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A  la Comunidad Universitaria:

 

Me es grato dirigirme  a la comunidad del ITSON 
y  expresarles con beneplácito  que  las actividades 
programadas en las Unidades Obregón, Navojoa y 

Guaymas-Empalme  marchan  de manera puntual.
 Deseo compartirles que gracias al trabajo responsable 
de cada uno de ustedes, hemos logrado  cumplir con todas las 
actividades planeadas para el semestre enero-mayo de 2010 en las 
áreas académicas, de investigación y de extensión de la cultura, 
siempre apoyados por el soporte oportuno del área administrativa, 
razón por la cual nos sentimos satisfechos y motivados para 
seguir adelante.
 Los invito a que sigamos  trabajando con la firmeza y el 
tesón que nos caracteriza para  continuar con el rumbo que nos 
permita cumplir  con  el compromiso que los nuevos tiempos 
exigen a nuestra universidad. Siempre con la vista fija en el 
futuro y con la firme decisión de contribuir en la formación de 
nuevas generaciones de hombres y mujeres integrales que sean 
útiles a la sociedad.
 Los exhorto a continuar dando lo mejor de cada unos 
de nosotros para reafirmar día a día el lema institucional que 
nos enorgullece  y nos guía en nuestra tarea diaria “Educar para 
Trascender”. 

Muchas gracias.

Atentamente
 

Dr. Marco Antonio Gutiérrez Coronado
Vicerrector Académico



Con un reconocimiento a su trayectoria de más 
de 30 años como catedrático de matemáticas 
en el Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON), se brindó una calurosa despedida al 

Ingeniero Teodoro Morimoto Garcés.
 Formador de decenas de generaciones de 
profesionistas, el mentor se ha convertido en un ícono 
de esta Universidad en el área de las matemáticas. 
 El Vicerrector Académico del ITSON, Dr. 
Marco Antonio Gutiérrez Coronado, durante una 
ceremonia para desearle lo mejor por su jubilación, 
expuso “la cátedra de matemáticas se convirtió en 
pilar fundamental del ITSON y siempre Morimoto 
Garcés generó mejores fórmulas de enseñanza”.
 “Íntegro, entregado y siempre dedicado 
a la docencia, el maestro impulsó durante su 
trayectoria diversas mecánicas catedráticas para 
hacerle más atractivo al alumno el estudio de esta 
materia”. 
 Más allá de la dotación de conocimientos, 
manifestó que el Mtro. Morimoto Garcés propuso 
siempre un programa educativo integral en su área, 

Se despide luego de tres décadas 
de impartir la asignatura de 
matemáticas en la Universidad

lo que le valió el liderazgo y reconocimiento de 
todos sus compañeros.
 A su vez, el Dr. Juan José Padilla indicó 
“que el maestro jubilado es un referente de 
calidad en la docencia del ITSON, por lo cual será 
difícil llenar el traje que ha dejado en la cátedra 
universitaria”.
 Formado también por el catedrático 
reconocido, el Doctor indicó que el alumnado 
reconoce su gran labor, por lo que en las aulas se 

sentirá tristeza por su partida del ITSON, aunque 
saben bien que siempre contarán con él para 
una asesoría, además de que las puertas de la 
Universidad siempre estarán abiertas para él.
 El Mtro. Rodrigo Lara Elizondo también 
añadió que el catedrático jubilado ha dejado una 
huella profunda en el ITSON, del cual ha sido pilar 
durante muchos años.

Reconoce ITSON trayectoria del 
Mtro. Teodoro Morimoto Garcés                                                                      
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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).

ÚNETE 
AL 

E
l Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
a través del Departamento de Ingeniería 
Civil y la Maestría en Administración de la 
Construcción, concluyó exitosamente el 
Diplomado en Gerencia de la Construcción, 

en donde se graduaron 35 profesionales de la 
ingeniería.
 La ceremonia de graduación fue 
encabezada por el Vicerrector Académico del 
ITSON, Dr. Marco Antonio Gutiérrez Coronado, 
en representación del Mtro. Gonzalo Rodríguez 
Villanueva; Rector del ITSON y el Dr. Juan José Padilla 
Ybarra, Director de Ingeniería y Tecnología, quienes 
hicieron entrega de los diplomas respectivos.
 El Dr. Marco Antonio Gutiérrez, resaltó 
que en la actualidad la práctica moderna de la 
construcción demanda que los profesionales 
dominen conceptos que integran las nuevas 
tecnologías.

 Pero no solo se refiere a los aspectos 
técnicos, precisó, sino que también requiere de 
habilidades en aspectos gerenciales, además de 
mantenerse al tanto de los últimos avances que 
impacten en su ejercicio profesional, cuidando que 
el desempeño siempre sea de calidad, servicio, 
atención al cliente y análisis de costo.
 Este diplomado responde a las exigencias 
crecientes de los compromisos gerenciales que 
demandan las empresas y los procesos de control 
administrativo de la industria de la construcción a los 
profesionales de la Ingeniería Civil.
 El diplomado Gerencia de la Construcción 
capacitó a los ingenieros para estar acorde con los 
enfoques modernos de gestión, con lo cual responde 
de manera efectiva a las demandas competitivas que 
continuamente se presentan en la industria de la 
construcción.
 

 El diplomado, fue coordinado por 
el Departamento de Ingeniería Civil, Mtro. José 
Dolores Beltrán Ramírez y a través de la Maestría 
en Administración de la Construcción, Mtro. Oscar 
López Chávez, fue dirigido a ingenieros, arquitectos, 
gerentes de empresas de la industria de la 
construcción, funcionarios de gobierno relacionados 
con la obra pública.
 Se diseñó pensando en las exigencias 
crecientes hacia las responsabilidades gerenciales 
que demandan las empresas y procesos de control 
administrativo en un entorno de la industria de la 
construcción.
 Se tomó en cuenta que la capacitación va 
dirigida a gestión de operaciones de construcción, 
calidad, productividad así como procesos de 
administración de proyectos, dirigidos siempre hacia 
la innovación tecnológica. 
  

Concluye en ITSON Diplomado 
en Gerencia de la Construcción
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ÚNETE 
AL 

Con promedio global de 8 se graduaron los 510 
alumnos integrantes de la quinta generación 
de Alfabetización Tecnológica impartida 

por el Parque de Articulación y Transferencia 
de Tecnológica Educativa (PATTE), del Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON).
 Durante la ceremonia de graduación, el 
Vicerrector Académico del ITSON, Dr. Marco Antonio 
Gutiérrez Coronado, en representación del Rector, 
Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva, indicó que es 
ampliamente satisfactorio para la Institución estar 
al pendiente de lo que requiere y demanda la 
comunidad.
 Cuando las clases de PATTE iniciaron, 
la idea era que pudieran dominar la computadora, 

navegar por la Internet o “chatear” con sus 
familiares lejanos, pero ahora los asistentes al 
curso ya saben un poco más que eso, declaró.
 Con 32 alumnos de la carrera de 
Licenciado en Ciencias de la Educación como 
instructores, el curso se realizó del 17 de abril al 
29 de mayo, y a la fecha son ya mil 124 adultos 
mayores instruidos en lo que va del 2010.
 Los participantes, en su mayoría 
adultos ya pueden hacer uso de los elementos 
básicos de la computadora, como documentos en 
el procesador de textos, navegar en Internet para 
obtener información, trámites a través de la red y 
comunicarse a través del chat, entre otros. 
 Durante el evento cada participante dio 

su testimonio como el señor José Guadalupe Islas, 
abogado de profesión, que manifestó: “Realmente 
estoy agradecido con ITSON ya que ahora que mi 
secretaria se me casó y me quedé sin alguien quien 
me ayude, con este curso he aprendido a realizar 
y revisar  mis trabajos y ahora ya no tendré que 
regañar a la secretaria ya que si me equivoco, la 
computadora me ayuda a corregir mis errores”. 
 En este evento también estuvieron 
presentes el Mtro. Silvano Higuera Hurtado, Director 
de Ciencias Sociales y Humanidades; el Mtro. José 
Manuel Ochoa Alcántar, Director de los Servicios; 
la Lic. Elizabeth Valdivia López, Responsable del 
Programa Patte, entre otros.

Se gradúa quinta generación de 
Alfabetización Tecnológica Patte-ITSON
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Con la intención de mostrar la oferta 
educativa a la comunidad cajemense, ITSON 
participó en la “Expo Obregón 2010”, con 

gran afluencia de jóvenes y familias que visitaron 
el stand de esta universidad, donde pudieron 
constatar la gran gama académica que ofrece 
al público en general, además de actividades 
culturales y deportivas donde podrán participar.
 Cabe destacar, que se contó con la 
asistencia de personalidades académicas de la 
institución entre ellas, el Vicerrector Académico, 
Dr. Marco Antonio Gutiérrez Coronado; 
Vicerrector Administrativo, Mtro. Javier Saucedo 
Monarque y el Secretario de la Rectoría, Mtro. 
Alberto Galván Corral.

