Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva señaló:
 “Es un día especial para esta institución pues la Arena ITSON 
será la piedra angular de un desarrollo deportivo y cultural en el 
norte de México”. 
 “Constituirá un corredor y una apertura hacia el exterior 
que nos permitirá traer eventos de alta calidad, pero también 
significará un punto de desarrollo para el talento”.
Miles de ciudadanos se dieron cita para contemplar algo más 
que un nuevo edificio. 
 La Arena representa la contribución del ITSON al desarrollo 
de la región, no solamente en lo económico o tecnológico, 
sino de manera integral en el esparcimiento y bienestar de los 
ciudadanos.

Un gran número de cajemenses asistieron a la inauguración de la arena ITSON.

Los campeones Potros del ITSON recibieron un homenaje 
por haber ganado la Universiada Nacional 2009.
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La producción de leche es uno de los sectores de la economía 
regional que impulsa el ITSON para alcanzar el desarrollo 

regional, señaló el Vicerrector Académico, Dr. Marco Antonio 
Gutiérrez Coronado.
 Durante la inauguración del seminario “Desarrollo e 
integración de productores de leche a la cadena de valor del 
DIAPyME”, el Vicerrector Académico enfatizó las tareas que 
realiza la institución como parte de los objetivos planteados en 
su Misión y Visión.
 “La producción lechera es un elemento importante del sector 
primario de la economía regional, por eso es pertinente impulsar 
esta iniciativa estratégica que da valor agregado a los productores 
y a las empresas procesadoras de productos lácteos”, comentó.
 Gutiérrez Coronado recordó que una función esencial 
de la universidad en la sociedad del conocimiento es graduar 
organizaciones productivas de la misma manera como 
históricamente han graduado individuos.
 Al cumplir con este papel, dijo, se facilita la inserción de los 
sectores productivos regionales en la economía del conocimiento, 
siempre dentro de un esquema de ganar – ganar en el que 
participan la institución y los sectores con los que se alía.

 La producción de leche es una actividad estrechamente 
relacionada con la iniciativa del Distrito Internacional de 
Agronegocios para las Pequeñas y Medianas Empresas, en el 
que participan empresas procesadoras así como una fábrica de 
quesos, entre otras.
 Con este seminario se busca culturizar a los productores en 
las nuevas condiciones que imponen la sociedad y economía del 
conocimiento, donde las tecnologías de la información juegan un 
papel importante en el impulso de las actividades productivas.
 Así como  a los productores de leche, el ITSON ha logrado 
reunir a productores de otras materias primas que juegan un 
papel importante en la economía nacional.
 El seminario que se inauguró cuenta con la participación 
de productores y funcionarios de dependencias oficiales 
relacionadas con el sector agropecuario.
 En la inauguración del evento el Vicerrector Académico pidió 
a los presentes un minuto de silencio en memoria del Mtro. Hugo 
Vargas Becerril, a quien se le rindió un homenaje de cuerpo 
presente al filo del mediodía en la explanada de Rectoría.

Reúne ITSON a productores de leche

Asisten al seminario “Desarrollo e integración de productores de leche a la cadena de valor del DIAPyME”.
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¡Felicidades campeones!

Jesús Arnoldo 
Guerrero Castro, medalla de oro 

karate 
“Es muy satisfactorio escuchar que 
gritan el nombre de ITSON entre los 
asistentes, como su equipo campeón 

favorito”  

Julio Morales Vizcaya, 
medalla de oro en karate

“Vale la pena el sacrificio de ser 
estudiante y deportista, para ver 

culminados nuestros esfuerzos como 
ganadores”

Iveth Ayala, medalla de oro en 
halterofilia

“Cuando ganas, todos los sacrificios 
se quedan atrás”

Claudia Barreras, medalla de oro en 
karate do

“ITSON apoya mucho para que 
vayamos bien preparados a las 

competencias y eso es muy importante 
para que logremos mayores éxitos”

Jesús Gilberto Barragán, medalla de 
oro en lanzamiento de disco

“Con sacrificio y determinación se 
puede lograr ser un campeón, pero 
lo importante es seguir adelante con 

todas las ganas de mantenerse”

Ulises Ortega, medalla de oro en judo
“No es una simple preparación física, 
se necesita el empeño y las ganas de 

triunfar”

Yedith López, medalla de oro en tae 
kwon do

“Debemos ser constantes para 
permanecer como un equipo ganador” 

Santiago Jiménez, medalla de oro y 
record nacional en halterofilia.

