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“La unión de esfuerzos permitirá 
al ITSON constituirse en motor 
para la transformación social y 

el desarrollo personal”

Convencidos de que solo en la unión de esfuerzos y en la orientación 
común   podremos cumplir a cabalidad con el  compromiso  que la 
sociedad   asignó al ITSON  hace ya casi 55 años,  continuamos 

avanzando para hacer de nuestra universidad un motor para la 
transformación social y el desarrollo personal.
 Sin embargo, impulsar un proyecto  de esta  naturaleza  demanda 
de nosotros  dedicación, voluntad y  vocación de servicio, por ello en este 
contexto surge la pregunta: ¿Cuál es el deber de la universidad para con 
la sociedad? ¿Qué nos une a los que trabajamos aquí?
 En el caso del ITSON, el artículo cuarto de la Ley Orgánica señala 
que los objetivos de docencia, investigación, extensión de la cultura y 
los servicios se orientarán a  lograr: I. El desarrollo y superación social, 
económica y cultural de la comunidad y de la nación;  2. La conservación y 
aprovechamiento racional de los recursos naturales del Estado y del país; 
y 3. Una conciencia de solidaridad en todos los integrantes de la sociedad.
 Este párrafo de la Ley Orgánica nos da las respuestas a las preguntas 
de cuál es el deber, y que nos une como Institución, también lo que da 
rumbo, cauce y justificación a las acciones  que día a día desempeñamos  
para responder a los intereses y necesidades de la sociedad que dio vida 
a esta gran universidad. En ello radica la relevancia de nuestro trabajo 
y el gran aprecio que tiene la comunidad y los estudiantes al proyecto 
institucional.
 Para alcanzar este propósito, reconocemos que siempre ha 
existido un gran compromiso del personal del ITSON, que se caracteriza 
por ser trabajador, servicial y buscar permanentemente la excelencia, 
con esta filosofía se demuestra la clara conciencia de que mucho de lo 
que hacemos se puede perfeccionar y esta es una razón más por lo que 
nuestro modelo académico-administrativo es valioso.
 Los conmino a seguir adelante con esa misma convicción, de que 
lo que se hace en el ITSON es  altamente apreciado, y que su entrega y 
dedicación les otorgue la satisfacción del deber cumplido. Espero que 
hayan disfrutado estas vacaciones de Semana  Santa y que sigan con el 
ánimo y optimismo que nos permite como equipo seguir  cumpliendo con 
los fines de nuestra querida universidad.

Atentamente

Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva
Rector



El Rector del ITSON, Mtro. Gonzalo 
Rodríguez Villanueva designó tres nuevos 
nombramientos en la Institución los 

cuales fueron los siguientes: como Vicerrector 
Administrativo, Mtro. Javier Saucedo Monarque; 
como Director de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, Mtro. Lorenzo Pinzón Compeán y al 
Mtro. Mario Alberto Vazquez García como Jefe 
del Departamento de Unidad Guaymas.

          El Rector manifestó que los tres nuevos 
funcionarios estarán trabajando para dirigir, 
supervisar y controlar las actividades de sus 
áreas, encaminadas a lograr los objetivos de 
nuestra Casa de Estudios. 
 El nombramiento de la Vicerrectoria 
Administrativa y de la Jefatura del Departamento 
de Unidad Guaymas tienen efectos a partir del 
05 de Abril de 2010 y la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales a partir del 22 
de Marzo de 2010.

Presenta ITSON nuevos nombramientos

Mtro. Javier Saucedo Monarque, fue nombrado
 Vicerrector Administrativo.

Mtro. Lorenzo Pinzón Compeán, fue nombrado Director de 
Recursos Materiales y Servicios Generales.

Mtro. Mario Alberto Vazquez García, fue nombrado Jefe de 
Departamento de Unidad Guaymas.
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Bajo la convicción de que hoy más que 
nunca se requiere trabajar mediante 
clusters en la construcción de ventajas 

competitivas en las regiones, se realizó en 
el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) la 
primera Escuela de Clusters para la Innovación.
 Con la participación de más de 40 
representantes de instituciones académicas, 
gubernamentales y empresariales de la región 
y Latinoamérica, se realizó este encuentro que 
fue inaugurado por el Rector del ITSON, Mtro. 
Gonzalo Rodríguez Villanueva.
 Los facilitadores del seminario fueron 
el Dr. Antoni Subirá, Consejero Asesor de alto 
nivel sobre Clusters y Co-autor del informe Aho 
sobre la innovación en Europa, y el Arquitecto, 
Emiliano Dutch, pionero en el desarrollo de los 
clusters en Europa. 
 Durante sus presentaciones y el 
análisis de los casos presentados, se concluyó 
que más allá de los clusters y su formación, 
la integración de las cadenas productivas o 

