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La temporada navideña y de fin de año es un momento propicio para 
expresar nuestro afecto y los mejores deseos a quienes comparten 
la satisfacción de servir a una gran universidad como lo es el ITSON.

Esta época favorece también una reflexión sobre los hechos que 
han trascendido en nuestra vida institucional durante el año que está por 
concluir. En este sentido, podemos sentirnos satisfechos por los logros que 
alcanzó la comunidad ITSON durante el 2009. Nuestro quehacer académico 
sostuvo el nivel de calidad que se le reconoce a nivel nacional y aumentó 
el porcentaje de docentes que desarrollan tareas de investigación y de 
vinculación con la comunidad. La labor de los investigadores del ITSON fue 
apoyada con el incremento de los apoyos financieros para los proyectos 
que desarrollan. El personal administrativo y de servicios respaldó estas 
actividades con la responsabilidad y eficiencia que le caracterizan. 

En este año se profundizó el impacto positivo de las iniciativas 
estratégicas  implementadas por el ITSON para  promover el desarrollo social 
y económico de la región. Aumentaron los empleos directos e indirectos que 
generan los proyectos adscritos a las diferentes iniciativas estratégicas, así 
como el porcentaje de estudiantes que se forman en ellas.

El 2009 será recordado también como el año durante el cual se 
consolidó el ITSON como la primera potencia deportiva en el concierto de 
las instituciones de educación superior del País. Un logro que va de la mano 
con la satisfacción de ver a nuevas generaciones de jóvenes que egresaron 
con las herramientas intelectuales necesarias para desempeñarse con éxito 
en su vida profesional.

El recuento de los logros no implica el desconocimiento de los límites de 
nuestro quehacer institucional y de los riesgos que acechan en un entorno 
afectado por la crisis económica y por la expansión de las conductas 
antisociales. Debemos reflexionar con objetividad y a la vez con pasión para 
superar esos límites y evitar dichos riesgos. 

El balance final es positivo en términos generales y eso debe alentarnos 
para mantener  en alto el espíritu de trabajo y compromiso social que 
caracteriza a la comunidad ITSON. El próximo año nos esperan nuevos 
retos y la continuación de proyectos que se han consolidado con el paso 
del tiempo. 

En el 2010 el ITSON y Sonora serán sede del Tercer Fórum 
Eurolatinoamericano, evento en el participarán entidades gubernamentales, 
privadas, sociales y universitarias de diferentes países de América y Europa. 
Estoy seguro que ustedes, la comunidad ITSON, estarán a la altura del 
compromiso contraído para hacer de éste, un evento sobresaliente.

Con el estímulo positivo que nos dan las tareas a realizar en los próximos 
meses, les reitero mis mejores deseos para Ustedes y sus familias en esta 
temporada navideña y en el año que está por iniciar.

Cordialmente,
Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva

Rector
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Reconoce  ITSON productiva labor 
de su Personal Técnico-Manual

Conjuntamente con la celebración de la gran 
Posada familiar ITSON 2009 celebrada  en 
las instalaciones de Casa Club, el Rector 

reconoció la productiva labor desarrollada durante el 
2009 por el Personal Técnico Manual de las Unidades 
Obregón, Guaymas y Navojoa.

El Mtro Gonzalo Rodríguez Villanueva, al tomar 
la palabra durante esta ceremonia  expresó a los 
trabajadores  y sus  familias los mejores deseos de 
una feliz navidad y un próspero año 2010, “porque 
éste, será un magnifico año para todos” enfatizó el 
Rector.

En este evento estuvieron presentes el Dr. Marco 
Antonio Gutiérrez Coronado, Vicerrector Académico; 
Mtro. Roberto Herrera Salcido, Vicerrector 
Administrativo;  Dra. Sonia Echeverría, Directora de 
la Unidad Guaymas; Mtro. Aaron Fernando Quiroz 

Morales, Director de la Unidad Navojoa, así como el 
Mtro. Rene Pablos Tavares, Secretario de Asuntos 
Laborales de AUTITSON.

Los trabajadores y sus familia durante toda 
la tarde disfrutaron del alegre show  “Watts” que 
divirtió a todos los niños y adultos presentes, estos 
últimos fueron involucrados en entretenidos juegos 
y concursos de baile que fueron muy aplaudidos por 
sus hijos.

Posteriormente los niños recibieron  juguetes y 
golosinas. De la misma forma se repartieron regalos 
a todos los adultos asistentes y se sirvieron exquisitos 
hot dogs, bocadillos y ricas bebidas.

Asimismo fueron  sorteados atractivos premios, 
en donde el primer lugar fue un útil antecomedor  cuyo 
ganador del boleto premiado correspondió al  Sr. José 
Cleotilde López del área de Promoción Financiera.
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Disfrutó Personal Técnico-Manual 
Posada Familiar ITSON 2009
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Divertida Posada ITSON 2009

Gran ambiente de diversión navideña reinó en la 
tradicional Posada ITSON 2009, en donde el 

personal docente y administrativo de las unidades 
Obregón, Guaymas y Navojoa convivieron y bailaron 
durante toda la noche al compás de las alegres notas 
de la Banda Triguera.

También se sortearon atractivos premios entre los 
invitados a esta tradicional celebración, y se sirvió al filo 
de la media noche una rica cena que pudieron disfrutar 
y bebidas indicadas para la ocasión.

El espíritu navideño reinó durante toda la noche
Bailaron al compás de las alegres 
notas de la Banda Triguera

La afortunada con el primer premio fue la Mtra. Aurea Ortiz 
de la Coordinación de Mercadotecnia. ¡Muchas felicidades!
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Una alianza que impulsa el desarrollo tecnológico es la 
que formalizaron el Instituto Tecnológico de Sonora 

(ITSON) y el corporativo INTEL, dedicado a la fabricación de 
chips y productos de computación.

El Rector de la institución, Mtro. Gonzalo Rodríguez 
Villanueva comentó que el ITSON genera nueva tecnología, 
que es el punto de referencia, con que se está dando a 
conocer estratégicamente a nivel nacional e internacional.