“Es un orgullo representar a ITSON y 
al Estado de Sonora, pero más que 

nada el haber puesto en alto el nombre 
de ambos en la Universiada Nacional”

Jorge Alberto López Gutiérrez, triple 
medallista de oro en halterofilia
“Pertenecer a Potros es un orgullo, 

nuestra máxima Casa de Estudios, una 
Institución comprometida con el apoyo al 

deporte y a los atletas”

Ricardo Campillo, ganador de tres 
medallas de oro en karate do

“Esfuerzo, capacidad, mentalidad y 
disciplina es la fórmula principal para 
destacar como un Potro del ITSON”

Carlos Castillo, 
medalla de oro en judo 

“Es un orgullo portar la camiseta del 
nivel de Potros del ITSON y hay que 

trabajar el doble para seguir adelante”

Abraham Torres, medalla de oro en 
tae kwon do

“Sigamos adelante porque trabajando 
seguiremos siendo campeones los 

siguientes años”
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Orgullosamente Campeones Potros

Una vez más quedó plasmado el nombre de Potros 
del ITSON como equipo campeón en la Universiada 

Nacional 2009, al lograr 28 medallas de oro, 24 de plata 
y 22 de bronce en distintas disciplinas.
 Las autoridades universitarias felicitaron a los 
integrantes del equipo por su destacada participación en  
atletismo, tae kwon do, karate, judo, halterofilia, tenis, 
voleibol, entre otras.
 Se les reconoció a cada uno de los participantes su 
gran responsabilidad y desempeño académico, ya que 
se subrayó que en ITSON, los deportistas presentan un 
cero % en índice de reprobación.

Autoridades universitarias felicitaron al equipo 
por obtener 28 medallas de oro, 24 de plata y 22 
de bronce en la Universiada Nacional 2009

El Mtro. Jorge Sánchez Rodríguez, Jefe del Departamento 
de Deportes, se mostró satisfecho por los logros alcanzados 
sin recursos extraordinarios como los que manejan otras 

universidades.

ACUATITSON: una oportunidad para convivir

Porque el trabajo no está peleado con la 
diversión, el Instituto Tecnológico de Sonora 

promovió la realización de ACUATITSON como 
parte de las actividades de Clima Organizacional.
 El evento consistió en llevar a cabo juegos 
acuáticos,  dirigido a todo el personal de la 
institución para estrechar lazos de amistad e 
integración, teniendo la oportunidad para conocer 
entre sí y favorecer el ámbito laboral.
 El Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva, dirigió 

unas palabras a los participantes y dio el banderazo 
de inicio a las competencias, acompañado por la 
Mtra. Elsa Ibarra Villarreal.
 Participaron ocho equipos de ocho integrantes 
cada uno, de los Departamentos de Registro 
Escolar, Promoción Financiera, Personal, 
Obras, Acceso al Conocimiento, Dirección de 
los Servicios, Centro Universitario de Enlace 
Comunitario (CUEC), resultando campeones los 
integrantes del Departamento de Obras.

¡Felicidades! Al Departamento de Obras por haber obtenido el Primer lugar.¡Felicidades! Al Departamento de Obras por haber obtenido el Primer lugar.
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Recibieron certificaciones de ANFECA

Docentes de Contaduría y Administración alcanzaron 
y refrendaron la certificación académica otorgada 

por la Asociación Nacional de Facultades  y  Escuelas 
de Contaduría y Administración (ANFECA).
 La  Certificación  Académica fue para; Mtra. Blanca 
Rosa Ochoa Jaime, Mtra. Irma Guadalupe Esparza, 
Mtro. Jorge Ortega  Arreola, Mtra. Imelda Lorena 
Vázquez  Jiménez,  Mtra.  Nora Edith González 

Navarro, Mtra. María Elvira López Parra, C.P.C. Mirna 
Yudit Chávez Rivera, Mtra. María de Lourdes Serrano 
Cornejo y Dr. Roberto Celaya Figueroa.
 Estas  distinciones  son  otorgadas  a  profesionales 
de  las  mencionadas  disciplinas  que  han  demostrado 
un  elevado nivel académico en sus actividades dentro 
de sus universidades.