de los sistema-producto, lo que se busca en 
tener empresas más competitivas que puedan 
acceder a mercados globales con productos y 
servicios altamente diferenciados; para elevar 
la rentabilidad a nivel nacional e internacional.
 Esas redes público-privadas deben 
colaborar muy estrechamente en proyectos 
de cambio estratégico o de reforzamiento de 
la competitividad y no se trata de colaborar en 
todo, concluyeron, sólo en lo que las empresas 
necesitan para ser competitivas actualmente.
 Durante los cuatro días de trabajo, 
se aplicó el método análisis de casos, 
tocando desde el tema conceptual hasta 
ejemplos prácticos y exitosos en programas 
de competitividad e innovación basados en 
clusters.
 El Dr. Subirá planteó los nuevos 
enfoques de política necesarios para el 
desarrollo productivo de una región, a través 
de casos exitosos como el vino de California o 
el curtido de pieles desarrollado en Cataluña 

España.
 Emiliano Dutch a su vez, abordó 
temas muy importantes que fueron desde 
el concepto de clusters, la metodología para 
el desarrollo de iniciativas de mejora a la 
competitividad aplicadas en algunos sectores, 
las políticas de competitividad y con un 
ejemplo de caso de programas regionales de 
competitividad; además explicó las fases de 
una iniciativa de refuerzo de la competitividad 
que se han llevado a cabo en regiones del 
Europa y América latina (México, Brasil, Chile y 
Argentina).
 El Rector Rodríguez Villanueva refirió 
que esta Escuela de Clusters forma parte de las 
acciones de internacionalización emprendidas 
por los principales actores del desarrollo 
económico en la región Sur de Sonora, como 
vía para contribuir a la consolidación del 
sistema de innovación regional, aprovechando 
los recursos naturales y humanos disponibles.

Realizan en ITSON Escuela de Clusters
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Para incluir tu información en este boletín, por favor envía tus notas académicas, culturales, 
administrativas, sociales, recreativas y/o deportivas a la dirección: elitsonysugente@itson.mx 
Tu correo debe seguir las siguientes especificaciones:
•Los formatos aceptados son Word, Excel o texto.
•Nota informativa breve (de media a una cuartilla) en los formatos antes mencionados.
•Propuesta de título para la nota informativa.
•Fotografías que expongan el tema de la información, con nitidez y resolución mínima de 
300 x 300 px.
•Datos de la persona y área que emite la información (nombre, e-mail, teléfono).
•Se aceptan artículos de proyectos de investigación en un espacio de una a dos cuartillas 
(incluyendo las fotografías).



El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), hizo un 
reconocimiento a 553 egresados que perseveraron en sus 
estudios y se titularon en el periodo enero-diciembre de 

2009 de la Dirección de Ciencias Económico Administrativas.
 “Los nuevos profesionistas tienen la gran  
responsabilidad y el compromiso de contribuir al desarrollo 
exitoso: cultural, social y económico de su comunidad”, expresó el 
Rector del ITSON, Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva al dirigirles 
un mensaje.
   “Nuestro país está en riesgo, y ello tiene que ver con 
los tiempos que  estamos viviendo, por ello los conmino a redoblar 
su esfuerzo en el campo laboral donde se desempeñen”, expresó.
  Asimismo, el Rector exhortó a los egresados a continuar 
con su capacitación y actualización constante, para responder  
profesionalmente con la calidad  que los nuevos tiempos exigen.   
            Del total de egresados titulados; 212 corresponden a la 
carrera de Licenciado en Administración; 156 de Licenciado en 
Contaduría Pública; 106 de Licenciado en Economía y Finanzas; 
49 de Licenciado en Administración de Empresas Turísticas; 10 
de Maestría en Administración; 8 de la Maestría en Incubación 
y Aceleración de Empresas; 6 fueron de la Maestría en Gestión 
y Desarrollo Organizacional; 3 de la Maestría en Inteligencia 
y Negocios Internacionales e igual número de la Maestría en 
Economía y Finanzas. 
            La Mtra. Blanca Rosa Ochoa Jaime; Responsable del 
Programa de Licenciado en Contaduría Pública, destacó que a 
partir de octubre de 2009 el ITSON amplió las oportunidades  
de titulación incluyendo la de mérito profesional, el examen de 
CENEVAL y la certificación por algún organismo externo; gracias a 
estas tres modalidades, el índice de titulación se ha incrementado 
un 40%.
 El presidium estuvo integrado, además del Rector por 
el Dr. Marco Antonio Gutiérrez Coronado, Vicerrector Académico; 
Dr. Roberto Celaya Figueroa, Director de Ciencias Económico y 
Administrativas; Mtra. Irma Guadalupe Esparza García, Jefa del 
Departamento de Ciencias Administrativas y Mtra. María Elvira 
López Parra, Jefa del Departamento de Contaduría y Finanzas.