ITSON presente 
en la expo 
Obregón 2010

El Vicerrector Administrativo, Mtro. Javier Saucedo Monarque entregó el premio 
al  Sr. Humberto Gutiérrez Ramírez, originario de Cd. Obregón, quien fue el 
afortunado en ganar el segundo premio que consistió en  un auto deportivo  2010. 

¡Muchas felicidades! a la Casa Hogar María Madre, quien fue acredora del tercer  
lugar ganándose un automovil Sentra 2010. 

El Vicerrector Académico, Dr. Marco Antonio Gutiérrez Coronado entregó el primer 
premio al Sr. José Francisco Méndez, originario de Huatabampo que ganó un millón 
de pesos, más una camioneta todo terreno último modelo.

El Vicerrector Académico, Dr. Marco Antonio Gutiérrez 
Coronado; el Vicerrector Administrativo,  Mtro. Javier 
Saucedo Monarque y  autoridades del la Institución 
así como el interventor de  gobernación, entregaron 

sus premios a los ganadores del Sorteo ITSON primavera 
2010.
  El Dr. Gutiérrez Coronado, comentó en 
dicha ceremonia “los recursos obtenidos por este y otros 
sorteos contribuyen al desarrollo de nuestra Institución, 
donde ayudan a proyectos de investigación que benefician 
directamente a la región, además nuestro estudiantes salen 
beneficiados ya que invertimos en mejorar las instalaciones”.

Entregan premios del Sorteo ITSON primavera 2010
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Visita Universidad de Rovira I Virgili de España a ITSON  
El Profr. Francesc Xavier Grau, Rector de la Universidad de Rovira I Virgili 

y  Joan Totau, Director de Relaciones Interinstitucionales, provenientes 
de la Provincia de Tarragona España visitaron el ITSON con el fin de 

conocer proyectos académicos de la máxima Casa de Estudios y a la vez 
intercambiar conocimientos   generados a través de la investigación entre 
ambas universidades.
 En representación del Rector, Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva, 
el Dr. Marco Antonio Gutiérrez Coronado, Vicerrector Académico, dio a 
conocer a los visitantes un panorama general de los principales avances 
de los proyectos que desarrolla el ITSON, así como las perspectivas de los 
mismos.  
 En dicha exposición participaron la División de Ingeniería y 
Tecnología, La Dirección de Ciencias Económico Administrativas, Ciencias 
Sociales y Humanidades y la División de Recursos Naturales, quienes 
también mostraron información de la oferta académica que ofrecen a la 
comunidad en general, además de los proyectos en donde participan estas 
áreas actualmente.
 Durante esta visita la universidad anfitriona ofreció a los 
visitantes un recorrido por la Fábrica de software Novutek, laboratorios, 
bibliotecas, instalaciones deportivas de Campus Centro y Campus Náinari, 
también el  Centro Universitario de Enlace comunitario (CUDEC).  Arena 
ITSON, Centro Tecnológico para la Integración y Desarrollo Empresarial 
(CeTIDE), entre otros más. Los visitantes felicitaron a la Institución por 
poner la tecnología y calidad educativa al servicio de la sociedad. 

Alcanza ITSON mejores niveles de calidad  

Convencido de elevar la calidad y el desempeño 
profesional de los docentes del Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON), el Rector, Mtro. 

Gonzalo Rodríguez Villanueva y funcionarios de la 
universidad entregaron certificados LEAN SIX SIGMA 
a personal de diversos departamentos.
 El Rector del ITSON destacó que quienes 
cumplieron con este compromiso trabajaron 
ampliamente por sus respectivas áreas, pero 
principalmente por ellos mismos al formarse y 
participar en equipo en la mejora de procesos.
 Capacitarse, estandarizar la ejecución de 
tareas y hacer uso de la creatividad para hacer más 
con menos, significa sin duda el reflejo de que en el 
ITSON la vocación de servicio se orienta a trabajar 
más por la comunidad, indicó.
 El propósito de esta certificación, 
sostuvo, es crear un clima que favorezca el contar 
con una mayor capacidad para planear, ejecutar y 

controlar la transformación institucional, de tal forma 
que se aseguren las condiciones adecuadas para el 
desarrollo de la visión y misión del ITSON.
 Indicó que en la calidad y mejora del 
desempeño profesional, hay mucho trabajo por 
delante que tiene que ver con la eficiencia, con el 
valor agregado, y con la extensión de los servicios, 
puntualizó.
 En el evento también se contó con la 
asistencia del Dr. Marco Antonio Gutiérrez Coronado, 
Vicerrector Académico; el Mtro. Javier Saucedo 
Monarque, Vicerrector Administrativo, y el Mtro. 
Alfredo Bueno González, líder del proyecto.
 Esta certificación se centra en la rapidez 
del servicio, la entrega de avance de resultados, 
metodología y evaluación para la mejora de 
procesos dentro de las instituciones para alcanzar la 
excelencia.
 

 Uno de los compromisos de esta 
Institución, es que la estrategia se orienta a que todo 
lo que se use, se haga, se produzca y se entregue, e 
impacte positivamente en el desarrollo económico y 
social de nuestra región.
 Derivado de ello se realizó el proyecto 
“Impulso del aseguramiento de la calidad y mejora 
continua de los procesos de soporte institucional”,.
 En este proceso de certificación 
participaron distintas áreas de la Universidad 
como la Coordinación del Centro de Calidad, el 
Personal de Registro Escolar, Servicios Generales y 
Mantenimiento, Tecnologías y Servicios Informáticos, 
Tesorería, Dirección de Planeación Institucional, 
Recursos Financieros, Recursos Materiales y 
Servicios Generales, entre otras, así como la Unidad 
Navojoa, durante el periodo de abril de 2009 a abril 
2010.
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Reconoce ITSON a su personal docente

“El día del maestro en México 
coincide con el de San Isidro 
Labrador, el de los sembradores. 

y todos ustedes son sembradores de ideas, 
de conocimiento y de valores; sembradores 
incansables que hoy queremos y debemos 
reconocer”, destacó el Mtro. Gonzalo 
Rodríguez Villanueva, Rector del Instituto 
Tecnológico de Sonora.
 Durante la ceremonia de 
reconocimiento al desempeño académico 
del personal docente y maestros 
distinguidos, el Rector destacó la 
trascendente participación que ha tenido 
el personal académico en la puesta en 
marcha del plan 2009 en 20 programas de 
licenciatura.
 Los nuevos diseños de los planes 
de estudios de estas carreras, se lograron, 
gracias al enorme trabajado realizado por 
los maestros y maestras de la Institución, 
además que  en ese esfuerzo los estudiantes 
se están formando con herramientas del 
conocimiento innovadoras que los harán 
más competitivos en un mundo globalizado.
 El Rector subrayó que con el 
producto de esta noble labor de la docencia, 
es posible aspirar a que la Institución 
continúe representando la esperanza de la 
comunidad, a la cual nos debemos y que 
espera de nosotros nuestro mejor esfuerzo.
 El Mtro. Rodríguez Villanueva 
mencionó que gracias al compromiso y la 

Destaca el Rector, la tarea crucial 
que  los profesores juegan al 
asegurarse  que cada estudiante 
reciba  una educaciónde calidad

grandeza interna del personal académico 
del ITSON se lograron estas significativas 
metas, por lo que los maestros forman 
parte medular de esta Institución: No 
desfallezcan. No dejen de creer que en la 
superación de la sociedad, de las familias y 
de cada estudiante que pasa por su salón 
de clases, es únicamente en la educación 
que reciben de sus manos”.
 
A nombre de los docentes habló la maestra 
distinguida Jesús Nereida Aceves López, 
quien resaltó la importancia de asumir el 
compromiso y el trabajar por una educación 
cada vez de mayor calidad. La verdadera 
educación prepara para la vida, y esto es 

lo que hacen los maestros que se entregan 
a su tarea como guías y acompañan a sus 
alumnos hasta convertirlos en hombres y 
mujeres íntegros, éticas y al servicio de su 
comunidad.
 Después de la ceremonia de 
reconocimiento, el personal académico y 
las autoridades del ITSON compartieron 
una agradable velada en la explanada 
central de rectoría del Campus Centro, 
Unidad Obregón.

El Mtro. Jorge Sáldivar Cabrales fue uno de los Docentes reconocidos por la 
Institución ¡Felicidades!
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El Rector, Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva acompañado por 
el Vicerretor Académico, Dr. Marco Antonio Gutíerrez Coronado; 
Vicerrector Administrativo, Mtro. Javier Saucedo Monarque; Director 
de Recursos Naturales, Mtro. Luciano Castro y el Director de los 
Servicios, Mtro. José Manuel Ochoa Alcántar.

El Director de Ciencias Económico Administrativas, Dr. Roberto 
Celaya acompañó a  personal docente reconocido de su área en la 
foto: Mtro. Raul López, Mtro. Miguel Armenta, Mtro. Ángel Ramos, 
Mtro. Oscar Campos, Mtro. Ramiro Buelna, Mtro. Victor Acosta, 
Mtro. Jorge Ortega y la Mtra. Rosalva Castro. 