Personal de Contaduría y Administración se hicieron acreedores a las distinciones.

Recuerda enviar tus
notas antes del 30 de 

Octubre para
nuestra próxima

edición...

TU COLABORACIÓN ES MUY IMPORTANTE 
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Fortalecieron lazos con el país asiático para desarrollar proyectos de interés mutuo

Presente ITSON en China
Con el objetivo de fortalecer lazos institucionales 

con China, una comitiva del Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON) visitó universidades de las 
ciudades de Guiyang y Beijing.
 Un grupo del ITSON encabezado por la 
Vicerrectoría Académica, estuvo en la Universidad 
de Guizhou en Guiyang, China,  con la finalidad de 
concretizar proyectos de interés mutuo.
 Se realizaron visitas a las instalaciones de la 
Universidad, especialmente en las áreas donde se 
desarrollan proyectos con fuerte incidencia social 
sobre todo en el área de Ecoturismo y Etnoturismo.
 Como primer resultado de la visita, tres alumnos 
ITSON se quedaron allá para aprender el idioma 
e iniciar sus estudios de posgrado, replicar tres 
iniciativas estratégicas(DIAPyME, Novutek y Patte), 
y servir de enlace como oficina virtual del Centro 
Transpacífico con la finalidad de promover cursos 
conjuntos (diplomados y talleres), investigaciones 
entre cuerpos académicos y otros.
 Continuando con el proyecto para la 
internacionalización de los proyectos institucionales, 
la comitiva visitó al Instituto Tecnológico de Beijing, 
China.
Donde visitaron los 
laboratorios de robótica, 
mecatrónica, e ingeniería 
eléctrica y electrónica donde 
la Universidad es punta 
de lanza a nivel nacional e 
internacional.
 En esta segunda institución 
se ultimaron detalles para 
que dos alumnos ITSON que 
obtuvieron beca internacional, 
puedan trasladarse al 
Tecnológico de Beijing y 
ser enlaces entre ambas 
instituciones.
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Como parte del proceso de crecimiento del Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON), el personal de 

todas las áreas administrativas y operativas formó 
parte de talleres de actualización.
 Uno de los talleres fue “Excelencia en los Servicios 
de la Vicerrectoría Administrativa”, donde participaron 
161 personas de las unidades Obregón, Navojoa, 
Guaymas y Empalme. La Mtra. Irma Concepción 
Lugo Suárez se hizo cargo de las nueve sesiones 
que se ofrecieron en total, cuyo objetivo fue mejorar 
los sistemas de calidad en el servicio del personal 
ITSON para impactar en la satisfacción del usuario 
con mejores procesos de gestión.
 Otros talleres que se impartieron fueron 
“Introducción al Sistema de Gestión de Calidad” 
para el personal administrativo de nuevo ingreso, 
“Generalidades del Balanced Scorecard” el cual se le 
impartió el personal de nuevo ingreso técnico, básico 
y operativo.

 Con la participación del expositor de talla 
internacional Ing. Agustín Noriega Gutiérrez, se llevó 
a cabo el “Seminario de Desarrollo de Habilidades 
Gerenciales” con la finalidad de proporcionar los 
conocimientos y la metodología necesaria que permita 
a los asistentes la integración de equipos de alto 
rendimiento y desarrollo de habilidades directivas. 

Personal de distintas  áreas recibieron cursos de 
actualización

Se prepara ITSON para nuevos retos

La Coordinación de Desarrollo Organizacional ofrece distintos cursos con el objetivo de mejorar 
los sistemas de calidad en el servicio del personal del ITSON.
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Unidad Guaymas
Campus Empalme

Se solidariza ITSON con familias damnificadas por “Jimena”

Una ardua labor inició el Instituto Tecnológico 
de Sonora a través del Centro Universitario de 

Enlace Comunitario (CUEC) y con apoyo del grupo de 
voluntarios ITSON, para apoyar a los damnificados 
de Empalme y Guaymas, tras el paso de la tormenta 
tropical Jimena.
 Se realizó el acopio de alimentos no perecederos, 
ropa, agua y donaciones en efectivo, en las 
instalaciones del Campus Náinari, obteniéndose 

muy buenos resultados, gracias a la participación de 
alumnos, maestros, departamentos y personal de la 
institución de Unidad Guaymas, Obregón y Navojoa.
 La entrega de los víveres estuvo a cargo de 
autoridades del Campus Empalme y la Lic. Nancy 
Karina Olivas Alcántar encargada del grupo de 
voluntarios ITSON, así como los estudiantes que 
integran este grupo.