Reconoce ITSON a 553 egresados titulados de la 
Dirección de Ciencias Económico Administrativas
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En el marco del proyecto “Impulso del 
Aseguramiento de la Calidad y Mejora 
Continua de los Procesos de Soporte 

Institucional”, tienen la finalidad de 
atender con eficiencia a los usuarios y por 
consecuencia incrementar continuamente 
la satisfacción de los mismos. El evento 
Kaizen del Departamento de Laboratorios y 
Audiovisuales fue todo en éxito.
 El Mtro. Alfredo Bueno González, 
líder del proyecto, explicó que dicho evento 

ayudará a identificar las oportunidades 
y alternativas de mejora a los procesos y 
servicios del área de laboratorios necesarios 
para incrementar la satisfacción de los 
clientes, así como para que los equipos 
operen en óptimas condiciones y disminuir 
los mantenimientos correctivos.
 El Mtro. Gonzalo Rodríguez 
Villanueva, Rector del Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON), aseguró que en la medida 
que los servicios institucionales apoyen a 

las organizaciones a generar productos de 
alto valor y gracias a ellos tener buenos 
ingresos, se estará cumpliendo con el 
propósito de la Institución.
 “Independientemente del área 
donde nosotros estemos participando dentro 
de la Institución, debemos integrarnos y 
participar aportando nuestro granito de 
arena para que las cosas funcionen mejor”, 
indicó.

Realiza personal de laboratorios 
y audiovisuales  evento Kaizen

Conscientes de los tiempos difíciles que se viven en la 
actualidad, el ITSON y la fundación Bórquez Schwarzbeck 
estrecharon lazos a través de un convenio con la finalidad 

de apoyar a la población juvenil de Cajeme.
 En este acto significativo se contó con la presencia 
del Rector del Instituto Tecnológico de Sonora, Mtro. Gonzalo 
Rodríguez Villanueva; Sr. Pablo Bórquez Almada, Presidente de 
la Fundación Bórquez Schwarzbeck; Dr. Marco Antonio Gutiérrez 
Coronado, Vicerrector Académico; Sra.  Martha Schwarzbeck de 
Bórquez, Vicepresidenta de la Fundación, además de funcionarios 
académicos, entre otras personalidades.      
 El convenio es para fortalecer las acciones y programas 
puestos en marcha a través de los alumnos del Departamento de 
Psicología del ITSON, quienes con sus prácticas profesionales, 
han venido trabajando con la fundación, en el Programa Génesis 
de Liderazgo Juvenil.
 También han participado en la implementación de 
programas de intervención psicosocial, desde la realización del 
diagnóstico de necesidades, hasta su fase de intervención en 
jóvenes y actualmente en padres de familia, del campo 77 y el 
Ejido de Atotonilco.
 “Vivimos en tiempos difíciles, si queremos fomentar el 
desarrollo de nuestra comunidad requerimos de las alianzas para 
un bien común y en esta ocasión es un buen momento para ello”, 
fueron las palabras del Mtro. Rodríguez Villanueva.

Firman convenio por 
la juventud, ITSON y 
Fundación Bórquez 
Schwarzbeck
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Invita ITSON  a la quinta edición del Premio Sonora a la Filantropía 2009

Fomentar la cultura altruista en beneficio de la sociedad sonorense, es la finalidad 
de la puesta en marcha de la convocatoria para el Premio Sonora a la Filantropía 
2009, Quinta Edición.

 Así lo informó el Mtro. Carlos Humberto Beltrán, Jefe del Departamento 
Sociocultural del Instituto Tecnológico de Sonora, quien destacó que  el ITSON forma 
parte del Comité Organizador del premio, en conjunto con la Fundación Esposos 
Rodríguez, Fundación Maldonado, Fundación Educativa y Cultural Don José S. Healy, 
Universidad de Sonora, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
Campus Sonora Norte, Universidad del Valle de México Campus Hermosillo y la 
Universidad Tecnológica de Hermosillo.
 Este premio reconoce cuatro categorías: Personas, Empresas, Empresas 
PyME e Instituciones; la convocatoria ya fue lanzada. Cualquier persona, Institución 
o empresa puede nominar a uno o a varios candidatos y el Comité Organizador se 
integrará como Jurado en las personas de los Rectores de cada Universidad y los 
presidentes de cada fundación.
 En esta edición se recibirán nominaciones mediante una nueva opción de 
formatos tipo cuestionario que están disponibles en www.sonoraporlafilantropia.org.
 Los ganadores de las cuatro categorias recibirán un diploma de 
reconocimiento, una escultura alusiva al premio y la difusión general de sus obras. Mtro. Carlos Humberto Beltrán, Jefe del Departamento de Sociocultural.