Maestros reconocidos del área de Extensión de la Cultura: Mtra. 
María  Cristina Inclán, Mtra. Anayanci García, Mtra. Sacnité Valdez, 
Mtra. Ana Martin del Campo, Mtra. Adriana Cisneros, Mtro. César 
Gómez y Aracely Rizo, acompañados por el Director de Extensión 
Universitaria, Mtro. Reynaldo Pérez Quiñones.

Un gran ambiente disfrutó durante la cena el personal docente del Departamento de Educación en la  foto aparecen de pie: Mtro. Rafael 
Marin, Mtro. Antelmo Castro, Mtra. Lizbeth López, Mtro. Silvano Higuera, Mtra. Clara Gallardo, Mtro. Martín López, Mtra. Angelica Crespo, 
Mtra. María Luisa Madueño, Mtra. Cecilia Hernández, Mtro. Miguel Barra, Mtra. María Teresa Fernández, Mtro. Manuel Sánchez,  Mtra. Sonia 
Mortis y sentadas; Mtra. Paty Robles, Mtra. Martha García, Mtra. Nayat Amparán, Mtra. Claudia Tapia, Mtra. Lorena Serna y la Mtra. Marisela 
Urías acompañada de su esposo.

Celebran en ITSON día del maestro
En un ambiente de sana convivencia celebraron 

los maestros de ITSON su día, el evento se 
realizó en la  explanada de Rectoría después 

de la entrega de reconocimientos donde el Rector, 
Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva, dirigió un 
mensaje de felicitación al personal docente 
reconocido de la Institución por su arduo trabajo y 
desempeño durante su período en la Universidad, 
en el evento los maestros disfrutaron de una 
agradable noche y una exquisita cena amenizada 
con música en vivo y la ya tradicional rifa de 
regalos.
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Rodeadas de mucho cariño festejaron el día del maestro las maestras de psicología en la foto: Mtra. Enedina Ochoa, Dra. Dulce Serrano, Mtro. 
Ricardo Pérez, Mtra. Mercedes López, Mtra. Laura Becerra, Mtra. Julisa Pacheco, Mtra. Ana Tánori, Mtra. Etelvina Calvo, Mtra. Guadalupe 
Ross, Mtra. Luz Aydé Camacho, Mtra. Consuelo Martin, Mtra. Dora Yolanda Ramos, Mtra. Mirsha Sotelo y Mtra. Claudia Hernández.

Maestros del área de Recursos Naturales: Mtro. Pedro López, Mtro. 
Jorge Robles, Mtro. Carlos Aguilar,  Dr. José MartÍnez, Dr. Fernando 
Lares y Mtro. Juan Francisco Hernández.

El Dr. Juan José Padilla Ybarra, Director de Ingeniería y Tecnología  acompañó en su día a los maestros reconocidos del área de Ingeniería 
Industrial en la foto: Mtro. Alejandro Arellano, Mtro. Javier Portugal, Mtra. Pilar Lizardi, Mtra. Selene Bringas, Mtra. Diana López, Mtra. Martha 
Rosas, Mtra. Elizabeth González, Mtra. Luz Elena Beltrán, Lic. Raúl Millan, Mtra. Marí Paz Acosta y Mtro. Armando Nájera.

La ganadora del Primer lugar de la rifa fue la Mtra. Irma Díaz Meza 
del Departamento de Sociocultural ¡Felicidades!.
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Reciben diplomas en competencias  

docentes de nivel medio
Tras haber concluido su actualización en competencias, 46 docentes de 

la tercera generación obtuvieron diplomas en el nivel medio superior.
 En el evento de entrega de las constancias, el Mtro. Silvano 

Higuera Huertado, Director de Ciencias Sociales y Humanidades, destacó 
que la base de la superación personal es la  capacitación como una 
herramienta clave para lograr el éxito, en este caso de nuestros alumnos.
 Cabe destacar que hasta la fecha han egresado un total de 
354 maestros egresados del ITSON Campus Unidad Guaymas, Navojoa y 
Obregón que han cursado el diplomado.

Un proyecto tecnológico con el objetivo 
de eliminar la contaminación por 
agroquímicos y minerales en el agua 

de Sonora, llevará el Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON) en coordinación con el Instituto 
Nacional de Investigación Científica, Agua, Tierra 
y Medioambiente de Canadá (INRS-ETE).
 En representación de ITSON, los 
Doctores Pablo Gortáres Moroyoqui e Isabel 
Estrada Alvarado, dieron la bienvenida al 
Doctor Patrick Drogui, del INRS-ETE, quien 

visitó ITSON para conocer el área de trabajo 
donde se desarrollará el proyecto que es 
apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACyT), la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México y el Ministerio 
de Relaciones Internacionales de Quebec.
 Participa además el Instituto 
Tecnologico Superior de Cajeme (ITESCA) y 
la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora 
(UTS).
 El objetivo principal del proyecto 

es reunir la experiencia de tres equipos 
de investigación trabajando en el área de 
tratamiento de aguas. 
 Durante su estancia, el Dr. Drogui 
impartirá las conferencias: “Eliminación 
de microcontaminantes emergentes en la 
potabilización de aguas”; “Las electrotecnologías 
en el tratamiento de aguas para la degradación 
de microcontaminantes” y la “Eliminación y 
gestión de desechos sólidos”.

Investigarán en ITSON tecnología para 
eliminar contaminación del agua                                                                      
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En apoyo a las familias de escasos recursos, el Instituto Tecnológico de Sonora y la 
Asociación Civil Alternativa Sonorense (AITISON), estrecharon lazos para iniciar un 
programa de integración de los ciudadanos, habitantes de sectores vulnerables, al 

desarrollo cultural, social, académico, científico y deportivo.
 El convenio se logró con AITISON porque es una organización no lucrativa, que 
desde diferentes áreas ayuda a la sociedad en general, teniendo en cuenta las necesidades 
de cada región, actualmente presidida por el Dr. Pablo Orrantia  Cervantes.
 A través del enlace con ITSON, ambas instituciones trabajarán en la defensa 
y protección de los intereses y derechos de la sociedad en general; en el impulso del 
desarrollo tecnológico en la investigación de las ciencias en general contribuir al desarrollo 
intelectual, económico, financiero, productivo y comercial, generando una nueva sociedad 
participativa; así como fomentar el amor a la patria e identidad nacional.
  Todo lo anterior mediante la participación de los alumnos que se encuentren 
realizando sus prácticas profesionales, o bien estén interesados en las diferentes actividades 
que se llevan a acabo por parte de AITISON.

Firma convenio ITSON con la Asociación 
Civil de Alternativa Sonorense

Buscan elevar calidad 
educativa ITSON y CONALEP

E l ITSON y CONALEP firmaron un convenio de 
colaboración con el objetivo de vincularse 
en actividades que impacten en la calidad 

de la educación, disminuyan el rezago estudiantil 
y los índices de reprobación de los estudiantes 
de preparatoria. 
 El Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva, 
Rector del Instituto Tecnológico de Sonora, 
indicó que uno de los objetivos de este acuerdo 
es elevar los índices de eficiencia terminal del 
Instituto Nacional de Educación Profesional en la 
entidad.
 Junto con el Ing. Octavio Corral 
Torres, Director General de CONALEP, reiteró 
que atenderán la calidad de la formación 
preuniversitaria, la regularidad académica y el 
desarrollo personal durante la estancia de los 
alumnos en CONALEP, a través de programas de 
servicio social y prácticas que permitan reforzar 
sus conocimientos teóricos.

Forman Comité por la Educación
Para darle certidumbre a las obras que se 

construyen en el Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON), se conformó el Comité de Participación 
Social Sonorense por la Educación que vigilará la 

construcción del nuevo edificio de aulas y cubículos para 
maestros del Campus Náinari.
 El Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva, Rector del 
ITSON, informó que la obra tiene un costo de 15 millones de 
pesos, con una importante participación del Gobierno del 
Estado.
 El comité quedó integrado por la Asociación de 
Padres de Familia del ITSON (APFITSON), quienes tomaron 
protesta de rigor ante el Rector y el Mtro. Jesús Antonio 
Miranda Corral, Delegado de los Servicios Educativos 
Regionales de Obregón.
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Con el curso “Excelencia y Calidad en el Servicio”

A través de la Coordinación de Desarrollo Organizacional, se impartió el 
curso “Excelencia y Calidad en el Servicio” al personal de Promoción 
Financiera, Servicios Generales y Mantenimiento, Acceso al Conocimiento, 

Estudios Incorporados, Recursos Financieros, Servicio Social, Ciencias 
Agronómicas y Veterinarias. Asimismo, se invitó al personal de las Unidades 
Guaymas-Empalme y Navojoa.
 El curso fue impartido por el Lic. Arturo Huerta Zenteno, con 
el objetivo de crear un espacio dinámico de convivencia para el desarrollo 
integral del participante, a través de la actitud, el servicio y el liderazgo.

Con la graduación de 35 estudiantes de quinto año de diversas 
escuelas de Ciudad Obregón, una nueva generación de niños 
PERAJ surgirá en el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON).