El ITSON agradece a todas las áreas por su valiosa participación para apoyar tan noble causa y los invitamos a colaborar con las diferentes 
actividades que promueve el grupo de voluntarios ITSON.

Viven alumnos experiencia 
intercultural

Pone ITSON en marcha Programa 45 en Empalme

Alumnos de nuevo ingreso de la unidad Empalme 
viven una experiencia intercultural al ponerse en 

marcha el Programa 45, donde tienen oportunidad 
de desarrollar sus habilidades artísticas e impactar 
positivamente en su vida profesional.
 El Programa 45 Intercultural consiste en que 
los alumnos acumulen 45 horas de talleres como 
Danza Moderna, Guitarra Popular y Banda de 
Guerra, durante diez semanas y finalizarán con una 
presentación especial.
 La encargada del programa es la Lic. Dulce 
Viridiana Noriega Robles, Titular de Difusión Cultural.

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) tiene el propósito de brindar 
una formación integral a sus estudiantes donde la cultura y el arte son 

medios, que fortalecen su identidad y desarrollo.
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Unidad Guaymas

Con la participación de más de 50 pequeños, 
ITSON Unidad Guaymas, a través de la 

Coordinación de Deporte y Salud, llevó a cabo el 
Primer Interescolar de Natación.
 En total se realizaron 30 pruebas, en 6 
categorías, donde se contó con la participación 
de niños de distintos planteles educativos como 
el Colegio Americano, la escuela de natación 
Acuática Castelo y la escuela de natación de 
ITSON-Guaymas.

El ITSON convocó al Primer 
Interescolar de Natación

Acciones que conlleven a la optimización y un 
uso más racional de los recursos naturales 

se difundieron a la comunidad ITSON, que 
recibió la plática “Plan Ambiental Institucional” 
(PAITSON).
 La conferencia fue impartida por el Mtro. 
Francisco Enrique Montaño Salas, y el Mtro. 
Rodolfo Tamayo Cuevas, quienes mostraron una 
visión del desarrollo de una cultura ambiental 
sustentable para enriquecer el quehacer 
universitario y participen en la construcción de 
una sociedad sustentable.
 

Se enriquece la comunidad 
ITSON con el fomento a la 

cultura ambiental

Fue ITSON Guaymas albergue para damnificados

Alumnos y docentes del Instituto Tecnológico de 
Sonora, Unidad Guaymas, se dieron cita en las 

instalaciones de la Institución para ofrecer servicios 
comunitario a las zonas más afectadas de Guaymas 
y Empalme por el fenómeno meteorológico.
 San José de Guaymas fue de los sitios más 
afectados, cercano al plantel ITSON por lo cual se 
prestaron las instalaciones como albergue para 
los damnificados, así   como  contribuyendo con 
despensas y brigadas de ayuda, que apoyaron de 
casa en casa limpiando los daños causados por la 
lluvia.
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Participa ITSON en el 
cuidado del agua

El ITSON como Institución educativa formará 
parte del fomento a la cultura del cuidado 

del agua en la región del Mayo, toda vez que 
se concretó la firma de un convenio para tales 
fines con el Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Navojoa.
 Por parte del Instituto Tecnológico de 
Sonora firmaron el Mtro. Aarón Quirós, Director 
CID Navojoa; la Lic. Elisa Morales, Encargada 
de Vinculación Navojoa y la Lic. Miriam Robles, 
Coordinadora de Licenciado en Ciencias de la 
Educación Navojoa.

Porque siempre será parte de la familia ITSON, el 
Sr. Luciano Romo Maldonado fue reconocido por 

su trayectoria de 22 años en el Instituto Tecnológico 
de Sonora Unidad Navojoa.
 En su jubilación como trabajador del ITSON 
Unidad Navojoa sus compañeros y amigos le dan 
un gran reconocimiento por su labor pero sobre 
todo por su calidad personal.
 Entre palabras de agradecimiento, admiración y 
respeto por parte de sus compañeros se le dijo no 
adiós sino, felicidades amigo!! Ya que siempre será 
parte de la gran familia ITSON.