Con el compromiso de seguir prestando 
servicios a la comunidad, cumplió su 
primer año el Centro Universitario para el 

Desarrollo Comunitario (CUDEC) del Instituto 
Tecnológico de Sonora, ubicado en la colonia 
Aves del Castillo y a la fecha los beneficios se 
extienden a más de 18 mil habitantes.
 En la celebración se recordó que 
con las acciones que se llevan a cabo en 
CUDEC se está logrando una comunidad 
más autosuficiente, saludable, con mayores 
índices de supervivencia y un amplio sentido 
de bienestar de los habitantes del sur de la 
ciudad.
 El festejo fue una kermesse donde 
se recaudaron fondos para las instalaciones 
del inmueble, asimismo, vecinos del lugar 
participaron en esta verbena popular, con 
venta de antojitos mexicanos, artículos para el 
hogar; además de regalos conmemorativos al 
día del amor y la amistad.
 CUDEC ofrece a la comunidad atención 
psicológica y talleres de desarrollo humano, 
clínica de atención veterinaria, guardería 
comunitaria,  deportes, danza, teatro y 
música, impactando en 20 colonias aledañas  
a la población de este sector, que demanda 
mayores servicios educativos.

Eleva CUDEC calidad de vida en 
habitantes del sur de la ciudad 
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Para fomentar la investigación científica y el 
desarrollo de tecnologías en las ramas de 
la Ingeniería Electrónica y Tecnologías de 

la Información, el Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) y la empresa Vangtel, desarrolladora de 
software para la industria  firmaron un convenio de 
colaboración.
        El acuerdo fue establecido por el Rector del 
ITSON, Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva, y el 
Gerente General de Vangtel en México, Ing. Félix 
Tonella Platt, y busca brindar servicios a empresas 
extranjeras de la industria de Tecnologías de 
Información y Desarrollo de Software.
        Mediante este convenio, los universitarios del 
ITSON podrán realizar sus prácticas profesionales 
en la empresa de la industria aeroespacial y al 
concluir sus estudios tendrán la oportunidad de ser 
contratados directamente.
     Rodríguez Villanueva estableció que esta firma 
consolida la convicción de que la unión de esfuerzos 

y la orientación común, dan mayor fuerza a las 
acciones para avanzar más rápido.
        Es por ello que el ITSON toma como referencia 
a la sociedad y la economía para orientar a sus 
estudiantes a formarse mediante proyectos, de 
tal manera que aprenden haciendo y eso los ha 
llevado a ser más innovadores.
        A través de la aplicación del conocimiento y su 
impacto en la sociedad, se logra avanzar en mayor 
medida, consideró, el Rector,
       Por su parte, Tonella Platt indicó que este 
acuerdo implica crecimiento tanto de la empresa 
como de sus clientes, porque tienen confianza 
en instituciones como el ITSON y sus programas 
académicos; y están seguros de que la colaboración 
será un gran éxito.
       Vangtel, con una plantilla de 450 empleados, 
es subsidiaria de Pinnacle Aerospace, una empresa 
estadounidense dedicada al desarrollo de software 
para la industria aeroespacial y se ubica en el 

Parque Tecnológico Sonora Soft. 
        Con sede en Phoenix, Arizona, ofrece productos 
con una alta calidad y a bajo costo mediante el 
uso de soluciones de ingeniería y empleados con 
experiencia en su centro de diseño ubicado en esta 
ciudad.
        Durante la firma del acuerdo se contó con 
la asistencia del Dr. Marco Antonio Gutiérrez 
Coronado, Vicerrector Académico del ITSON; Lic. 
Carlos Espriú Murillo, Vicepresidente Ejecutivo de 
Operaciones Offshore Group; Dr. Juan José Padilla 
Ybarra, Director de Ingeniería y Tecnología de 
ITSON; Ing. Rogelio Alejandro Osorio Marín, Director 
de Calidad de Pinnacle Aerospace Inc. y el Mtro. 
Iván Tapia Moreno, Jefe del Departamento de 
Computación y Diseño.

Fomenta ITSON investigación y desarrollo 
de software para la industria aeroespacial
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El Instituto Tecnológico de Sonora a través del Departamento 
de Extensión de la Cultura, abre una vez más sus puertas 
a la comunidad en general con sus cursos cortos que se 

ofrecen en el Centro Regional de Arte Popular, ubicado en la calle 
Churubusco esquina con Juan Álvarez, en la colonia Campestre.
 La oferta completa de cursos cortos se puede encontrar 
en www.cultura.itson.mx y para inscripciones e informes deben 
acudir al Edificio de Extensión de la Cultura, segundo piso, ITSON 
Campus Náinari o bien, comunicarse a los teléfonos 4109014 y 
4109007 ó escribir a la dirección aballesterosm@itson.mx

Invita ITSON a cursos artísticos

Disfrutan música de talentos Obregonenses

Todo un éxito fue el recital del violinista Ariel 
Guerrero y el guitarrista Rafael Montoya, 
ambos jóvenes músicos, originarios de 