“Estamos generando productos de valor y prácticas 
profesionales, y claro que nos interesa desarrollarnos más por 
lo que es muy importante establecer alianzas con empresas 
como INTEL, en las cuales nuestros alumnos pueden 
beneficiarse en la línea de las prácticas profesionales”, 
aseguró. 

En este acto se contó con la presencia del M.C. Jesús 
Palomino Echartea, director general de Intel de México, quien 
hizo hincapié en que está convencido de la preparación que 
tienen los egresados ITSON.

“Pretendemos que con la firma de este convenio se 
abran oportunidades de colaboración, ya que en ese 
proceso multinacional de tecnología podremos transferir ese 
conocimiento hacia la universidad y a las PYMES (Pequeñas 

y Medianas Empresas), a través de la participación de 
jóvenes universitarios en estancias profesionales o estancias 
de investigación y desarrollo”, explicó.

Asimismo, agregó que trabajan con otras universidades 
del País que pudieran en un futuro unirse al proyecto del 
parque de software Sonorasoft.

“Da gusto saber que cuando escucho el nombre de 
ITSON en cualquier parte de la república son cosas buenas 
y saber que son realmente gente comprometida, creativa y 
de trabajo”, expresó.

Cabe destacar que este convenio conlleva un acuerdo 
de no divulgación, con el cual se protegerá la propiedad 
intelectual tanto de ITSON como de INTEL, y se abrirán 
convenios específicos de colaboración orientados a 
proyectos.

Fueron testigos de honor durante la firma del convenio, 
el Ing. Francisco de la Torre Aguirre, reclutador de Intel de 
México; Dr. Marco Antonio Gutiérrez Coronado, Vicerrector 
Académico; Dr. Juan José Padilla Ybarra, Director del Área de 
Ingeniería y Tecnología del ITSON, entre otros funcionarios 
académicos de la Institución.

Forman alianza ITSON e INTEL 
para generar nueva tecnología

En la fotografía: el Vicerrector Académico, Dr. Marco Antonio Gutiérrez Coronado; Reclutador de INTEL en México, Ing. Francisco de 
la Torre  Aguirre; Director General de INTEL en México, M.C. Jesús Palomino Echartea; Rector del ITSON, Mtro. Gonzalo Rodríguez 

Villanueva y el Director del Área de Ingeniería y Tecnología del ITSON, Dr. Juan José Padilla Ybarra.
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El ITSON estuvo representado por el Rector, Mtro. Gonzalo 
Rodríguez Villanueva y como testigo de honor la Dra. Imelda 
García López, Responsable del CEVE y por parte de la SEC, el 
Profr. Arturo Holguín Anguiano, Responsable del Programa de 

Habilidades Digitales para Todos (HDT).

A partir del presente ciclo escolar 2009-2010, la 
educación básica recibe al programa “Habilidades 

Digitales para Todos” y el Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON), participará con la elaboración de 
material didáctico digital.

El trabajo se realizará a través del Centro Estratégico 
para la Visualización de la Educación (CEVE), para 
lo cual se firmó en días pasados, un convenio con la 
Secretaría de Educación y Cultura (SEC).

En el convenio se especifica una solicitud por parte 
de la SEC para que el CEVE elabore cien objetos de 
aprendizaje que apoyen las materias de matemáticas, 
español y ciencias naturales de nivel Secundaria.

Asimismo, se programarán talleres de capacitación 
para los maestros que colaboren como expertos en 
contenido en la elaboración de los materiales.

Participa ITSON en programa de equipamiento 
tecnológico en educación básica

Ambas instituciones están encaminadas a que 
la sociedad tenga un mejor desarrollo por lo 
que unidas tendrán mayores aciertos

Realizan IV Congreso de Innovación Tecnológica

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), a 
través del Departamento de Ingeniería Eléctrica 

y Electrónica, los cuerpos académicos de utilización 
de energía, redes y telecomunicaciones, control 
automático y procesamiento digital de señales y 
soluciones de software, así como las sociedad de 
alumnos de las carreras citadas, llevaron a cabo el 
IV Congreso de Innovación Tecnológica en  Eléctrica 
y Electrónica.

Durante tres días el Congreso denominado 
“Transformando Ecosistemas, Innovando a través de 
la Tecnología Eléctrica” se presentó un programa con 
conferencistas de alto nivel con temas de actualidad, 
además de ponencias técnicas, talleres, cursos 
tutoriales y visitas empresariales.

En este magno evento se contó con la presencia 
del Dr. Juan José Padilla Ybarra, Director del Área 
de Ingeniería y Tecnología, y el Mtro. Rafael León 
Velazquez, Jefe del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica.

“Es la innovación la clave para el desarrollo” El Rector del ITSON 
afirmó lo anterior en el marco del IV Congreso de Innovación 

Tecnológica”.
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Porque el crecimiento del ITSON se impulsa en su base 
trabajadora, la Coordinación de Desarrollo Organizacional 
organizó cursos de capacitación para el personal de nuevo 

ingreso.
Se  impartió el curso de “Manual de Calidad” con un total de 

cuatro horas, dirigido al personal de nuevo ingreso de las áreas 
dentro del alcance del Sistema de gestión de calidad (SGC)

Fue impartido por la Ing. Nitza Isis González León, con 
el objetivo de que los participantes identifiquen los elementos 
básicos del Manual de Calidad de ITSON, así como su estructura 
y su utilización.

Por su parte, las trabajadoras del área secretarial y 
administrativo de apoyo recibieron el curso “Liderazgo 
para asistentes ejecutivas”, con un total de cuatro horas de 
capacitación.

Lo impartió la Lic. Reyna Amaya Díaz, para brindar a 
las participantes las herramientas prácticas que marcarán 
diferencias en su desarrollo profesional y laboral.

Asimismo, se impartió el curso de “Ortografía y redacción” 
impartido por el Mtro. Miguel Alfredo Romandía Sandoval con 
el objetivo de que el participante analizara las principales reglas 
ortográficas y gramaticales que posteriormente deberá aplicar 
en sus áreas de trabajo.