Reconocen trayectoria de 
Luciano Romo

Reciben cursos de 
actualización

La optimización de los servicios en todas 
las áreas del ITSON, ha sido un objetivo 

constante del Instituto Tecnológico de Sonora 
para el desarrollo de su personal y mejorar 
la atención a los estudiantes y comunidad en 
general.
 Por lo anterior se ofreció una serie de cursos 
de actualización al personal que labora en 
las distintas dependencias del instituto, como 
fue el taller de “Excelencia en los Servicios 
de Vicerrectoría Administrativa”, coordinado 
por Desarrollo Organizacional ITSON Unidad 
Navojoa.
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Invita ITSON Navojoa a 
intercambios

A través de “Expo Movilidad 2009”, los alumnos 
de nuevo ingreso del ITSON Navojoa tuvieron 

la oportunidad de conocer las diferentes opciones 
que hay de intercambios con otros países o estados 
de la república.

Alumnos ITSON y Vida 
Saludable

Una educación integral incluye la promoción de 
una Vida Saludable, y en el ITSON Unidad 

Navojoa se tiene claro este objetivo, ya que 
se ofrecen actividades complementarias de la 
Academia de Deporte y Salud, coordinada por el 
Mtro. Daniel Rendón.

La conferencia fue organizada por el área de 
Tutorías donde la Instructora Lic. Irasema 

Armenta, les habló sobre los estados de 
autoestima y cómo influye ésta en los diferentes 
roles de la persona.

Autoestima: Colaborando 
Con Mi Yo Interno

En un ambiente familiar y de alegría dio inicio 
el Sexto Torneo de Boliche en donde el 

personal ITSON compite sanamente en busca de 
estrechar la amistad en convivencia deportiva.

Sexto Torneo de Boliche
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“Próximo inicio del Módulo III del programa de 
Ludoteca”

¡Inscripciones 

abiertas!

ludoteca@itson.mx
Tels. 4 10 09 00 ext 2027 y 2039

La Ludoteca Infantil Capullos inició el primer 
módulo con éxito el pasado 31 de agosto, por 

lo que diariamente se llevan a cabo actividades de 
juego y diversion en las instalaciones del área.
 Como recordará los módulos tienen una duración 
de 5 semanas, por lo que el  próximo 9 de noviembre  
iniciaremos  el Módulo III.
 El objetivo de la Ludoteca es ofrecer a niños de 3 a 
8 años de edad un lugar para  realizar actividades de 
juego y convivencia con el fin de desarrollar aptitudes 
por medio de un modelo pedagógico, mejorando el 
aprendizaje y desarrollo de competencias.

Resultados:
1.  Aprendizaje de conceptos básicos.
2.  Aproximación a la lectura.  
3.  Uso de la tecnología.
4.  Habilidades lógico matemático.
5.  Creatividad (gráfico-plástico)

Fomentan turismo en 
comunidades del Sur de Sonora

Como parte de las actividades de fomento al 
turismo en los Corredores Ecoturísticos del Sur de 

Sonora, alumnos del Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) visitaron las comunidades de Yavaros y La 
Aduana.
 Un grupo de 17 y otro de 25 alumnos de la Carrera 
de Licenciado en Administración de Empresas 
Turísticas, partieron a las comunidades de Yavaros 
y la Aduana, respectivamente, con el objetivo de 
conocer las comunidades y disfrutar las actividades 
que ofrecen los guías pertenecientes a los corredores 
de turismo alternativo del Sur de Sonora.
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Celebran con éxito proyecto 
SIFE-ITSON

El equipo SIFE-ITSON cumplió cinco años fomentando la cultura 
emprendedora en la región.

Grandes cambios se han logrado en el sur de 
la ciudad gracias al proyecto SIFE-ITSON, 

cuyos realizadores celebraron su éxito de cinco 
años de trabajo con una serie de conferencias y 
exposiciones. 
 El Equipo SIFE-ITSON, a través del 
Departamento de Vinculación e Incubación y del 
Centro Universitario de Enlace Comunitario (CUEC), 
destacaron la experiencia de haber sido ganadores 
a nivel nacional y representantes de México en el 
campeonato mundial SIFE 2008 en Singapur, Asia.
 La inauguración del evento estuvo a cargo del 
Director de Extensión Universitaria, Mtro. Reynaldo 
Pérez Quiñones, en representación del Rector del 
ITSON, Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva.
 