 La Mtra. Ana Beatriz Martínez, Responsable de la 
coordinación del equipo de trabajo del Programa ITSON PERAJ, indicó 
que son aproximadamente 100 niños y 104 tutores los beneficiados 
en un periodo de dos años con este programa, que busca el desarrollo 
integral de los niños.
 Expuso que en esta ocasión son 35 niños de seis escuelas 
primarias públicas cercanas al ITSON Náinari, como la “Gregorio 
Torres”, “Salvador Allende”, “Carmen Sánchez”, “Adolfo López 
Mateos”, “Ricardo Flores Magón” y “Nueva Creación”.
 Los niños son de quinto año, con edades entre los 10 y 11 
años, expuso, en tanto que los tutores provienen de once diferentes 
programas educativos, entre ellos Ingenieros, Licenciados en 
Psicología, Economía y Contadores.

Capacitan a personal ITSON

Lineamientos 
para el uso 

de uniformes 
secretariales

Temporada: Primavera-Verano 2010

1.El uso del uniforme será obligatorio.
2.Respetar la combinación de las piezas del uniforme y los 
días de uso del mismo.
3.El comité asumirá la función de supervisión y notificará 
al Departamento de Personal los casos en que éste no se 
porte, especificando el motivo de incumplimiento, con la 
firma de enterado del jefe inmediato.
4.A quien no porte el uniforme a partir del cuarto reporte, 
se le descontará el costo total del mismo.
5.En casos extraordinarios, siempre que se justifique el no 
poder usar el uniforme que corresponda, deberá portar el 
del día siguiente. 

Nota: 
El período de uso será a partir del día 10 de mayo al 29 
de ocubre de 2010.
El uniforme consta de: un traje azul acero con chaleco, el 
cual deberá portarse los días lunes, miércoles y viernes, y 
un traje color rosa bugambilia, el cual deberá portarse los 
días martes y jueves.

Atentamente
Comité de Uniformes Secretariales 2010

Miriam Vega P.
Dora Delia Yocupicio
Martha Patricia Peña

Celia Romero
Alma Leticia Armenta

Irene López

Llegará ITSON-PERAJ 
a 100 graduados
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Con la Cuarta Semana Académica, 
realizada por la licenciatura en Ciencias 
de la Educación, se conmemoró el 25 

aniversario de la mencionada carrera en 
el Instituto Tecnológico de Sonora. Ahí se 
ofrecieron talleres, conferencias, exposiciones, 
dirigido a estudiantes y profesionistas.
 Cabe destacar, que la inauguración 

estuvo a cargo del Director de Ciencias 
Sociales y Humanidades, Mtro. Silvano Higuera  
y el Rector, Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva  
quien impartió la conferencia magisterial, 
denominada “Licenciatura en Ciencias de 
la Educación en una sociedad basada en el 
conocimiento” el quien dio una breve reseña 
de esta carrera desde su surgimiento hasta su 

evolución y comentó sobre los nuevos retos.
 Es importante señalar que este 
evento académico también es un preámbulo 
para el Congreso Internacional de Educación 
que se llevará a cabo el próximo mes de 
septiembre.

Licenciatura en Ciencias de la Educación                                                      
Celebran sus XXV años de fundación la                                                    

Reconoce ITSON a Maestros precursores del  Programa 
Educativo de la Licenciatura en Ciencias de la Educación

Un merecido reconocimiento recibieron 
los maestros precursores del programa 
educativo de la Licenciatura en Ciencias de 

La Educación, como parte de los festejos de XXV 
aniversario de la mencionada asignatura.
 Los homenajeados fueron la Mtra. 
Patricia García de la Garza, la Dra. Imelda García 
López, la Mtra. María Dolores Serna Sánchez, 
el Mtro. Darío Miranda Corral y el Mtro. Moisés 
Miranda Corral.
 Durante la ceremonia, la Dra. Sonia 
Verónica Mortis Lozoya, Jefa del Departamento 
de Educación y quien también recibió un 
reconocimiento especial por su trayectoria, reseñó 
que durante estos 25 años, se han liderado varios 
proyectos exitosos como es el Centro de Servicios 
en Educación, que hoy es la Coordinación de 
Desarrollo Académico, así como el programa 
Meñique que ya cumplió quince años.
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Capacita ITSON a mujeres emprendedoras

Como estrategia de apoyo a la sociedad de la que 
proviene, el Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) capacitó a mujeres emprendedoras 

de la colonia Valle Verde, en Obregón, para poner 
en marcha sus distintos negocios.
 Ante el Rector del ITSON, Mtro. Gonzalo 
Rodríguez Villanueva y el Director de Ciencias 
Económico-Administratvas, Dr. Roberto Celaya 
Figueroa, las damas participantes recibieron los 
documentos que las certifican como aptas para 
emprender una empresa generadora de empleo e 
ingresos para sus familias.
 El Rector indicó que con este tipo 
de programas, denominado “Organizando mi 

negocio”, el ITSON demuestra que sus estudiantes 
están capacitados para orientar, apoyar y generar 
un plan de negocios que permita dar el paso 
hacia una nueva empresa.  En coordinación con 
el Comité de Promoción Social del Valle del Yaqui 
(PROVAY), indicó, el ITSON tiene entre sus objetivos 
primordiales generar desarrollo hacia la sociedad 
que le respalda.
 Los alumnos de práctica profesional, de 
la carrera de Licenciado en Economía y Finanzas, 
fueron organizados por la Maestra Imelda 
Vázquez y llevaron el adiestramiento a 15 mujeres 
emprendedoras de la colonia Valle Verde que ya se 
graduaron.

 A través de sus análisis, los alumnos 
detectan las oportunidades y debilidades de los 
emprendedores, a partir de lo cual generan un plan 
de negocios que permita crear una empresa, pero 
también cómo mantenerlo y hacerlo prosperar.
 De igual forma, los estudiantes asesoran 
a aquellos empresarios que ya tienen un negocio 
pero desean consolidarlo, ampliarlo y modernizarlo, 
para lo cual se le definen las estrategias adecuadas.
 De esa manera, el ITSON contribuye a 
que las mujeres emprendedoras formen parte de la 
cadena productiva, obtengan recursos para ellas y 
sus familias y, sobre todo, se autoempleen.
 

Un total de167 egresados del Instituto Tecnológico de Sonora formarán parte de 
la empresa CITROFRUT, la cual se acercó a la Institución con el objetivo de buscar 
talentos egresados de Ingeniería Industrial y de Sistemas,  Biotecnología,  Electrónico, 

Electricista, Químico y de la Licenciatura en Tecnologías de Alimentos
 Los alumnos participaron primeramente en un examen de reclutamiento y ahora 
están cercanos a laborar en esta empresa ubicada en el Estado de Sinaloa, donde se 
trabaja en la producción y comercialización de concentrado de jugo de frutas; el 70 % de su 
mercado está en el extranjero y el restante en clientes nacionales como Coca Cola, Gerber, 
Bonafont, entre otros.
 Mención especial merece que los reclutadores de dicha empresa se 
sorprendieron de la respuesta tan exitosa de los asistentes, pero principalmente de los 
niveles de competitividad de los egresados, ya que muchos de ellos cuentan con maestría y 
alto nivel en el idioma inglés. 

Busca empresa  a talentos egresados de ITSON                                                                                                              
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Jóvenes emprendedores del ITSON llevaron a 
cabo la jornada “Todos Contra el Hambre”, 
con una serie de conferencias impartidas 
por expertos en temas de desnutrición y 

condiciones alimentarias, también se organizó 
una colecta de alimentos para distribuir entre 
los más necesitados.

 Estas actividades realizadas por 
el equipo de Jóvenes Emprendedores “SIFE 
ITSON”, se encuentran enmarcadas en una 
competencia que lanzó la empresa de alimentos 
Campbell´s  a niivel mundial, para promover el 
combate a la pobreza alimentaria.
 En el pasillo de servicios estudiantiles 

se desarrolló la colecta de alimentos no 
perecederos que después repartieron en casas 
hogares, comedores, asilos, organizaciones y 
comunidades que realmente necesitan de este 
tipo de ayuda.

“TODOS CONTRA EL HAMBRE”

En busca del espíritu emprendedor 
de los jóvenes universitarios, 
se llevó a cabo la XXIV Feria 

de Ideas Empresariales y Jornadas 
Emprendedores 2010 que el Instituto 
Tecnológico de Sonora promueve a 
través de la asignatura de Formación 
Empresarial.
 El Rector del ITSON, Mtro. 
Gonzalo Rodríguez Villanueva, dijo a 
los asistentes que en la medida que 
se planteen retos específicos, podrán 
asegurar su futuro.
 En dicha ceremonia se contó 
con la participación del Vicerrector 
Académico,  Dr. Marco Antonio Gutiérrez 
Coronado; Mtro. Javier Saucedo 
Monarque, Vicerrector Administrativo 
y la Mtra. Irma Guadalupe Esparza 
García,  Jefa del Departamento de 
Ciencias Administrativas.
 Como parte de las  jornadas 
de emprendedores se hizo una 
exposición de los  distintos equipos de 
alumnos que mostraron sus proyectos  
a las autoridades académicas.