Ciudad Obregón,  forman parte del grupo Achai.
 El evento tuvo lugar en el aula 
magna del Campus Náinari, donde asistieron 
aproximadamente 170 personas, entre 
alumnos, maestros y personal administrativo 
del ITSON, quienes se deleitaron al escuchar el 
repertorio musical en el que se incluyó música 
folklórica mexicana, tango, entre otros estilos.
 El Departamento de Extensión de 
la Cultura les invita a estar pendientes de los 
próximos eventos culturales que se ofrecen 
cada mes, pueden consultar la cartelera en la 
página http://www.cultura.itson.mx/
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Como parte de su temporada selectiva 2010 que en esta ocasión llevará 
el nombre de “Juan Alberto Cota Acedo” y con la presencia de las 
categorías 3-4, 5-6, 7-8 y 11-12 años, dieron inicio los entrenamientos 
en la Academia de Béisbol ITSON 
Llenos de entusiasmo y energía, los pequeños, acompañados por sus 
instructores, comenzaron las prácticas y el sábado 20 de febrero se 
realizó la primera jornada de la campaña.

Con una emotiva ceremonia, el Instituto Tecnológico de 
Sonora reconoció a lo más destacado del deporte durante 
el 2009; el evento fue presidido por el Rector del ITSON, 

Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva, quien brindó un mensaje 
de felicitación y apoyo a los campeones nacionales.
 Los premios más esperados fueron: al entrenador 
de halterofilia,  Luis López Esquerra y los atletas del año Sara 
de Jesús Rosas Sifuentes, de tenis de mesa y José Santiago 
Jiménez Hurtado de halterofilia.
 Otros premios como deportistas destacados fueron: 
Juan Alberto Cota Acedo, de la Academia de Béisbol; Selene 
Margarita Gonzáles Quesada y Gabriel Calderón Arámburo, 
en tenis de mesa; Kim Casanova Madrid, Tae Kwon Do; Daniel 
Lejarza de la Torre, tenis; Yedith Silvestre López y Jesús Abraham 
Torres Alcalá de Tae Kwon Do. Karen Jacqueline Zazueta 
Salcedo,  halterofilia y Ricardo Campillo Gastelum de Karate Do, 
fueron los ganadores al premio de Alumno Deportista del Año.

Arranca la 
escuelita de 
Béisbol del ITSON 

Premia ITSON a deportistas del 2009
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Brillan Potros en XXIV Universiada Estatal                                                                       

Con gran expectación se llevó acabo la XXIV Universiada Estatal, donde 
la  Institución se vistió de gala para recibir a más de 1,300 deportistas 

de todo el Estado y representantes de 11 universidades pertenecientes al 
Consejo Nacional del Deporte Estudiantil.
 Universidades Participantes: Berrendos  del Centro de Estudios 
Superiores Universitarios de Sonora; Instituto Tecnológico de Nogales; 
Instituto Tecnológico de Agua Prieta; Halcones del Instituto Tecnológico de  
Cajeme, ITESCA; Borregos del ITESM campus Norte; Venados del Instituto 
Tecnológico de de Hermosillo; Universidad Kino, UNIKINO; Búhos de la 
Universidad de Sonora; Jaguares de la Universidad del Valle de México 
(UVM) campus Hermosillo y la Universidad Anfitriona Potros ITSON.

  UNIVERSIDAD     O         P                B                  TOTAL
ITSON                    69               42                    2                   132
CESUES                    28        24                9      61
UNISON                    20               30               21      71
UVM                    2        3                5     10
ITH                    1        2               11     14
ITESCA                    1        3                5      9
ITESM                    1        1                1      3
ITN                    0        1                0      1

Medallero de la “XXIV Universiada Estatal2010” 

Los Potros ITSON una vez más resultaron 
campeones estatales coronándose con 132 medallas 
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El Instituto Tecnológico de Sonora reconoció 
a 154 alumnos egresados titulados de 
la carrera de Ingeniería Industrial y de 

Sistemas que destacaron por su trayectoria 
académica y por sus trabajos de titulación.
Miguel Ángel Espinoza Salazar, obtuvo el 
reconocimiento a la excelencia académica 

otorgado por la Asociación Nacional de 
Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI); 
Héctor Rodolfo Espinoza, por ser el egresado 
más destacado en el 2009, la generación 
llevará su nombre; ambos se hicieron 
acreedores al reconocimiento por desempeño 
académico y mención honorífica.

El Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva, tomó la 
protesta a los nuevos ingenieros industriales, 
donde recordó que el compromiso del ITSON 
es formar profesionistas integrales, capaces 
de desempeñarse con los requerimientos del 
mercado laboral contemporáneo.

Reconoce ITSON egresados titulados de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas

La Sociedad de Alumnos de la Licenciatura en Economía y Finanzas 
“SALEF”, tiene un nuevo Presidente después de una reñida 
competencia entre los estudiantes  de las Planillas Roja y Azul, donde 

por mayoría de votos logró el triunfo Gustavo de Jesús López Gastelum.
 Compañeros y amigos del sexto semestre de LEF que apoyaron 
a la planilla azul, fueron los que convencieron a la mayoría de los alumnos 
de esta carrera por sus atractivas propuestas y carisma ante sus 
compañeros.
 