Promueve ITSON 
intercambios estudiantiles

Alumnos de nuevo ingreso del Instituto Tecnológico 
de Sonora tienen desde ya la oportunidad de 

planear un intercambio estudiantil, los cuales se 
dieron a conocer a través de la “Expo Movilidad”.
 Mónica Gómez Juraz, titular de la Coordinación 
de Movilidad Académica y Asuntos Internacionales, 
explicó que organizan la “Expo Movilidad” con 
la finalidad de promover los países que tienen 
actualmente convenios con el ITSON.
 “El objetivo es que los jóvenes tengan la facilidad 
de cursar materias, desarrollar proyectos, prácticas 
profesionales, veranos científicos y recibir asesoría 
en proyectos de tesis”, indicó.

Tiene la Institución convenio con universidades de más de 
cinco países.



 

La Dirección de Extensión Universitaria realizó un 
festejo por el Mes Patrio

Septiembre-Octubre 2009 Arte y Cultura

Con una rica taquiza, botanas y dulces tradicionales, 
la Dirección de Extensión Universitaria festejó 

el Mes Patrio con una celebración muy mexicana, 
donde el personal pasó un rato agradable, asistieron 
integrantes de Vida Universitaria, Deportes, Cultura, 
Educación Continua y Vinculación e Incubación.

Se inauguró en la Galería de Arte ITSON la 
exhibición de fotografía Rita Corona: “Óperas 

primas”, donde nos muestra parte de su trabajo 
logrado durante su trayectoria.
 En dicho evento se exhiben las obras de 17 
participantes que asistieron al taller impartido por la 
artista durante el mes de septiembre tomando como 
tema las Fiestas Patrias.
 Al evento asistieron más de 340 personas, donde 
compartieron experiencias en esta modalidad de 
arte.
 En el acto inaugural estuvieron presentes el Jefe 
de Departamento de Extensión de la Cultura, Mtro. 
Mateo Sosa en representación del Rector, Mtro. 
Gonzalo Rodríguez Villanueva; acompañado de 
Rita Corona y Anayansi García.

Presentan “Óperas primas” en Galería de Arte ITSON
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Como un “oleaje de emociones” clasificó su obra 
el escritor Ismael Serna Hernández, al momento 

de recibir el Premio Nacional de Poesía de los Juegos 
Trigales del Valle del Yaqui 2009 en su edición XVIII.
 Su obra titulada “Tu boca mía” consta de 18 
poesías que próximamente editará el Instituto 
Sonorense de Cultura y distribuirá de manera 
gratuita.
 En representación del Rector del ITSON, Mtro. 
Gonzalo Rodríguez Villanueva, el Director de 
Extensión Universitaria, Mtro. Reynaldo Pérez 
Quiñones, citó a la UNESCO al recordar que la 
cultura hace de las personas seres específicamente 
humanos, racionales, críticos y éticamente 
comprometidos.
 Los Juegos Trigales del Valle del Yaqui, se 
realizan desde hace 27 años, apoyando a los 
creadores literarios y a los lectores; este año fue 
impulsado por el Instituto Sonorense de Cultura, 
Dirección de Cultura Municipal, Biblioteca Pública 
Municipal, Agrupación para las Bellas Artes, ITSON, 
UTS e ITESCA.

Ganan las emociones 
en los Juegos Trigales

El escritor cajemense  Ismael Serna ganó la 
edición XVIII con la obra: “ Tu boca mía”

Con el lema Cultura y Ciencia, el Instituto 
Tecnológico de Sonora realizó el Festival de las 

Artes ITSON 2009.
 La temática se decidió por tratarse del Año de la 
Astronomía, toda vez que se conmemorarán los 400 
años del uso del telescopio por parte del astrónomo 
Galileo Galilei.
 El festival de las artes contó con un desfile de 
carros alegóricos, caballos bailadores, grupos 
artísticos, música y sanqueros, entre otros 
espectáculos.
 Se impartieron conferencias, paneles y charlas 
sobre cultura y ciencia; además diferentes eventos 
artísticos como el grupo Los Folkloristas, la Danza 
Libre de la UNAM; el Buena Vibra Social Sound, así 
como una exposición y venta por parte de librerías 
Gandhi.

Conmemorarán los 400 años del uso del 
Telescopio

Realizan Festival de las Artes 
ITSON 2009