ITSON promueve en sus alumnos 
espíritu emprendedor                                                                         
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Recibe ITSON a alumnos de Universidad de Manitoba, Canadá

Agradece también el Rector la 
participación de estudiantes 
de la Universidad Reed Deer 
College, de Canadá

Un mensaje de agradecimiento por sus 
aportaciones a la vida académica y de la 
comunidad, entregó el Rector del Instituto 

Tecnológico de Sonora (ITSON), Mtro. Gonzalo 
Rodríguez Villanueva, a estudiantes de la 
Universidad Reed Deer College, de Canadá.
 El Rector destacó la participación de 
Kandace Leigh Kemp Mitchell, Kelsey Michelle 
Sterenett y Thayne Maurice Dilts, que desde marzo 
se integraron al ITSON bajo el Proyecto Académico 
de Movilidad Estudiantil con América del Norte 
(PROMESAN).
 Durante ese tiempo, participaron en el 
circuito de Práctica Professional de PADI atendiendo 

directamente  los escenarios de Ludoteca PROVAY, 
Alberge Itom Kari y Ludoteca COMANI, del proyecto 
institucional CUDEC.
 Al mismo tiempo, el Rector dio la 
bienvenida a estudiantes de la Universidad de 
Manitoba, Canadá, Dattu Bayene y Rahwa Kibrom, 
quienes desde esta fecha habrán de realizar sus 
prácticas profesionales en el programa Comunidad 
de Apoyo a la Niñez (COMANI).
 Al darles la bienvenida, el Rector les dijo 
que “tienen una buena relación con los estudiantes 
y maestros, también sabemos que tenemos 
muchas oportunidades para que los conozcan y las 
compartan”.
 Las alumnas que se despiden de la 
comunidad ITSON indicaron que “el conocimiento 
que nosotros traíamos lo pudimos poner en práctica 
en el campo. Estamos agradecidos por el apoyo que 
hemos tenido de las personas que hemos conocido 

aquí.
 “Lo que más disfrutamos, aparte de 
compartir la cultura con ustedes, es la elaboración 
de materiales con el que muchas veces nosotros no 
trabajábamos”, indicaron.
 A su vez,  las nuevas alumnas expresaron 
que hasta el momento han trabajado de una manera 
más teórica, y ahora tienen la intención de poner en 
práctica sus conocimientos.
 Desean trabajar en ambientes formales 
en la comunidad, expresaron, tomar la experiencia 
local y hacer algo con lo que puedan recordar que 
estuvieron aquí.
 A las nuevas estudiantes se les entregó 
la agenda de trabajo que utilizarán durante su 
estancia, así como un botón de COMANI a las que 
partieron, como símbolo de que fueron parte de 
este gran proyecto.
 

Renueva ITSON Sociedades de Alumnos
El Instituto Tecnológico de Sonora estuvo de 

manteles largos con la toma de protesta de 
las mesas directivas en distintas carreras, 

como fue la planilla denominada “Educadores 
del futuro”, de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación.
 Asimismo, las licenciaturas cambiaron 
su Sociedad de Alumnos en la Licenciatura 
en Tecnología de Alimentos, Administración, 
Psicología y la Ingeniería en Biosistemas. 
 Las renovadas sociedades de alumnos 
tomaron protesta en presencia del Rector del 
ITSON, Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva, quien 
les recordó que es importante enriquecerse de 
la perspectiva tecnológica, pero también de la 
humana en torno a objetivos de desarrollo.
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Vinculan a alumnos de ITSON con empresas
En su afán por vincularse con la comunidad, 

el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), a 
través de alumnos y maestros de la Academia 

de Auditoría Administrativa y Operacional, realizó 
auditorías a 68 empresas de la localidad.
 El Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva, 
Rector del ITSON, expresó en la ceremonia: “Esta 
idea de la vinculación y estrechar cada vez mejores 
lazos entre la comunidad y la Universidad es un 
ganar-ganar para ambos”, declaró.
 Felicitó a los maestros que han sabido 
orientar a los estudiantes para apoyar, sobre 
metodologías muy concretas, el trabajo en las 
empresas, lo que se traduce en una serie de 
recomendaciones de mejora para la buena marcha 
de los negocios.
 De igual forma, señaló, es de 
agradecerse la confianza depositada por los 
empresarios en el ITSON, y que sabrán traducir los 
resultados en planes específicos de trabajo en sus 
compañías para ganar calidad y con ella una mayor 
clientela.
 El objetivo de este programa del 
ITSON es generar vinculación profesional entre 
la empresa y la Universidad a través de sistemas 
administrativos, tales como la auditoría.
 Organizados por el Mtro. Jorge 

Ortega, Coordinador de la Academia de Auditoría 
Administrativa, los alumnos realizaron su trabajo 
durante varias semanas en 68 empresas y los 
resultados se entregaron tanto al Rector como a 
los dueños de los negocios, en un evento realizado 
en la Casa Club ITSON.
 Además del Rector, Mtro. Gonzalo 
Rodríguez Villanueva, acudieron a este evento 
el Vicerrector Académico, Dr. Marco Antonio 
Gutiérrez Coronado; el Dr. Roberto Celaya Figueroa, 

Director de Ciencias Económico-Administrativas; 
la Mtra. Irma Guadalupe Esparza García, Jefa del 
Departamento de Ciencias Administrativas; el 
Mtro. Ramiro Buelna, Responsable de la Carrera 
de Administración, y la Mtra. Dina Ivonne Valdez 
Pineda, Responsable del programa de Maestría en 
Administración de Negocios.

Generarán proyectos de investigación con 
desarrollo sustentable ITSON y CEDES

En una época donde el desarrollo sustentable cobra 
cada día mayor importancia, el ITSON y la Comisión 
de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de 

Sonora (CEDES), signan convenio con la finalidad de crear 
un vínculo de colaboración técnica y ecológica en los 
estudiantes.
 En la ceremonia se contó con la presencia del 
Mtro. Javier Saucedo Monarque, Vicerrector Administrativo, 
en representación del Rector, Mtro. Gonzalo Rodríguez 
Villanueva, quien comentó que es importante que los 
egresados tengan ese valor y esa competencia en cuanto 
sustentabilidad en los proyectos.
 Por su parte, el Lic. Oscar René Téllez Leyva, 
titular de la CEDES, señaló que hay proyectos donde pueden 
interactuar, como es el de construir un Centro Ecológico en 
Cajeme.
  Ambas instituciones llevarán a cabo 
investigaciones conjuntas que beneficiarán a la dinámica 
económica y cultural de la región.
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La finalidad del ITSON no es sólo formar profesionistas 
integrales, sino también ofrecerles nuevas 
oportunidades de empleo a sus egresados, como lo 

demuestra el vínculo que surgió con Farmacias Similares.
 El Departamento de Vinculación e Incubación, 
a través de la Coordinación de Servicio Social y Bolsa de 
Trabajo, a cargo de la Mtra. Ana Beatriz Martínez,  Farmacias 
Similares, perteneciente al “Grupo por un país mejor”, 
estuvo en las instalaciones del ITSON Campus Centro, con el 
objetivo de proponer que los egresados de las Licenciatura 
en Psicología, Contaduría Pública, Administración, además 
de Ingeniería Industrial y de Sistemas, se incorporen a su 
planta laboral.
 “Es la primera vez que la empresa Farmacias 
Similares se acerca al ITSON, y debido a la calidad de sus 
egresados, quisimos reclutar de manera directa desde 
auxiliares de almacén hasta altos mandos”, aseguró el Lic. 
José Luis Ibarra Romero, encargado de reclutar al personal 
en el Instituto Tecnológico de Sonora.
 Cabe mencionar que en Ciudad Obregón se 
encuentra un almacén central de Farmacias Similares, 
desde donde distribuyen productos a 72 sucursales y 
franquicias en Sonora y 304 en el Noroeste del País. 

Nuevas oportunidades para egresados 
de ITSON en Farmacias Similares

Empresas regionales del ramo turístico lograron una 
impor tante profesionalización de sus servicios, a través 
de los proyectos que elaboraron alumnos del Instituto 

Tecnológico de Sonora, de la Licenciatura en Administración y 
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas.
 Durante la clausura, el Mtro. Gonzalo Rodríguez 
Villanueva, Rector del ITSON, destacó la impor tancia de que los 
estudiantes pongan en práctica sus conocimientos adquiridos.
 Asimismo, se hizo un amplio reconocimiento a los 
empresarios y gerentes de las compañías par ticipantes del Sur 
de la entidad, quienes apor taron el apoyo en la formación de 
los estudiantes.
 En la clausura también se contó con la presencia del 
Dr. Marco Antonio Gutiérrez Coronado, Vicerrector Académico, 
Dr. Rober to Celaya Figueroa, Director de Ciencias Económico– 
Administrativas, y la Mtra. Irma Guadalupe Esparza García, Jefa 
del Depar tamento de Ciencias Administrativas.

Contribuyen alumnos al desarrollo 
de empresas turísticas en la región
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Teniendo como escenario el 
campo hundido de la Unidad 

Deportiva ITSON, el equipo Potros 
del ITSON se coronó invicto en 
la final de la Conferencia Norte 
de Fut Bol Americano Categoría 
(CONOFAI).
 Eran los dos mejores 
equipos del Grupo A, por un lado 
el equipo Potros ITSON (5-0) 
con etiqueta de invicto en cinco 
juegos de temporada regular, la 
mejor ofensiva de la liga y con 
243 puntos anotados; por otro 
lado, Liebres ITCJ con record (4-
1), pero ese juego perdido había 
sido contra los mismos Potros en 
doble tiempo extra.
 Con este resultado, 
Potros rompió con una sequía de 
dos años sin campeonato en la 
categoría Intermedia y obtuvo el 
tan anhelado campeonato.