Cuenta SALEF con 
nuevo Presidente
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Alumnos que tramitaron la nueva Tarjeta 
Universitaria Inteligente (TUI), formaron 
parte de un sorteo encabezado por el 

Instituto Tecnológico de Sonora y Banco Santander, 
realizado en la explanada del campus Náinari.

Esta actividad tuvo como objetivo el fomento de la 
administración personal y difusión de la cultura del 
ahorro en la comunidad universitaria.
El Rector del ITSON, Mtro. Gonzalo Rodríguez 
Villanueva comentó la importancia de que los 

alumnos aprovechen las bondades que ofrece 
este novedoso instrumento financiero, ya que con 
ella aprenderán a tener un mejor control en sus 
gastos y además les servirá como identificación de 
estudiantes del ITSON.

Reciben alumnos tarjeta universitaria 
inteligente Santander

Todo un éxito jornada 
académica del amor y la 
amistad

Con gran éxito se celebró la “Jornada académica del 
amor y la amistad”, registrando un lleno absoluto en 
las conferencias expuestas por catedráticos del ITSON a 

estudiantes, personal y público en general.
 El acto Inaugural estuvo a cargo del Dr. Marco 
Antonio Gutiérrez Coronado, Vicerrector Académico del 
Instituto Tecnológico de Sonora, quien comentó que los seres 
humanos deben cultivar la amistad y apreciar el amor.
 El Director de Ciencias Sociales y Humanidades, 
Mtro. Silvano Higuera Hurtado, agregó que estos eventos 
son un aliciente para todos, puesto que hoy se vive en medio 
de desórdenes sociales que agraden a las familias  y en la 
medida que podamos difundir el amor y la amistad se creará 
un mundo mejor.
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Después de un semestre en China, un grupo de estudiantes 
del Instituto Tecnológico de Sonora, regresó a casa para 
vacacionar; ellos son Jorge Alberto Reyes Cruz, egresado 

de Licenciado en Sistemas de Información Administrativa; Rubén 
Abdel Villavicencio Martínez de  la Carrera, de Licenciado en 
Ciencias de la Educación y Miriam Lizzet Díaz, de Ingeniería en 
Ciencias Ambientales.
 Los universitarios regresaron para continuar con sus 
estudios en la Universidad de Guizhou en Guiyang, China.
 Los tres coinciden en que no ha sido sencillo 
adaptarse a una cultura totalmente diferente a la nuestra, pero 
afortunadamente los alumnos y maestros de la universidad los 
han tratado bastante bien y han hecho relaciones con estudiantes 
de otros países como Alemania, Suiza, Estados Unidos, Canadá, 
Vietnam, entre otros.
 Cabe destacar que los alumnos que lograron obtener 
esta beca internacional, el primer año será para que ellos dominen 
el idioma chino–mandarín;   posteriormente se integrarán a sus 
estudios de posgrado.

Amplian 
estudiantes 
horizontes en 
China                                                                          

Alumnos del ITSON adquirieron capacitación 
contra incendios por parte del Departamento 
de Bomberos, quienes fueron invitados por 

el Departamento de Psicología para atender a 
quienes cursan la materia Seguridad e Higiene, 

con la Dra. Claudia García.
El bombero Jesús Martínez, fue quien les explicó 
los distintos comportamientos que puede llegar a 
tener el fuego y cómo actuar ante él; les mostró 
cómo usar los diferentes tipos de extinguidores 

y por último, se realizó una práctica con el fin 
de que perdieran el miedo y pudieran conocer el 
comportamiento del equipo.

Reciben alumnos capacitación contra incendios
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Reciben alumnos de Unidad 
Navojoa nuevas credenciales

Los documentos son además una tarjeta de débito para beneficio del 
estudiante, una credencial que lo identifica como parte del Instituto 

Tecnológico de Sonora y que además es una tarjeta de débito,  recibieron los 
alumnos de la unidad Navojoa.
 El objetivo es que con el mismo documento que ellos comprueban 
su pertenencia a la universidad, puedan contar con un instrumento financiero 
y una herramienta de vanguardia tecnológica. 
  

Promueven creación de 
proyectos sociales

Con el compromiso de seguir apoyando a las organizaciones civiles y la 
gestión de apoyos para beneficio social, el Instituto Tecnológico de Sonora, 
a través de la organización de Vinculación Navojoa y en alianza con Jefatura 

de Departamento de la unidad y el Albergue Sarita Castro, se llevó el curso–
taller “Reglas de operación del Programa de Coinversión Social para el presente 
Ejercicio Fiscal”.
 La instructora Nidia Guadalupe Parra, dio a conocer tanto las reglas 
de operación como las fases de formulación de un proyecto social.