Por otra parte, también se ofreció el curso de “Trabajo en 
equipo” que en cuatro horas instruyó la Mtra. María Teresa 
González Frías.

El objetivo de esta capacitación fue la importancia de 
trabajar en forma coordinada, así como la trascendencia de su 
participación para el logro de los objetivos de la institución.

Otro curso impartido fue una especialización en Microsoft 
powerpoint 2007, que contó con un total de cinco horas y 
fue dirigido al personal de la Coordinación de Servicios para 
Docentes.

El instructor Lic. Oscar Alaníz González, señaló que el 
participante obtuvo los conocimientos necesarios para realizar 
presentaciones profesionales que apoyen el desarrollo de sus 
actividades laborales en forma eficaz y eficiente.

Por último, el ITSON en coordinación con ICATSON impartió 
el taller “Electricidad” que tuvo una duración total de 30 horas.

Estuvo dirigido al personal de Servicios Generales y 
Mantenimiento, con la finalidad que adquirieran los conocimientos 
básicos sobre el control eléctrico industrial, la habilidad para 
diseñar, instalar y reparar circuitos eléctricos de control y fuerza 
de las diferentes máquinas de los procesos productivos.

Capacita  ITSON a su personal
Trabajadores de distintas áreas participaron en cursos 
de capacitación que promueve la Coordinación de 
Desarrollo Organizacional
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Comprometido con el bienestar de la comunidad, el 
Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) realizó una 

mesa de trabajo para mejorar los servicios del Centro de 
Enlace Comunitario (CUDEC).

El Departamento de Vinculación e Incubación, 
organizó el evento denominado “Alineación y Planeación 
Organizacional para la Mejora de Servicios del CUDEC”, 
donde se hizo un análisis mesurado por prestadores de 
servicio, directores, jefes de departamento y colaboradores, 
para seguir innovando y brindar una óptima atención a las 
comunidades marginadas del Sur de Cajeme.

En el evento estuvo presente el Rector del Instituto 
Tecnológico de Sonora, Mtro. Gonzalo Rodríguez 
Villanueva, quien invitó a los asistentes a plantear la visión 
de la institución con la intención de construir soluciones.

Las áreas que participaron en dicho encuentro fueron 
Atención Psicológica y Talleres de Desarrollo Humano 
por parte de CAICH; Clínica de Atención Veterinaria 
ITSON, Guardería comunitaria COMANI, departamento de 
Deportes, Educación Continua, Danza, Teatro y Música.

Optimiza CUDEC sus servicios a la 
comunidad marginada

Personal del Centro de Enlace Comunitario participó en una 
mesa de trabajo donde se analizaron las áreas de servicio para 
brindar una mejor atención a las familias del Sur de Cajeme.

Fomenta ITSON la lombricultura
Con el propósito de impulsar el desarrollo de la región 

agrícola del Sur del estado, el Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON), ofreció el curso “10 puntos sobre 
lombricultura que todo agricultor debería saber”.

Esta capacitación es una iniciativa de la institución, que 
se impartió a través del Centro Experimental y Transferencia 
de Tecnología (CETT) para orientar a los productores 
agropecuarios hacia un aprovechamiento integral de sus 
recursos, disminuir el impacto ambiental de la actividad 
y consecuentemente aumentar la calidad de vida de los 
habitantes de la región.

La Inauguración estuvo a cargo del  Mtro. Salvador 
Díaz Maldonado, Responsable del  Departamento de 
Administración y Gestión de Iniciativas Estratégicas 
“DAGEI”, en representación del Rector del ITSON, Mtro. 
Gonzalo Rodríguez Villanueva.

Cabe destacar que este curso fue impartido por el Ing.  
Bernardo Castro Medina de Ecoagro y el I.B. Ricardo Ojeda 
Ávalos.

El objetivo del taller fue que los asistentes comprendan los principios 
que rigen el proceso de producción y aplicación del humus de la 

lombriz, mediante un curso teórico.
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El Instituto Tecnológico de Sonora firmó un convenio de 
colaboración con el Ayuntamiento de Álamos con la 

finalidad de apoyar proyectos productivos que generarán 
empleo y además impulsarán el desarrollo de proyectos 
integrales que ayuden al municipio en aspectos económicos, 
sociales, culturales y de medio ambiente.
 En este evento se contó con la presencia del Dr. Joaquín 
Navarro Quijada, Presidente municipal de Álamos; el Rector 
del ITSON, Mtro Gonzalo Rodríguez Villanueva; la Jefa del 

departamento de Vinculación e Incubación, Mtra. Rosa 
Amelia Beltrán Esparza; la Coordinadora de la incubadora 
de Empresas ITSON, Mtra. Adriana Torres de la Huerta y 
Funcionarios del Ayuntamiento de Álamos.
 Este convenio tendrá como objetivo contribuir al progreso 
del Municipio de Álamos, teniendo como principio las 12 
iniciativas estratégicas de la Institución en la cual aportarán 
integración social, consultoría, investigación y transferencia 
de tecnología.

Crea  ITSON alianzas con el municipio de Álamos

TU COLABORACIÓN ES MUY IMPORTANTE 
Feliz Navidad y Próspero 

Año Nuevo 2010 les desea 
el ITSON y su gente.

Feliz Navidad y Próspero 
Año Nuevo 2010 les desea 

el ITSON y su gente.



11
Diciembre 2009

Personal

Realiza el ITSON: “Expo–Foro Académico 2009”
El Instituto Tecnológico de Sonora realizó con gran éxito la   

“Expo Foro Académico 2009”,  la cuál tuvo como objetivo 
dar a conocer a la comunidad universitaria y al público en 
general el desarrollo de las iniciativas y proyectos que se 
llevan en a cabo en la institución y que de alguna manera 
contribuyen en la mejora de la economía y educación del 
estado.
 En el acto Inaugural, se contó con la presencia del Rector 
Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva además del Vicerrector 
Académico, Dr. Marco Antonio Gutiérrez Coronado y 
Maestros de la Institución.
 En su mensaje Inaugural a los presentes El Rector 
comentó que “Hoy en día vemos cotidianamente en los 
medios de información aspectos sobre la crisis económica 
esta afectando nuestro país, sin embargo, no podemos 
detenernos en pensar que sucederá, nosotros como 
universidad tenemos que seguir impulsando el desarrollo de 
nuestro estado y del país, ocupamos un papel fundamental 
en el desarrollo de la entidad y exhorto a los alumnos de 
las nuevas generaciones a que seamos creativos en idear 
nuevas propuestas para el progreso de la sociedad”. 