Se corona invicto el equipo de Fútbol 
Americano Potros ITSON en la CONOFAI

Celebran Potros del ITSON el éxito obtenido 
en  la Universiada Nacional 2010

Los  Depor tistas y Entrenadores 
Potros de ITSON celebraron el 
segundo lugar obtenido en la 

Universiada Nacional, realizada en la 
Universidad de Chihuahua, con una 
exquisita cena y música en vivo en 
un distinguido local de eventos de la 
ciudad.

 En emotivo evento, el Rector, 
Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva, 
felicitó a los depor tistas por esta 
nueva cosecha de éxitos y los exhor tó 
a seguir adelante para obtener un 
nuevo triunfo el próximo año.
 En la celebración a los 
depor tistas acompañaron al Rector 

el Vicerrector Académico, Dr. Marco 
Antonio Gutiérrez Coronado, el 
Director de Extensión Universitaria, 
Mtro. Reynaldo Pérez Quiñones y el 
Jefe de Depar tamento de Depor te y 
Salud, Mtro. Jorge Sánchez Rodríguez.
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Alrededor de 200 alumnos de los talleres de danza  
para adultos que ofrece el Departamento de 
Extensión de la Cultura, demostraron sus habilidades 

con diversos cuadros coreográficos.
 Disciplinas como el jazz, hip hop, tahiatiano, 
danza del vientre y danza de alto impacto, fueron las que 
brindaron a los espectadores donde el tema principal fue 
el Bicentenario de la Independencia y Centenario de la 
Revolución de México.
 Asimismo, se visualizaron los talleres infantiles 
en el Teatro Dr. Oscar Russo Vogel, homenajeando a 
todos aquellos actores y directores que hicieron posible 
los años dorados del séptimo arte en México.
 Las inscripciones para los cursos de verano de 
niños, adolescentes y adultos ya están abiertas.
 Mayores informes en la oficina de Extensión de 
la Cultura, ITSON Campus Náinari, o bien, a los teléfonos 
410-90-07 y 410-90-14. También pueden escribir a 
cinclan@itson.mx

Realizan con éxito la muestra de 
Talleres de Danza

Con el nombre “De lo terrenal a lo divino” se 
expuso esta obra en la Galería de Arte, del 
Instituto Tecnológico de Sonora, a cargo 
de los artistas Alejandro Morales y José 

Antonio Olmeda.
 Esta serie de pinturas es el resultado 
del proyecto titulado “Una vida expresionista”, 
apoyado por el Programa de Estímulo a la 
Creación y al Desarrollo Artístico del Fondo Estatal 
para la Cultura y las Artes de Sonora (FECAS) en 
la categoría de Jóvenes Creadores.
 En la inauguración estuvieron 
presentes: el Jefe de Departamento de Extensión 
de la Cultura, Mtro. Mateo Sosa; el Encargado 
de Galería, Profr. Alejandro Ballesteros, y la 
Coordinadora de Extensión de la Cultura, Mtra. 
Erika Tamaura.

Como parte del festejo del décimo aniversario de la empresa 
Cajeme Motors, los grupos artísticos de ITSON brindaron un gran 
espectáculo donde demostraron una vez más su gran talento.
Los grupos que se presentaron fueron: Teatro alternativo 

“Gruta”, Grupo de música popular “Aakame”, y Grupo de ensamble de 
guitarras “Contrapunto”.
 Los integrantes de los grupos artíticos de la Institución son el 
resultado de los talleres de arte que el Departamento de Extensión de 
la Cultura impulsa para promover el desarrollo integral de la comunidad 
universitaria.

Exponen su arte Jóvenes Creadores

Brindan grupos artísticos de ITSON un espectáculo 
en reconocida empresa de la ciudad
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Promueve ITSON interés cultural en alumnos

A través del canto, el ITSON promueve 
entre los alumnos de las preparatorias 
incorporadas,el interés cultural que es par te 

de la formación integral de los profesionistas.
 El Cuar to Concurso de Canto fue 
organizado por la Coordinación de Estudios 
Incorporados en alianza con el Depar tamento 
de Extensión de la Cultura del ITSON; el evento 

cultural estuvo dividido en dos etapas y contó 
con la par ticipación de 23 estudiantes en su 
eliminatoria, procedentes de escuelas ubicadas 
en Nogales, Hermosillo, Guaymas y Cd. Obregón.
 El tercer lugar lo obtuvo el alumno Efrén 
García Hernández, representante del Colegio Dr. 
Braulio Pérez Marcio de Hermosillo; el Segundo 
lugar fue para Lorena Esmeralda Lara García, 

alumna que representó al Instituto La Salle, y el 
primer lugar lo obtuvo Karen Denisse Valenzuela 
Beltrán, estudiante del Instituto Regional de 
Guaymas, unidad Guaymas, quien por cuar to año 
consecutivo obtuvo esta distinción.

Muestran Arte Infantil en Galerías ITSON
Con una exposición denominada “El arte a través de la 

imaginación de los niños”, el Instituto Tecnológico de 
Sonora, presentó a la comunidad en general la obra 

que llevaron a cabo los pequeños inscritos en el Centro 
Universitario para el Desarrollo Comunitario (CUDEC), con 
el apoyo de Comunidad al Apoyo de la Niñez COMANI, que 
depende del Departamento de Educación del ITSON.
 El Rector de la Institución, Mtro. Gonzalo 
Rodríguez Villanueva, comentó durante la ceremonia de 
presentación que este tipo de actividades permite que el 
ITSON crezca y que la comunidad se beneficie.
 En el evento también se contó con la presencia 
del Vicerrector Académico  Dr. Marco Antonio Gutiérrez 
Coronado; la pintora cajemense Elsa María Cacho; el 
Mtro. Silvano Higuera Hurtado, Director de Ciencias 
Sociales y Humanidades; la Dra. Sonia Mortis Lozoya, 
Jefa del Departamento de Educación, además de otras 
personalidades académicas de la Institución.
 La exposición denominada “El arte a través de 
la imaginación de los niños” fue elaborada por estudiantes 
de preescolar y maternal inscritos en el CUDEC, ubicado en 
la Colonia Aves del Castillo, para que ellos dieran muestra 
de lo que sienten y lo que perciben en su entorno social.
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Empresas con proyectos que las lleven a 
ser exitosas sin olvidar la importancia de 
la sustentabilidad y el medio ambiente, 

se promovieron en el Primer Congreso 
Internacional de Negocios y Desarrollo 
Sustentable (CINYDES), que se realizó en el 
ITSON, Unidad Guaymas.
 Este evento, que fue organizado por 
los programas educativos de la Licenciatura 

en Administración y la Licenciatura en 
Administración de Empresas Turísticas, tuvo 
como lema “Transformando los Negocios Hacia 
la Sustentabilidad”.
 La conferencia magistral a cargo del 
Lic. Patricio Robles Gil, fue “Imágenes para la 
Naturaleza”, y destacaron otras como “Para 
los Negocios No Hay Edad”, por parte del Mtro. 
Javier De Lope Francés.

 Además, en el CINYDES se 
presentaron paneles de 20 ponencias y 10 
carteles por parte de alumnos y profesores 
de ITSON Unidad Guaymas-Empalme y Unidad 
Obregón, así como de otras universidades 
del estado como CESUES y Universidad de la 
Sierra.

Promueven negocios sustentables en Congreso de Administración

Los conocimientos adquiridos en el semestre enero-mayo 
presentaron los alumnos de Ingeniería Industrial y de Sistemas del 
ITSON Guaymas, en un evento de exposición de proyectos finales.

 En dicho evento participaron 40 estudiantes del programa 
educativo, quienes durante más de cuatro meses prestaron sus 
servicios en diferentes organismos públicos y privados, desarrollando 
una serie de proyectos propios de su disciplina.
 Lo más destacable de los proyectos son los resultados 
obtenidos, mismos que se caracterizan principalmente por el aumento 
en la calidad de los productos o servicios de la empresa o institución.

Presentan resultados 
alumnos de Ingeniería

Con el eslogan “Hacia una Educación Integral”, el Instituto 
Tecnológico de Sonora, Unidad Guaymas, desarrolló la Segunda 
Jornada Académica y Cultural donde hubo talleres, conferencias 

magistrales, ponencias, concurso de elaboración de materiales 
didácticos, así como números artísticos.
 El objetivo de estas actividades es el de ofrecer diversas 
alternativas que complementen de manera integral las actividades 
curriculares.
 Algunos de los expositores fueron el Vicerrector Académico, 
Dr. Marco Antonio Gutiérrez Coronado; la Directora de ITSON Unidad 
Guaymas, Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro; la Mtra. María de la 
Luz Díaz Ochoa; el Mtro. Domingo Villavicencio Aguilar, el Mtro. Mario 
Edgar Negrín Mungarro, entre otros.