Reconoce ITSON a Mandos 
Medios de la Unidad Navojoa

Por distinguirse en el cumplimiento 
de su deber e impulsar el 
cumplimiento de la misión y visión 

del Instituto Tecnológico de Sonora, fueron 

homenajeados personal de mandos medios 
en la Unidad Navojoa.
En ITSON se reconoce constantemente el 
Recurso Humano, es por ello que la unidad 

Navojoa en una dinámica de video enlace 
con las unidades Obregón y Guaymas, llevó 
a cabo una ceremonia para efectuar el 
reconocimiento.
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Dan a conocer plan de trabajo 2010

Para dar a conocer los planes de trabajo 2010 
Dirección Navojoa y  Jefatura de Departamento 
representadas por el Mtro. Aarón Quirós y el 

Dr. Francisco Velazco organizaron una presentación  

al Vicerrector Académico de la Institución Dr. Marco 
Antonio Rodríguez Coronado; en dicha reunión el 
Personal Académico de Tiempo Completo expuso 
sus actividades a realizar así como las metas a 

lograr en el presente ciclo escolar en conjunto con 
las academias que forman parte de cada Programa 
Educativo. 

Invitan a alumnos a ser parte de  Movilidad Estudiantil

Los alumnos interesados en ser 
parte de un intercambio nacional o 
internacional, tuvieron la oportunidad 

de conocer los lineamientos del programa 

de Movilidad Estudiantil del Instituto 
Tecnológico de Sonora.
La Expo Movilidad, se realizó el pasado 08 
de febrero en las instalaciones de la Unidad 

Navojoa, donde se informó acerca de todas 
las universidades alrededor del mundo con 
las que el ITSON tiene convenio.
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Imparten curso de 
autoestima

Con un curso muy dinámico, los alumnos y el personal del ITSON Navojoa 
participaron en “Conociendo aspectos importantes de mi ser para 
mejorar mi Calidad de Vida”.

 Esta capacitación que fue organizada por la academia de integridad 
personal, se realizó con la participación de la Lic. Irasema Armenta Álvarez 
quien compartió sus conocimientos en el desarrollo del mencionado tema.
 

El personal de ITSON 
celebró San Valentín

El personal de la unidad Navojoa llevó a cabo su festejo del Día de San 
Valentín con una reunión especial donde hubo música, bocadillos, 
regalos y sorpresas.

 Como muestras de cariño y afecto se transmitieron mensajes de 
buenos deseos y con una dinámica muy divertida realizaron intercambio de 
regalos.

Participan en encuentro 
amistoso ITSON y Universidad 
Autónoma de Sinaloa

Alumnos del ITSON unidad Navojoa, y la Universidad Autónoma de Sinaloa 
campus Los Mochis, formaron parte de un Primer Encuentro Amistoso, 
entre ambas instituciones.

 Los participantes pasaron un rato agradable de competencia 
y diversión, quedando de acuerdo en que se realice un segundo encuentro 
amistoso en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Realizan torneo 
interno de pesas

Por primera vez en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Sonora 
Unidad Navojoa, se efectuó el torneo de pesas edición 2010.

 En este evento que fue organizado por la Coordinación de Deportes 
Navojoa, los alumnos del ITSON compitieron por el primer lugar resultando 
ganadores Javier Valles en la categoría 50-60 kg., Jesús Gil Samaniego en 
la categoría 61-70 kg., Omar Lagarda en la categoría 71-80 kg., Alberto 
Sánchez en la categoría 81-90 kg. y Manuel González en la categoría de 91 
kg. o más; mientras que Jesús Gil Samaniego fue el Campeón absoluto.
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Corren por el amor y 
la amistad
La “Carrera del amor y la amistad Potros ITSON 2010” que organiza año tras año 

el Instituto Tecnológico de Sonora, Campus Guaymas, tuvo lugar el pasado 12 
de febrero, contando con la participación de 66 parejas mixtas, 132 personas 

en total.
 La carrera  consistió en el recorrido de mil 600 metros, los cuales iniciaban 
en la pista de atletismo y continuaba por rumbos de los campos del campus Guaymas
 El Primer lugar general de la carrera, lo ganaron Ana Karen Díaz Arce y Rey 
David Salguero Rubio, ambos del selectivo de atletismo de ITSON.
 Dentro de la categoría de alumnos los ganadores fueron: Paulina Robles 
que cursa la Licenciatura en Administración y  Guillermo Rubio de Ingeniería Industrial 
y de Sistemas.
 El alumno Juan Alberto Meza Ruelas, recientemente premiado como atleta 
del año por sus logros obtenidos durante el 2009, se encargó de premiar a los 
ganadores de cada categoría.

Une ITSON esfuerzos por 
el Estero El Soldado
Unir esfuerzos para dirigir el ordenamiento del “Estero del Soldado”, fomentar su 

protección, cuidar el medio ambiente, equidad social y desarrollo económico fue 
el motivo del convenio entre Humedales de México A.C. y el Cuerpo Académico 

de Turismo Alternativo ITSON-CA-25.
La firma se realizó a través de la Tour Operadora “Xplora Sonora” ITSON, Unidad 
Guaymas y se espera que fortalezca el compromiso de la institución con la sociedad, 
impactando de manera directa en el crecimiento de la comunidad guaymense.