 

En el Foro se lograron crear espacios entre empresarios, 
alumnos y universidad, que permitió a los participantes conocer 
los proyectos profesionales y programas educativos que ofrece 

la Institución.

Exponen 1er Foro Institucional de Proyectos                                                                    
de Desarrollo de los Programas Educativos

El Instituto Tecnológico de Sonora, realizo el Primer 
Foro Institucional de Proyectos de Desarrollo de los 

Programas Educativos con el objetivo de exponer a la 
comunidad académica así como a la sociedad en general,  
los resultados obtenido a través de los proyectos puestos 
en marcha  y logros alcanzados  llevados a cabo durante 
el 2009.
 El evento se realizó en el Edificio de Tutorías del 
Campus Náinari en cual participaron  los Departamentos de 
las Licenciaturas de  la Institución.

 El Vicerrector Académico, Dr. Marco Antonio Gutiérrez 
Coronado  felicitó a los participantes por los logros obtenidos. 
Y mencionó que “Para cumplir lo anterior, se establecieron 
las condiciones que favorecieran el desarrollo y crecimiento 
de quienes intervienen en los procesos educativos, en 
este foro  ustedes presentaron los resultados de las metas 
que plasmaron en sus proyectos” y exhortó a que sigan 
trabajando con el mismo entusiasmo y compromiso; y los 
invito a que construir un mejor futuro educativo.  
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Con la finalidad se fomentar la inclusión digital de la 
comunidad cajemense, el Instituto Tecnológico de Sonora, a 

través del Parque de Articulación y Transferencia de Tecnología 
Educativa “Patte”, clausuraron sus actividades  de este semestre 
obteniendo excelentes resultados en el proyecto denominado 
“Alfabetización Tecnológica”.
 En dicho evento se contó con la presencia del Vicerrector 
Administrativo de dicha institución, Mtro. Roberto Xavier Herrera 
Salcido,  Mtro. Silvano Higuera Hurtado, Director de Ciencias 
Sociales y Humanidades, Mtro. José Manuel Ochoa Alcántar, 
Director de Servicios, Mtra. Sonia Verónica Mortis Lozoya, Jefa 
del Departamento de Educación y Dr. Joel Angulo Armenta 

Responsable de Alfabetización Tecnológica.
 En la entrega de reconocimientos, el Mtro. Silvano Higuera 
mencionó “Estamos realmente satisfechos por los resultados 
obtenidos, cada vez tenemos más personas que participan y 
vamos por más, y lo admirable es  la respuesta de la gente que 
logró un promedio académico sorprendente”. 
 Asimismo, en este noble proyecto participaron 40 
alfabetizadores de la carrera de Licenciado en Ciencias de la 
Educación, Administración, Electrónica, ingeniería Industrial, 
Diseño Gráfico, entre otras, todos ellos realizando su prácticas 
profesionales comandados por la Lic. Elizabeth Valdivia 
Gonzalez.

Se Gradúan Exitosamente Adultos Mayores en ITSON 
en el Programade Alfabetización Tecnológica de Patte

Con el propósito de identificar alternativas que ayuden a la 
toma de decisiones  empresariales,  el Instituto Tecnológico 

de Sonora a través de la Dirección de Ciencias Económico 
Administrativas realizó el Noveno Panel Empresarial y Fiscal 
denominado “Impacto Fiscal, Económico y Laboral de la 
Reforma Fiscal 2010”.
 En evento inaugural se contó con la presencia de 
Vicerrector Académico, Dr. Marco Antonio Gutiérrez Coronado, 
en representación del Rector, Mtro. Gonzalo Rodríguez 
Villanueva, Dr. Roberto Celaya Figueroa, Dir. de Ciencias 
Económico y Administrativas, Mtra. Irma Gpe. Esparza 
García, Jefa del Departamento Ciencias Administrativas así 
como otras personalidades académicas.
 

Inauguran noveno panel empresarial

El Vicerrector Académico en su mensaje mencionó que està 
totalmente convencido que la importancia de este tipo de 
escenarios recae en el aprendizaje y asesoría para aquellos que 

tienen la inquietud de qué nos deparan los proximos años.
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Otorga ITSON reconocimiento a la permanencia

Contar con un personal comprometido en su 
trabajo, servicio y calidad, es parte fundamental 
para que el ITSON pueda rebasar sus metas, 

asumió el Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva.
El Rector del Instituto Tecnológico de Sonora 

externó lo anterior en una emotiva ceremonia que se 
llevó a cabo para rendir un homenaje a los empleados 
que han destacado por su alto nivel de institucionalidad 
y el compromiso en su cargo demostrado a lo largo de 
sus trayectorias.

“Para el ITSON, la persona es mucho más que 
el puesto o la función encomendada que representa, 
reconocemos que en ella recae la fuerza de lograr 
las aspiraciones que describen su filosofía como 
institución”, aseguró.

“Reconocer la permanencia del personal es motivo 
de gran alegría y satisfacción, porque cada miembro 
de nuestra organización desde su área de trabajo, 
pone en práctica de manera cotidiana los principios 
que hacen de ITSON una universidad excepcional”, 
afirmó.