Un éxito la Segunda Jornada 
Académica y Cultural
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El Instituto 
Tecnológico de 
Sonora, a través 

de su coordinación 
de Deporte y Salud 
organizó el primer 
“Summer cheer & 
dance 2010” que 
se realizó en las 
playas de San Carlos, 
Sonora donde 
participaron distintas 
preparatorias y 
universidades de 
Sonora y Sinaloa.
 En el evento 
los participantes 
mostraron sus 
habilidades ante 
un gran público 
donde exhibieron 
complicados bailes 
y  acrobacias para 
disputar el primer 
lugar.

Organiza 
ITSON 

“Summer 
Cheer & 

dance 2010”

Como parte de cierre del semestre Enero-Mayo 2010, se 
llevó a cabo el evento académico denominado “Análisis y 
Perspectivas de la Economía Internacional y de México”, 
organizado por los profesores que impartieron la materia 

de Macroeconomía de los programas educativos Licenciado 
en Administración y Licenciado en Administración de Empresas 
Turísticas, cuyo propósito fue analizar y poner a discusión entre los 
alumnos que tomaron ese curso la situación actual de la economía 
mundial y de México, así como las perspectivas que de ambas 
actividades económicas se esperan de aquí al 2012.
 En el desarrollo del panel se analizaron las economías de 
distintos países, las cuales se compararon, a través de la discusión, 
con la de México. Asimismo, se comentó que a nivel internacional se 
vislumbran algunos signos de mejora en la actividad empresarial y 
económica.
 Por último, se llegó a la conclusión de que para el caso 
de México es muy importante que las personas cambien de actitud 
y abandonen algunos paradigmas que ya han quedado obsoletos; 
que se cambie la mentalidad individualista y conformista que los 
caracteriza.
 El panel se realizó en el Centro de Usos Múltiples de la 
Unidad Guaymas (CUM), con una duración de aproximadamente dos 
horas, y contó con la presencia de alumnos de los tres grupos de 
la materia de Macroeconomía que se impartió durante el semestre, 
así como con la asistencia de sus respectivos profesores, la Lic. 
Zaira Cristina Paniagua Lizarraga y el Mtro. Jorge Enrique Huerta 
Gaxiola, quienes organizaron y condujeron el evento académico.

Realizan Panel de Análisis y Perspectivas 
de la Economía Internacional y de México
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En honor a su dedicación y esfuerzo, personal académico 
ITSON Navojoa fueron reconocidos por haber obtenido la 
certificación bajo la Norma CONOCER.

 ¡En hora buena, felicidades! a la Lic. Aymara Orozco, 
Lic. Elisa Morales, Mtra. Patricia Acosta, Mtra. Margarita Soto, 
Mtro. Gilberto Córdova y Mtro. Rubén Varela, quienes recibieron 
la distinción de manos del Mtro. Aarón Quirós, Director de la 
Unidad  Navojoa.

Una vez más, el ITSON 
Navojoa en alianza con 
el Banco de Alimentos, 

se solidarizó con los niños 
de la región en favor de 
su nutrición, razón por la 
cual realizaron la campaña 
“Lechetón 2010”.
 Se lograron reunir 
114 litros de distintos tipos 
de leche mil 68 tetrapack, 
3 latas y cuatro mil 170 
kilos de leche en polvo, 
para ser distribuidos entre 
las familias con pobreza 
alimenticia.

Realizan campaña“Lechetón” a favor de los niños

Reconoce Unidad Navojoa 
a Personal Académico

Por una sexualidad sana y responsable

Como parte de las actividades complementarias 
de la Academia de Integridad Personal, 
se desarrolló un ciclo de conferencias 

denominado “Por una sexualidad sana y 
responsable”, donde especialistas expusieron 
a los jóvenes la planeación de una vida sexual 
responsable.
 Entre los invitados especiales se contó 
con la participación del Dr. Daniel Bernal Méndez, 
coordinador jurisdiccional del programa para 
la prevención y control de enfermedades de 
transmisión sexual, Margot Figueroa de Martínez,  
Presidente de la Asociación George Papanicolaou, 
y Samuel López López, representando a Bayer 
Schering Pharma.
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Momentos de alegría y sana 
convivencia se vivieron en la 
Academia de Vida Saludable, 

coordinada por el Mtro. Daniel 
Rendón, donde se llevaron a cabo las 
primeras Convivencias Deportivas 
2010 con el personal y alumnos del 
ITSON Navojoa.
 A través de competencias 
de voleibol, basquetbol y futbol, 
todos los competidores pasaron una 
jornada muy divertida.

Tiene ITSON Navojoa convivencias deportivas

Las canchas de tenis fueron el 
punto de encuentro donde el 
selectivo ITSON Navojoa y el 
personal de la mencionada 

unidad protagonizaron el primer Torneo 
Interno de Tenis 2010.
 El evento fue organizado 
por el Mtro. de Tenis, Ramón Velis y el 
Coordinador de deportes en Navojoa, 
C.P. Arturo Samaniego, quienes 
premiaron a los triunfadores: Juan 
Pablo Camacho, Juan de Dios Gastélum, 
Fernanda Urquídez, Francisco Murillo y 
Marysol Baez.

Primer torneo interno de tenis 2010

Con el lema “Trabajando hoy por nuestro futuro”, 
el Instituto Tecnológico de Sonora participó en 
la Exporienta 2010, donde se mostró la oferta 
educativa a los estudiantes de educación media 

superior, y de capacitación para el trabajo, siendo su 
stand uno de los más visitados.

Orienta 
ITSON futuro 
de aspirantes
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Instruyen en programas de software avanzados

Alumnos y maestros interesados en 
conocer más de la tecnología SQL 
Reports pudieron capacitarse a 

través de un taller que organizó el Instituto 

Tecnológico de Sonora, Unidad Navojoa.
 Dicho taller fue organizado por la 
Academia de Programación con apoyo de 
la sociedad de alumnos de la Licenciatura 

en Sistemas de Información Administrativa 
y el instructor, el Mtro. Ramsés Soto, quien 
forma parte del personal académico de la 
Institución. 

Por ser trastornos de impacto en la actualidad, la anorexia 
y la bulimia, fueron expuestos a los alumnos del ITSON 
Navojoa a través de un panel denominado “Anorexia y 

Bulimia, ¿qué es?... ¿qué hacer?”.
 Se trataron las causas, tratamiento y consecuencias 
de estas enfermedades, a partir de la perspectiva del 
psicoanálisis, cognitivo-conductual, humanismo, conductual, 
biológico e instancias de apoyo.

Exponen problemáticas reales de salud a los alumnos del ITSON

Con la aplicación de la norma de calidad de las 5”S”, el 
personal administrativo de nuevo ingreso en ITSON 
Navojoa dio un paso más en  su Mejora Continua.

 Al nuevo personal, se les brindó capacitación a través 
de dinámicas, comentarios, experiencias, ejemplos y ejercicios, 
con los cuales comprendieron que son estrategias que les 
permitirán tener un espacio más organizado, limpio y productivo 
en sus áreas de desempeño.

Capacitan a personal de Unidad Navojoa para su mejora continua
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Ofrecen Taller para 
Padres de Familia

Con la finalidad de brindar información a los 
padres de familia acerca de los servicios que 
brinda el Área de Formación Integral del Alumno, 

además de involucrarlos en el desarrollo profesional 
de los alumnos, el área de Formación Integral ofreció 
el taller “Intervención tutoríal para padres de familia”.
 Al evento asistieron los papás de estudiantes 
del ITSON Navojoa, quienes participaron activamente 
y se comprometieron a permanecer en coordinación 
con la Universidad, con el afán de estar pendientes 
del desempeño de sus hijos.

Educa ITSON al 
profesionista del mañana

Especial énfasis ha puesto el ITSON en brindar a sus 
alumnos una educación integral, y con este objetivo es 
que se llevó a cabo la Semana de Orientación Educativa 

y Salud 2010.
 Se desarrolló un programa de conferencias, pláticas, 
talleres, olimpiadas de matemáticas, música y eventos 
culturales.
 El evento fue organizado por el Área de Formación 
Integral del Alumno que encabeza la Mtra. Elena Yazmín Orduño 
Solís, acompañada de un equipo de trabajo integrado por el 
Mtro. Gilberto Manuel Córdova Cárdenas, Responsable del 
Programa Disminución de Adicciones; el CP. Arturo Samaniego 
Esquer, Responsable del programa de Deportes, y el Ing. René 
Lara Villegas, Coordinador de la Academia de Matemáticas.

Un evento muy esperado por el personal del ITSON son las 
“Potrolimpiadas”, porque brindan la oportunidad de convivir, divertirse 
y disfrutar un rato agradable en combinación con el deporte y una vida 

saludable.
 En esta ocasión, el personal administrativo, académico, de deportes 
y de servicios generales, se dieron cita en las instalaciones deportivas del CID 
Navojoa para llevar a cabo encuentros de volibol, basquetbol y ping pong.

