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Cumple 30 años Unidad Guaymas de 
formar profesionistas   

Durante 30 años, el Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON) ha generado generaciones 

de profesionistas cuya labor ha impactado en el 
desarrollo de Guaymas y Empalme, afirmó la Mtra. 
Sonia Echeverría Castro.
 La Directora del ITSON en Guaymas y 
Empalme indicó que al arribar a los primeros 30 
años de este Campus, hay plena satisfacción por 
haber sido la primera Universidad en instalarse en 
el puerto.
 Y siempre, destacó, ha sido un factor del 
crecimiento regional a través de sus programas 
educativos plenamente acreditado y sus trabajos de 
investigación siempre vinculados a las necesidades 
de la sociedad regional.
 Además del plantel de Guaymas, se atiende 
al de Empalme, en el cual participan alrededor de 
400 alumnos, manifestó.
 Con sus laboratorios para todas las carreras 
que aquí se imparten, dijo, se le otorga un plus a 
la formación académica y eso se convierte en un 
signo de confianza de los padres de familia hacia la 
institución.
 Al momento se imparten carreras como 
las de Administración, Administración de 

Empresas Turísticas, Ciencias de la Educación, 
Ingeniería Industrial y de Sistemas, Ingeniería de 
Software y Licenciado en Sistemas de Formación 
Administrativa, precisó.
 A dos mil 640 alumnos se les inculca la misión 
y la visión del ITSON,  a través de 21 maestros de 
tiempo completo y 190 maestros auxiliares, expuso.
 Todos los programas educativos tienen 
proyectos de investigación, algunos financiados 
internamente, puntualizó, y otros a través del 
Programa de Mejoramiento del Profesorado 
(PROMEP).
 Destacan los estudios en torno a la industria 
aeroespacial, sobre las maquiladoras y el turismo 
como vocación predominante de la región, pero 
también sobre las áreas culturales, recreativas y la 
colocación de kioscos informativos turísticos, entre 
otros aspectos.
 Arribar a 30 años de historia no es poca 
cosa, manifestó, y se desea seguir como una opción 
académica primordial para la comunidad regional, 
de tal modo que se consolide como una Universidad 
que camina junto con el desarrollo de Guaymas y 
Empalme.
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	 Como	 un	 orgullo	 para	 el	 Instituto	 Tecnológico	 de	
Sonora,	calificó	el	Mtro.	Gonzalo	Rodríguez	Villanueva	a	la	
Unidad	Guaymas-Empalme	al	arribar	a	sus	primeros	30	años	
de	existencia.
	 Es	 por	 ello	 que	 el	 ITSON	 nace	 de	 una	 sociedad	
interesada	en	prosperar	continuamente	en	sus	indicadores	de	
salud,	autosuficiencia	y	bienestar.
	 “Así	lo	decide	su	gente,	que	no	espera	que	los	demás	
cambien	para	cambiar.	Nosotros	con	nuestro	cambio	podemos	
hacer	cambiar	a	la	sociedad”,	expuso.
	 Ante	 maestros,	 alumnos,	 padres	 de	 familia	 y	
autoridades	 civiles,	 el	 Rector	 sostuvo	 que	 son	 importantes	
el	trabajo	y	las	aportaciones	que	de	manera	ejemplar	puedan	
dar	los	académicos	del	ITSON	para		ayudar	a	su	comunidad	
a	ser	de	clase	mundial.
	 Tiene	Guaymas	 todos	 los	 atributos,	 desde	 su	 puerto	
hasta	su	manufactura	y	su	turismo	para	triunfar,	estableció,	
y	 sobre	 todo	al	 ITSON	como	su	 socio	necesario	dentro	de	
la	sociedad	del	conocimiento,	en	la	cual	la	innovación	es	el	
arma	competitiva	para	crecer.
		 En	 la	 Unidad	 Guaymas,	 de	 la	 cual	 depende	 hace	
cinco	años	el	Campus	Empalme,	le	ha	apostado	siempre	a	la	
incubación	y	la	aceleración	de	organizaciones,	precisó.		

												En	ese	ejercicio,	manifestó,	cuenta	mucho	el	trabajo	de	
sus	estudiantes,	que	se	mueven	por	proyectos	y	no	se	esperan	
a	egresar	para	obtener	un	empleo	 sino	que	obtienen	en	 las	
aulas	las	armas	para	crear	los		propios	y	ser	protagonistas	de	
su	propio	desarrollo.
		 Durante	 la	 ceremonia,	 participó	 el	 Mtro.	 Rodrigo	
González,	catedrático	e	investigador,	quien	relató	la	historia	
del	plantel	al	haber	sido	alumno	pionero	y	después	maestro.
	 El	alcalde	de	Guaymas,	Cesar	Lizárraga	Hernández,	
manifestó	 que	 el	 ITSON	 ha	 sido	 parte	 fundamental	 para	
hacer	una	mejor	comunidad,	ya	que	la	competitividad	de	las	
ciudades	 requiere	 fundamentalmente	 de	 la	 educación	 y	 el	
empleo.
	 Como	 autoridades,	 sostuvo,	 se	 generan	 las	
oportunidades	 de	 crecimiento	 al	 atraer	 más	 inversiones	 y	
mejores	empleos.
	 Guaymas	 tiene	 todo	 para	 ser	 el	 pivote	 del	 Estado,	
sólo	 debe	 consolidar,	 con	 instituciones	 como	 ITSON,	
la	 preparación	 de	 la	 gente	 para	 alcanzar	 más	 desarrollo,	
manifestó.
	 Se	comprometió	a	seguir	apoyando	al	ITSON	a	fin	de	
que	crezca	y	con	ello	el	puerto	genere	las	condiciones	para	
ser	protagonista	de	su	propio	desarrollo.