El reconocimiento a los 35 años de servicio fue para 
Belia Hermelinda Gurrola Alemán; Por sus 30 años 
fueron reconocidos: Anacleto Félix Fuentes, Héctor 
Abel López Cervantes, Herasmo Chavira Soto, aime 
Rene Pablos Tavares, Javier José Vales García, José 
Luis López Díaz, José Paz Rivas Castro, María Luisa 
Bojórquez Duran, Prócoro Mendoza Moroyoqui, Rosa 
Amelia Beltrán Esparza, Teodoro Morimoto Garcés, 

Víctor Manuel Acosta Eakins.
Por sus 25 Años reconocieron a Adalberto Alvídrez 

Molina, Alba Irene López Osuna, Alejandra Álvarez 
Araujo, Ana Cecilia Leyva Pacheco, Antonio García 
Quintana, Armando Gabriel Canales Elorduy, Bruno 
Corral Borboa, Concepción Camarena Castellanos, 
Cristina Castillo Ochoa, Dalia Isabel Sánchez 
Machado, Guadalupe Martínez Hernández, Humberto 
Aceves Gutiérrez, Ignacio Ruiz Hernández.

Ignacio Valenzuela Ontiveros, Isidro Roberto Cruz 
Medina, Jesús Esteban López Díaz, Jesús Odilón 
Valdenebro Ruiz, Joel Ruiz Minjarez, José Dolores 
Beltrán Ramírez, José Luis Hernández Moreno, José 
Valenzuela Ortiz, Josefina Ruiz Ruiz, Juan de Dios 
Esquer Leyva, Juan Francisco Cárdenas Hidalgo, 
Juan Manuel Morgan Vizcarra, Leda Escobar Quiroz, 
Lorenzo Pinzón Compean.

Luis Carlos Montiel Rodríguez, Luis Enrique López 
Vale, Luz Marisa Meza Iribe, Marco Antonio Gutiérrez 
Coronado, Margarita Ross Ramírez, María del Carmen 
Flores Valenzuela, María del Rocío Juárez Bojórquez, 
María Guadalupe Aguilar Apodaca, María Guadalupe 
Méndez Castillo, Miguel Ángel González Galván, 
Rafael Angulo Inzunza, Ramón Zavala Fonseca.

Raúl Molina Mellado, Ricardo Jiménez Nevares, 
Roberto Munguía Valencia, Rogelio Hernández 
Hernández, Rosa Amelia Herrera Meléndrez, Salvador 
Díaz Maldonado, Salvador García Rodríguez, Sandra 
Armida Peñúñuri González y Silvano Higuera Hurtado.
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Personal

Con la participación de 31 niños de distintas escuelas 
primarias, se llevan a cabo las actividades del programa 

ITSON Peraj  Adopta un amig@ ciclo 2009 – 2010.
Estos 31 pequeños cursan actualmente el 5to. grado 

de su educación Primaria, que son atendidos por 35 
universitarios ITSON de diez diferentes carreras, quienes 
serán sus tutores y un modelo a seguir para el niño.

Al mismo tiempo, la Institución ofrece a los padres de 
familia talleres artísticos, deportes y actividades culturales 
para aprovechar el tiempo de espera en que llevan a los 
niños al programa.

Las áreas institucionales participantes son: Psicología, 
Educación, Diseño Gráfico, Administración, Biotecnología 
e Ingenieros Civiles por mencionar algunas.

Invitan a estudiantes a adoptar un amigo

Reconocen a trabajadoras ejemplares

Por su alto compromiso con el Instituto Tecnológico 
de Sonora, dos trabajadoras ejemplares recibieron 

unos merecidos reconocimientos en una ceremonia que 
encabezó el Rector del ITSON, Mtro. Gonzalo Rodríguez 
Villanueva; el Vicerrector Académico, Dr. Marco Antonio 
Gutiérrez Coronado y el Director de Ciencias Económico y 
Administrativas, Dr. Roberto Celaya.

Se homenajeó a la Mtra. Lourdes Serrano Cornejo 
y la Mtra. Mirna Yudith Chávez Rivera, Jefas de los 
Departamentos de Ciencias Administrativas y Contaduría 
y Finanzas, respectivamente.

La Mtra. Luly Serrano ha ocupado la Jefatura desde 
marzo de 2008, mientras que la Mtra. Mirna Chávez lo 
fue a partir de noviembre de 2005.
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Personal

Fue ITSON sede de la 
16va. Semana Nacional 

de Ciencia y Tecnología

Con una gran participación se realizó la Semana 
Nacional de  Ciencia y Tecnología, edición 
16, denominada “Año Internacional de la 

Astronomía” y que promueven el CONACYT y la SEP.
En esta ocasión tuvo como sede en la región  Sur 

del estado, las Instalaciones del Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON) Unidad Centro, donde arribaron 
decenas de grupos que cursan de Primero a Sexto 
grado de primaria en distintas escuelas públicas y 
privadas de Cajeme.

El Rector del instituto, Mtro. Gonzalo Rodríguez 
Villanueva estuvo a cargo de la bienvenida a los 
participantes, la cual hizo acompañado por el 
Vicerrector Administrativo, Mtro. Roberto Herrera 
Salcido.

En su mensaje habló a los alumnos de la escuela 
primaria Club de Leones de la Colonia Sochiloa, 
acerca de la importancia de pensar en lo que les 
gustaría estudiar cuando crezcan.

La exposición es coordinada por la Dirección de 
Recursos Naturales a cargo del Dr. Pablo Gortares 
Moroyoqui; también participan los Departamentos 
de Ciencias Sociales y Humanidades, Biotecnología, 
Ingeniería y Tecnología, tanto del campus Unidad 
Obregón como de la Unidad Guaymas.

Los maestros y alumnos lograron que los 
visitantes tuvieran un contacto directo con personas 
que contribuyen y aportan ciencia y tecnología en la 
entidad.

Tras resaltar la internacionalización de los 
programas académicos y de investigación, el 
Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva inauguró 

la Semana Académica de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia.

Ante alumnos y docentes que acudieron a esta 
edición número 25 de la semana académica, el 
Rector del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
aseguró que el mejor camino al progreso está en 
transformar las ventajas comparativas de la región 
en ventajas competitivas.

Junto al vicerrector académico, Marco Antonio 
Gutiérrez Coronado; el jefe del Departamento 
de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, Ricardo 
Jiménez Nevares, y la Maestra en Ciencias, Ana 
Laura Miranda Romero, entre otras personas, el 
Rector del ITSON señaló que los maestros se 
preparan y enseñan para que cada alumno desarrolle 
su proyecto como la mejor divisa en la conquista de 
su desarrollo profesional y personal.