Reconocimiento a la 
excelencia deportiva 
2009

El instituto Tecnológico de Sonora Campus Guaymas 
realizó su ceremonia de entrega de reconocimiento a 

la excelencia deportiva y académica 2009 “Orgullosos de 
lo nuestro”.
 Se inició con el premio a las fuerzas básicas, 
siendo Brianda Barrera Barraza de atletismo la ganadora 
en deporte de competencia, y Rubí Anakaren Sosa Gradilla 
del grupo de animación en deporte representativo.
 El entrenador del año, en deporte individual, se 
lo llevó Cristian Fernando Romero Díaz de Tae Kwon Do, 
mientras que Armando Escalante Villavicencio de futbol se 
llevó el premio en deporte de conjunto.
 El novato del año fue Sandra Vianey Gómez Lerma 
del selectivo de Tae Kwon Do; otros reconocimientos 
fueron para el equipo representativo de animación Cheer 
Dance Potros ITSON,  porque con su espíritu y entusiasmo 
contagioso, se ganaron el respeto del equipo del año.
 De igual forma se reconoció a Perla Berenice 
Escalante Grijalva del equipo selectivo de Futbol; el premio 
al espíritu deportivo fue para Juan Alberto Meza Ruelas de 
futbol soccer, mientras que la excelencia académica fue 
entregada a Alejandra Ruiz Rosales de gimnasia.
 Zulú Palafox Armenta de atletismo, fue la ganadora 
del premio al alumno deportista del año, y el premio al 
atleta del año se lo llevó Juan Alberto Meza Ruelas de futbol 
soccer.
Muchas felicidades a todos los ganadores.
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Ing. Mirna García, Departamento de Educación Continua
“Esperemos que hayan recibido muchas 
demostraciones de amor en este mes”

Ing. Blanca González, Departamento de Educación Continua
“Les deseo mucho amor y armonía hoy y siempre”

Dr. Juan José Padilla, Director de Ingeniería y Tecnología
“La amistad se alimenta día con día, aprovecha 

cualquier momento para hacerlo”

Susana Osuna, Asistente de la  Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades

“La amistad es como un diamante, hay que pulirlo”

María Lizbeth Vega Bojórquez, Cafetería Galope
“Les deseo que la hayan pasado de lo mejor con su 

pareja”

Lic. María de La Luz Nevarez, Departamento de Educación
“Espero que hayan disfrutado con mucha alegría  

este 14, en compañía de sus  amigos y compañeros 
de trabajo”

Lic. Irasema Fraijo, Departamento de Educación
“El afecto y el cariño no solo se presenta en este 

mes si no en todos los meses del año”

Lic. Miguel Ángel Barra, Departamento de Educación
“Promovamos en todos los meses amor, respeto, 

cariño y nuevas amistades”

Brianda García, estudiante de segundo  semestre de L.C.E.
“Deseo que este mes de febrero haya mucho amor 

y amistad”

Andrea Valenzuela, estudiante de octavo  semestre de L.E.F.
“Disfruten cada día de su vida”

Pedro Osuna, estudiante de séptimo semestre de L.A.E.T.
“Es importante celebrar los buenos momentos”

Lic. Irasema Rodríguez del Departamento de Idiomas 
“Disfruten cada momento de su vida con familiares y 

amigos”

 Lic. Edna Lucía Pablos del Departamento de Idiomas
“Siempre es un buen día para celebrar el amor y la 

amistad”

 
Juan Octavio Rodríguez, estudiante de cuarto semestre de I.C.A.  

“Es un mes muy importante para fomentar los 
valores, el amor y la amistad con las personas que 

uno quiere” 

Rafael Montaño, estudiante de cuarto semestre de L.C.P.
“Excelente día para dejar los rencores atrás y 

demostrar tus buenos sentimientos con amigos y 
seres queridos”

Mtra. Ana Beatriz Martínez, Coordinadora de Servicio Social y Bolsa de Trabajo

“Tener una actitud positiva y cordial es la clave para 
lograr todos nuestros propósitos”

Mtra. Alma Angelina Amado, Administradoara de Bolsa de Trabajo 

“En este mes vistan de rojo su alma y su espíritu, 
siempre  sonrían  aunque las cosas marchen mal”

Mtra. Rosa Amelia Beltrán, Jefa del Departamento de Vinculación e Incubación

“Aprovecho este día para compartir y refrendar lazos 
de amistad con todos mis compañeros y  el amor por  

el trabajo  que realizamos por nuestro ITSON”

Pensamientos y deseos 
de la comunidad ITSON

en Febrero “ Mes del amor y la amistad” 