Realizan Potrolimpiadas 2010

Estrechan vínculo ITSON y 
Ayuntamiento de Huatabampo

En representación del ITSON, el Mtro. Gonzalo 
Rodríguez Villanueva, Rector del Instituto 
Tecnológico de Sonora, firmó un convenio con el 

Ayuntamiento de Huatabampo, en la Unidad Navojoa.
 Por parte del Municipio, estuvo el Lic. 
Próspero Ibarra Otero,  Alcalde de Huatabampo, y 
una vez concluida la firma del convenio se ofreció una 
conferencia sobre Liderazgo, a cargo del Munícipe.
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Realizan Segundo Congreso Industrial
Por segunda ocasión se llevó a cabo el Congreso Nacional de 

Ingeniería Industrial teniendo esta vez como lema “Desarrollo 
Competitivo”.

 La inauguración estuvo a cargo del Mtro. Gonzalo Rodríguez 
Villanueva, Rector del ITSON, así como del Dr. Marco Antonio Gutiérrez 
Coronado, Vicerrector Académico del ITSON, y el Mtro. Aarón Fernando 
Quirós Morales Director de la Unidad Navojoa.
 El principal objetivo fue promover el intercambio entre cuerpos 
académicos, industriales y empresariales, así como también para 
fomentar el uso de metodologías efectivas de Ingeniería Industrial.

Invitan a alumnos a llevar 
vida saludable en simposio

Con el fin de concientizar a los alumnos de la región del 
Mayo hacia una mejor calidad de vida, se les convocó 
al Primer Simposium de Vida Saludable que organizó la 

Academia que lleva el mismo nombre.
 Se ofreció una serie de conferencias, talleres, grupos 
interactivos y exposición de alimentos saludables, además se 
contó con la participación de conferencistas como el Mtro. 
Gonzalo Rodríguez Villanueva, Rector del Instituto Tecnológico 
de Sonora, y del Dr. Marco Antonio Gutiérrez Coronado, 
Vicerrector Académico del ITSON.

Realizan Semanas en el área educativa
Talleres, conferencias, 

paneles, actividades 
deportivas y culturales, 

son algunas de las acciones 
que se llevaron a cabo 
en la Séptima Semana de 
Profesional Asociado en 
Desarrollo Infantil (PADI) y la 
Primera Semana de Licenciado 
en Educación (LCE). 
 Los eventos fueron 
organizados por la Mtra. 
Lizeth Armenta en conjunto 
con las Coordinadoras de PADI 
y LCE respectivamente, la  Lic. 
Marlene Félix Montiel y la Lic. 
Miriam Robles Zazueta, en CID 
Navojoa.

ITSON y su genteU n i d a d  N a v o j o a Nº 548  Mayo - Junio 2010



Celebran Día 
Mundial de la Tierra

El Instituto Tecnológico de Sonora DES Navojoa, siempre 
comprometido en acciones eficientes que contribuyan al 
cuidado del planeta, formó parte de la celebración del Día 

Mundial de la Tierra.
 Organizado por la academia de Formación General, 
coordinada por la Mtra. Elizabeth Encinas, se ofrecieron los 
talleres: “Bio tú también”, “Echando raíces”, “Bombas de semillas” 
y “Creación de ojos de Dios”, en los cuales se concientizó a niños 
sobre el cuidado del medio ambiente, de la tierra, el agua y el aire.

Con motivo de la celebración del Día del Niño, se llevó a cabo la 
Semana del Niño que incluyó el taller “Cuidando el planeta” donde 
los pequeños realizaron actividades muy dinámicas para el cuidado 

de la energía, el agua, el ambiente y los animales.
 El evento estuvo organizado por la Lic. Marlene Félix Montiel, 
Coordinadora de la Academia de PADI.

Motivan a niños a 
cuidar el planeta

Un total de 433 participantes formaron parte de la Segunda 
Caminata por la Salud 2010, donde a través de las donaciones 
de los corredores se reunieron 176 kilogramos de productos 

no perecederos a favor del Banco de Alimentos de Navojoa. 
 La caminata estuvo encabezada por el Rector del ITSON, 
Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva; el Vicerrector Académico, 
Dr. Marco Antonio Gutiérrez Coronado y el Director de la Unidad 
Navojoa, Mtro. Aarón Fernando Quirós Morales.
 Recorrieron las principales calles de la ciudad y además 
recibieron la atención preventiva de medición de glucosa, presión 
arterial, cintura abdominal y diagnóstico de IMC. 

Caminan por la salud

Los más fuertes de la Universidad compitieron por el título del Torneo 
de Pesas ITSON 2010, en la unidad Navojoa.

 Una vez concluido el evento se premió al primer y segundo 
lugar otorgándoles un trofeo por parte del Coordinador de Deportes, C.P. 
Arturo Samaniego y el Instructor de Pesas Lic. Ignacio Osuna.
 Los ganadores fueron Javier Valles, Juan Carlos Castro; Javier 
Zazueta, Daniel Ibarra, Ulises Castro, Hugo Soto Tadeo Santini, Alan Saúl 
Jocobi, y como triunfador absoluto Javier Valles.

Participan los más 
fuertes del ITSON
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Realizan Expo 
Mercadotecnia 2010

La capacidad de los alumnos fue lo que destacó en la la Expo Mercadotecnia 2010 
que realizaron en la carrera de Licenciado en Administración,  bajo la organización 
del Mtro. Arturo de la Mora Yocupicio, la cual se llevó a cabo en las instalaciones del 
ITSON Unidad Navojoa.

 El objetivo del evento fue exponer los productos finales de los grupos de 
Mercadotecnia I, II y III así como Mercadotecnia Turística.

Presentan alumnos la 
obra “El falso brillo” 

En una conferencia sobre adicciones 
impartida por el Mtro. Gilberto Córdova 
en la Academia de Integridad Personal, se 
ejecutó una puesta en escena denominada 

“El falso brillo”.
 Los personajes, caracterizados 
por alumnos de la materia, mostraron las 
consecuencias del uso excesivo de alcohol, 
cigarro, café, fármacos y el daño que ocasionan 
las drogas en general, dando al final un mensaje 
al público presente.

Gran final del  Séptimo torneo 
interno de Boliche ITSON
Una competencia muy reñida fue la que conformó 

la Gran Final del Torneo Interno de Boliche en su 
séptima edición, en Bolerama Navojoa.

 Los ganadores de primer lugar fueron la 
pareja conformada por Diana López e Iván Flores, y los 
subcampeones fueron Rosa Nidia Félix y Jorge Mendoza, 
quienes recibieron el trofeo de manos del Mtro. Aarón 
Fernando Quirós Morales y C.P. Arturo Samaniego 
Esquer.
 También se premió a los tres mejores 
jugadores individuales en rol regular: Arturo Samaniego, 
Manuel Velásquez y Jorge Mendoza; femenil: Diana 
López,  Dorys Yocupicio y Marisol Flores.
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Exponen  alumnos 
trabajos de estadística

Como producto final de los cursos de estadística, la 
academia coordinada por el Ing. Reemberto Reyes ofreció 
un espacio de exposiciones finales.
  Además de dar a conocer el trabajo realizado por 

los alumnos en coordinación con el instructor del curso, las 
exposiciones permitieron contar con una perspectiva más amplia 
sobre la aplicación de la estadística en la vida diaria.

Dulces, pastel, piñata, juegos, regalos y sorpresas fueron el 
motivo de la alegría de los niños ITSON, en su festejo por el 
Día del Niño, que se realizó en la Unidad Navojoa.

 Contaron con la compañía de los personajes del cuento 
de Caperucita con quienes bailaron, cantaron y jugaron durante 
toda la tarde.
 Para finalizar, los festejados se tomaron la fotografía del 
recuerdo acompañados de sus papás, quienes agradecieron al 
Instituto Tecnológico de Sonora por ese gran detalle. 

Celebran a los 
niños

Eligen Reina 

estudiantil 2010

Belleza, conocimientos y trayectoria académica son 
los aspectos que llevaron a Juleny Osuna Cárdenas, 
estudiante del ITSON Navojoa, a convertirse en 

reina de su Universidad y representar durante un año a 
la Institución.
 En el concurso participaron cinco alumnas 
de diferentes programas educativos, las cuales se 
inscribieron en la convocatoria “Reina estudiantil ITSON 
Navojoa 2010”; certamen en que resultó ganadora la 
estudiante de la Licenciatura en Educación.         

¡Felicidades, Juleny!
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En reconocimiento a su esfuerzo y 
dedicación, el Instituto Tecnológico de 
Sonora, unidad Navojoa, festejó con un 
desayuno a los docentes por su día.

 Compartieron un rato agradable 
con aperitivos, mariachi, regalos y sorpresas, 
además de recibir un mensaje de felicitación 
de parte del Rector del ITSON, Mtro. Gonzalo 
Rodríguez Villanueva, en voz del Dr. Marco 
Antonio Gutiérrez Coronado, Vicerrector 
Académico. 
 Como recuerdo de la ocasión, los 
maestros recibieron una bonita pluma con el 
logo de ITSON y fueron seis a los que les sonrió 
la suerte y se ganaron un regalo sorpresa.

Festejan Día del Maestro en la Unidad Navojoa
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