Luego de inaugurada la vigésima quinta Semana 
Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
los alumnos pasaron a una serie de conferencias 
y talleres que habrán de recibir durante estos días, 
al igual que cursos, exposiciones y concursos junto 
con eventos sociales.

La primera conferencia fue dirigida a la 
presentación del Programa para la Prevención de 
enfermedades zoonóticas y mantenimiento de la 
salud de alumnos de MVZ como sujetos de riesgo 
profesional.

Forja ITSON alumnos 
de talla internacional
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Deportes

Con gran entusiasmo se celebró  la Primera Carrera 
Pedestre Potros 10k organizada por la Coordinación 

de Vida Universitaria del ITSON, decenas de participantes 
de distintas categorías acudieron para participar en este 
gran reto con la única intención de participar y promover 
el deporte en la comunidad Cajemense.
 Antes de dar inicio a la carrera el Rector, Mtro. 
Gonzalo Rodríguez Villanueva transmitió un mensaje a 
los participantes en la cual resaltó que “A partir de la 
salud podemos construir un modelo de vida, nosotros 
consideramos que la práctica hace al maestro y en 
esa perspectiva buscamos crear agentes para que 
practiquemos las diferentes actividades sean recreativas, 
profesionales, de cualquier tipo para que nosotros 
vayamos creciendo como personas y tengamos una 
mejor economía y construyamos una mejor sociedad”.

 En dicho evento, se contó con la participación 
del Rector, Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva; el 
Vicerrector Administrativo, Mtro. Roberto Herrera 
Salcido;  el Director de Extensión Universitaria, Mtro. 
Reynaldo Pérez Quiñones y  la Coordinadora de Vida 
Universitaria, Mtra. Alba Irene López Osuna.
 Cabe hacer mención, que en esta carrera participaron 
un gran número de atletas de 16 a 83 años donde cada 
uno de ellos mostró su mejor esfuerzo al recorrer en la 
modalidad de 10 km. y 5 respectivamente.
 El recorrido de este circuito constó por la avenida 
Kino, laguna del Náinari, calle guerrero y otras calles 
principales de esta ciudad, donde familiares y amistades 
apoyaron continuamente con porras y gritos animando el 
evento.

Emotiva Celebración de la Primera Carrera Pedestre Potros 10k

TU COLABORACIÓN ES MUY IMPORTANTE 

Feliz Navidad y Próspero 
Año Nuevo 2010 les desea 

el ITSON y su gente.
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Deportes

Organiza ITSON 9no. Torneo Internacional de 
Tenis Future Varonil ITSON 2009

Con la participación de deportistas de 18 países se llevó a 
cabo el noveno Torneo Internacional de Tenis Future Varonil 

ITSON 2009 realizado en la unidad Náinari, del 26 de octubre al 
01 de noviembre.

En la ceremonia de inauguración se contó con la presencia 
del Rector del ITSON, Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva; 
el Director de la Federación del Circuito Profesional de la 
Federación de Tenis, Lic. Francisco Javier Gaytán  Estrada; el 
Presidente de la Asociación Sonorense de Tennis, Lic. Jorge 
Tiscareño Arreola; el  Vicerrector Académico, Dr. Marco Antonio 
Gutiérrez Coronado y el Vicerrector Administrativo Mtro. 
Roberto Herrera Salcido.

En su mensaje, el Rector del ITSON destacó que el deporte 
es un medio a través del cual los estudiantes se habitúan a 
conquistar en las metas.

Los jugadores que participaron en este campeonato de alto 
nivel provinieron de España, Australia, Canadá, Suiza, Francia, 
Bélgica, Holanda, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Estados 
Unidos, India, Japón, Brasil, Guatemala, Moldova, Guatemala, 
Eslovenia, Nueva Zelanda, El Salvador y el país anfitrión 
México, encabezado por universitarios del ITSON.

Priorizando el deporte como complemento de su educación, 
la Sociedad de Alumnos de la Carrera de Ciencias de la 

Educación, organizó un torneo de volibol, para que convivieran 
con estudiantes de otros semestres y los propios maestros de 
esta carrera.

Cabe destacar, que en la inauguración del Torneo  se contó 
con la presencia del Mtro. Silvano Higuera Hurtado, director de 
Ciencias Sociales y Humanidades, y la Mtra. Maricel Rivera, 
responsable del programa de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación.

Promueven el deporte alumnos de LCE
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Vida estudiantil

La Sociedad de Alumnos de la Carrera de Médico 
Veterinario Zootecnista, tomaron protesta ante el 
Rector Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva, y la Mtra. 

Ana Laura Miranda Romero, Coordinadora de la Carrera de 
Médico Veterinario Zootecnista.
 La nueva mesa directiva  al presentar su plan de trabajo 
se comprometió ante la Institución difundir un ambiente de 
recreación y convivencia, del mismo modo servir como eje de 
comunicación y trabajo entre alumnos, sociedad  y autoridades 
institucionales, además de estrechar los lazos entre los 
alumnos de  diferentes semestres mediante actividades 
extraescolares. 
 También, anunciaron las metas que durante su periodo 
se  comprometerán a realizar en la que destacan: gestionar 
para el mejoramiento del acervo de consulta tanto virtual 
como físico, Concientizar  a las personas de las actividades 
realizadas en el área de veterinaria, Promover la carrera de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, mejorar la imagen de las 
instalaciones del área de veterinaria, mayor participación de 
estudiantes en congresos como ponentes Facilidad para los 
permisos necesarios para la asistencia a dichos eventos, 
movilidad estudiantil a otras universidades con la carrera de 
MVZ Vinculación con instituciones  de investigación pecuaria 
entre otras más.
 Así mismo se llevó a cabo la toma de protesta de la 
mesa directiva de la carrera de Licenciado en Sistemas de 
Información Administrativa. El evento fue presidido por el 
Rector Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva, y presentes 
estuvieron el Secretario de Rectoría Mtro. Alberto Galván 

Corral y los miembros de la nueva mesa directiva. Francisco 
J. Reyes, presidente de la asocación entrante, presentó a los 
integrantes de dicha asociación e hizo una descripción breve 
de las actividades planeadas para el ciclo de trabajo (Enero 
- Diciembre de 2010); posteriormente unas palabras dirigidas 
por el Rector, donde los felicitó y los exortó a que generaran 
ideas y las puesieran en práctica, que no esperaran por un 
trabajo que ellos generaran ese trabajo. para concluir el acto, 
el grupo tomó protesta ante el Rector.”

Presentan Plan de trabajo la nueva 
sociedad de alumnos de MVZ y LSIA

Toman protesta sociedades de alumnos

Nueva Sociedad de Alumnos Médico Veterinario Zootecnista.

Sociedad de Alumnos de Licenciado en Sistemas de 
Información Administrativa.
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Vida estudiantil

Empresas de la región  buscan a estudiantes del 
Instituto Tecnológico de Sonora, para aprovechar  

su calidad de formación académica que el  ITSON 
les brinda, para esto se firmó un convenio de 
colaboración en el cuál universitarios de las Carreras 
de  Medico Veterinario Zootecnista y Ingenieros en 
Biotecnología  que estén en etapa terminal hagan sus 
prácticas profesionales en sus áreas de investigación 
y desarrollo  con opción a que puedan en un futuro 
laborar en ellas.
 

Dicha reunión  contó con la presencia del Rector 
del ITSON, Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva;  
funcionarios del ITSON y de Empresas de la Región 
como: NUBIOT, TECKSA y  Granjas Avícolas Rancho 
Grande, empresa avícola con más aves de postura 
en el noroeste de México.
 Las Empresas Sonorenses TECKSA y NUBIOT 
del Grupo ISA tienen 30 años dedicado a la producción 
y comercialización de productos y alimentos para la 
salud animal como son: avícola, porcícola, ganadera 
y pequeñas especies. 

Busca Empresa a Estudiantes del ITSON

Exitosa  Expo Empleo 09: Generando Oportunidades

Más de 900 buscadores de empleo se congregaron en 
las instalaciones del Instituto Tecnológico de Sonora 

Campus Unidad Nainari, en “Casa Club” con la finalidad 
de encontrar una oportunidad en el mercado laboral.
 En dicho evento, que estuvo organizado por el 
Departamento de Vinculación e Incubación y Coordinado 
por Servicio Social y de Bolsa de Trabajo además de Vida 
Universitaria, brindaron en esta exitosa convocatoria a 
egresados y estudiantes de los semestres terminales de 
licenciatura y posgrado del ITSON, con la oportunidad de 
ser entrevistados para obtener un acceso más cercano a 
más de 20 empresas líderes en el país. 
La inauguración estuvo a cargo del Rector, Mtro. Gonzalo 
Rodríguez Villanueva al cual lo acompañaron el Director de 
Extensión Universitaria, Mtro. Reynaldo Pérez Quiñones; 
la Jefa del Departamento de Vinculación e Incubación, 
Mtra. Rosa Amelia Beltrán Esparza; la Coordinadora de 
Servicio Social y Bolsa de Trabajo, Ana Beatriz Martínez 
Vizcaino así como también la Coordinadora de Vida 
Universitaria, Alba Irene López Osuna.
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Vida estudiantil

“El Valor agregado es salir de Franquicia y salir de la maquila”

Así lo manifestó el Rector del ITSON, Mtro. Gonzalo 
Rodríguez Villanueva al ofrecer su conferencia magisterial 

denominada “Transformación del ITSON desde su inicio hasta 
hoy en día” durante la VII Semana de Ciencia y Tecnología en 
Ingeniería Civil”, dirigida a estudiantes de dicha carrera donde 
tuvieron la oportunidad de ver y escuchar casos de éxito de 
experiencias vividas de los expositores en el campo laboral, 
como una experiencia vivida hacia la superación personal. 
 El Mtro. Rodríguez Villanueva agregó a los jóvenes 
universitarios “Es importante ofrecer paquetes tecnológicos 
e innovar cuando egresen de la carrera, no esperemos en 
que nos contraten las franquicias o empresas, es importante 
vender nuestro conocimiento, ofrecer productos de calidad a 
las empresas, se vale soñar y recuerden muchas veces se 
cumplen, ITSON es un ejemplo de ello”.

Con el compromiso de lograr en conjunto profesionistas 
con una formación integral, tomaron protesta los nuevos 

integrantes de la Asociación de Padres de Familia del Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON).
 El Rector de la institución, Mtro. Gonzalo Rodríguez 
Villanueva, refrendó lazos con los padres de los alumnos, tal 
y como lo hizo durante su informe de actividades del plan de 
trabajo agosto – diciembre 2009.
 “Felicito enormemente que hayan decidido embarcarse 
en este noble esfuerzo cuyo motor y motivo es la educación 

de sus hijos, para que puedan realizarse y a su vez, podamos 
realizarnos”, dijo.
 Además de renovar la mesa directiva también se dieron 
a conocer los resultados obtenidos en este último semestre; 
que son la integración de 387 nuevos miembros a dicha 
agrupación distribuidos en los Campus Ciudad Obregón, 
Guaymas y Navojoa, 54 de los cuales aceptaron ingresar 
a formar parte de estas mesas directiva en sus respectivos 
lugares de origen.

Renuevan mesa directiva la APFITSON
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Unidad Guaymas

Desarrollan conocimientos y 
Habilidades a Alumnos

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES) de 
La región necesitan incorporar tecnología a sus estrategias 

de negocio para poder ser más productivas y aumentar su 
grado de eficiencia. 
 Es por esto que el Programa Educativo Licenciado en 
Sistemas de Información Administrativa (LSIA) e Ingeniería en 
Software (ISW) de la Unidad Guaymas, capacita a sus alumnos 
para desarrollar conocimientos y habilidades en las nuevas 
Tecnologías de la información y Comunicaciones (TIC’s).
 Los Alumnos en dicha capacitación denominada con el 
nombre “CAPITAL” tiene por objetivo adquirir conocimientos y 
habilidades que beneficiarán a su desarrollo profesional.

Capacitan  a Padres de Familia

El Programa Educativo de Ingeniero en Software (ISW) y 
Licenciado en Sistemas de Información Administrativa 

(LSIA) de ITSON Unidad Guaymas ofreció a los padres de 
familia un curso básico en la hoja de cálculo Excel.
 El evento contó con una asistencia de 17 padres de familia 
los cuales mostraron gran entusiasmo en aprender a utilizar 
tan útil herramienta como es Excel y al finalizar el curso se les 
expidió una constancia por parte del Programa Educativo del 
ITSON.

TU COLABORACIÓN ES MUY IMPORTANTE 
Feliz Navidad y Próspero 

Año Nuevo 2010 les desea 
el ITSON y su gente.
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Unidad Navojoa

El Instituto Tecnológico de Sonora a través de la Coordinación 
de Deportes Navojoa realizó con gran éxito el segundo 

Triatlón ITSON 2009 en el cual participaron atletas de Navojoa, 
Obregón, Huatabampo, Hermosillo y  Nogales.

Segundo Triatlón ITSON

Colecta Hambretón

En apoyo a la iniciativa tomada por el Banco de Alimentos 
Navojoa, ITSON se une en apoyo a familias más 

susceptibles en la comunidad mediante la colecta anual de 
alimentos no perecederos.

Sexto Torneo Interno 
de Boliche

Una vez más personal ITSON Navojoa acompañados de su 
familia forma parte del ya tradicional torneo de boliche en 

donde organizados por parejas mixtas compiten cada semana 
acumulando la mayor puntuación posible hasta llegar a la final.

Café Literario

Organizado por la academia de Pensamiento Crítico y 
Comunicación coordinada por la Mtra. María Eugenia 

Verduzco, se llevó a cabo el segundo café literario de la 
academia.
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Unidad Navojoa

Cuarto Torneo Interno de 
Tennis

Para culminar la temporada 2009 el entrenador Ramón 
Velis en conjunto con la coordinación de deportes 

Navojoa llevan a cabo el cuarto torneo interno de tenis en 
donde alumnos y personal ITSON participan por el primer 
lugar de su categoría.

Presentación de la Obra 
“Caperucita Roja”

Tras una serie de ensayos, caracterizaciones y 
elaboración de disfraces y escenografías, la Academia 

de Profesional Asociado en Desarrollo Infantil (PADI) 
presentó la obra “La otra historia de Caperucita Roja”.

Macro feria empresarial

Organizado por la academia de Formación 
Empresarial y con el apoyo de los diferentes 

Programas Educativos CID Navojoa, se llevó a cabo la 
primer Macroferia Empresarial.
 Este evento tuvo como objetivo que los alumnos 
de Formación Empresarial II presentaran su proyecto 
final que consistía en la elaboración de un producto o 
servicio novedoso en la región; así mismo diferentes 
academias presentaron sus productos obtenidos a 
través del trabajo realizado a lo largo del semestre.

Posada ITSON  Navojoa 2009

En un ambiente agradable y de diversión se llevó a 
cabo la posada navideña ITSON Navojoa 2009 en el 

salón de eventos First Class.
 Acompañados de música, regalos, dulces y una 
deliciosa cena, personal de todas las áreas de la 
institución asistió a dicho evento acompañados de sus 
respectivas parejas o bien reuniéndose ahí con sus 
compañeros y amigos más allegados.
 Durante el evento se realizó una rifa de regalos 
donde participaron todos los asistentes que laboran 
en la institución; después de un rato de emociones y 
sorpresas fueron 40 los afortunados en recibir alguno 
de los diferentes obsequios otorgados.
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Arte y Cultura

Con la finalidad de concluir el cierre de actividades 
del semestre agosto – diciembre 09, Galería ITSON 

lleva a cabo la exposición denominada “Onironautas”, 
esta exposición es una muestra del patrimonio cultural 
que ITSON posee en su acervo de gráfica, fotografía, 
y pintura,  misma que esta conformada enteramente 
de gráfica y estampa, donde se ven obras donadas 
por las generaciones de la Carrera de Artes Plásticas, 
Talleres Libres y de Obra de Adquisición en concursos 
institucionales.

Expone Galería ITSON 
“Onironautas”

En días pasados se llevó a cabo el 1er Cierre de talleres 
del Programa de Desarrollo Intercultural en el Aula 

Magna, Campus Náinari, en donde participaron 72 alumnos 
del curso intercultural básico de danza jazz, canto, guitarra 
clásica, y artesanías; y teniendo una asistencia de 180 
personas. 
 En el taller de danza jazz, los alumnos montaron 
su propia coreografía representando los aspectos más 
relevantes de la identidad cultural de nuestra región, ya que 
la identidad cultural es un conjunto de valores, tradiciones, 
símbolos, creencias y modos de comportamiento que 
comparte un grupo social o sociedad. En el taller de 
artesanías los alumnos elaboraron productos con material 
reciclado alusivos a la festividad del día de muertos, donde 
se vieron las costumbres y tradiciones locales, nacionales y 
de otros países. 
 En enero se iniciarán las inscripciones de nuevo al 
Curso Intercultural Básico para acreditar 30 horas del 
Programa de Desarrollo Intercultural y de esta manera 
poder seguir difundiendo e impartiendo la Interculturalidad 
en nuestros alumnos. 

Cierre de talleres del programa 
de desarrollo intercultural

En días pasados llevó a cabo la V Muestra de Talleres 
Artesanales y de Artes Visuales en el Centro Regional 

de Arte Popular,  donde los asistentes pudieron descubrir 
los colores de nuestra región a través de los productos 
elaborados en el semestre Agosto-Diciembre 2009 en 
los talleres de Cerámica, Diseño artesanal, Creatividad 
infantil, Madera Estilo Country, Pintura experimental, 
entre otros. Además, hubo expo-venta de artesanías 
elaboradas en las comunidades de Potam, Masiaca y 
Álamos.

Realizan la V Muestra Artesanal