Es Unidad Guaymas orgullo del ITSON   
 



Órgano oficial de comunicación para el personal ITSONITSON y su Gente No.554

Con el objetivo de interiorizar 
a los maestros y alumnos en 

la cultura de la biotecnología, el 
Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON)  realizó el encuentro 
“Bioeducar” durante los días 21 y 22 
de septiembre.
 La  Mtra. Lorena Tineo García, 
del Departamento de Biotecnología 
y Ciencias Alimentarias, indicó 
que durante este evento se dieron 
a conocer tanto el concepto de 
biotecnología como la labor de 
quienes la ejercen, sus aplicaciones 
y avances en el país y el mundo.
 “Bioeducar” representa una 
plataforma didáctica, como la ya 
utilizada en países como Argentina, 
Bolivia, Cuba, Chile, Ecuador, 

República Dominicana, Venezuela, 
entre otros, por lo cual México 
se coloca a la vanguardia en la 
educación, cultura, comunicación y 
divulgación de la biotecnología.
 Como parte del Programa 
Nacional de Cultura para la 
Biotecnología Agroalimentaria del 
Sistema Nacional de Investigación 
y Transferencia Tecnológica para 
el Desarrollo Rural Sustentable 
(SNITT), el encuentro mostró el 
avance biotecnológico que día a día 
se vive en México.
 Durante los eventos, el 
Rector del ITSON, Mtro. Gonzalo 
Rodríguez Villanueva, agradeció el 
apoyo del SNITT para traer a Cajeme 
este valioso mensaje para cuidar el 

planeta de una forma creativa e 
innovadora y concientizar a todos 
sobre la importancia de saber el 
origen de los seres vivos.
 Durante el encuentro se 
realizó el taller denominado “Día a 
día aprendamos Biotecnología”, con 
una asistencia de 120 personas, así 
como un espectáculo biotecnológico 
musical: “Sinfonía en ADN mayor 
por un Planeta Mejor”, presentado 
a una concurrencia de 600 personas.

Difunden cultura  
Biotecnológica

Directorio

Mtro.	Gonzalo	Rodríguez	Villanueva	
Rector

Dr.	Marco	Antonio	Gutiérrez	Coronado	
Vicerrector Académico

Mtro.	Javier	Saucedo	Monarque
Vicerrector Administrativo

Dra.	María	Mercedes	Meza	Montenegro
Secretaria de la Rectoría

ITSON Unidad Obregón 
5 de Febrero No. 818 sur 

Edificio de Rectoría 
Tel. 410 09 00 Ext. 2905 
Tel. Directo: 410 09 05 

e-mail: elitsonysugente@itson.mx 
e-mail: ltorres@itson.mx

Mtra.	Lilia	E.	Torres	Moran	
Coordinación de Comunicación Insticional

Coordinadora general de la edición
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Unidad Guaymas

El Departamento de Personal a través de la 
Coordinación de Desarrollo Organizacional, realizó 
en la Unidad Guaymas, el curso de “Administración 

del Tiempo”.
 Con el propósito de dar a conocer las técnicas 
que ayuden a utilizar óptimamente el tiempo para 
lograr mayor productividad en las actividades diarias a 
Personal de la Unidad Guaymas.
 Los asistentes participaron de manera activa en 
el curso creando su propia agenda y organizando bien 
su tiempo mostrándose mostraron satisfechos con los 
conocimientos adquiridos.

Con una serie de actividades deportivas y 
culturales el Programa Educativo de Licenciado en 
Administración de Empresas en coordinación con 

el área de deporte y salud de la Unidad Guaymas dieron 
una cálida bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso 
de LAE.

Autoridades Académicas del 
ITSON dieron  la bienvenida a 
todos los maestros y alumnos 

de posgrado del ciclo Septiembre 
– Diciembre 2011 de la Unidad 
Guaymas.
 Durante la bienvenida el Dr. 
Marco Antonio Gutiérrez Coronado, 
Vicerrector Académico del ITSON, 
hizo hincapié a los presentes de no 
desertar de los posgrados y  seguir 
adelante.
 Asimismo la Directora 

de la Unidad 
Guaymas, Dra. 
Sonia Echeverría 
explicó la 
i m p o r t a n c i a 
de contar con 
estudios de 
posgrado y la demanda de ello en el 
actual mundo laboral.  
 En el evento se presentaron 
alumnos y todos los responsables 
de los Programas Educativos de 
Maestría, disfrutando de exquisitos 

bocadillos y diferentes bebidas 
preparado por los alumnos del 
Programa Educativo de Lic. En 
Administración  de Empresas 
Turísticas.

I m p u l s a n  a 
e s t u d i a n t e s  d e 
p o s g r a d o

C á l i d a  b i e n v e n i d a 
p a r a  A l u m n o s  d e  L A E

C a p a c i t a n  a  p e r s o n a l 
d e  G u a y m a s
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Convocado	 por	 el	 Centro	 de	 Enlace	 Comunitario	
del	 ITSON	 Unidad	 Guaymas	 en	 coordinación	
con	el	Programa	Educativo		de	la	Licenciatura	en	

Ciencias	de	la	Educación,	se	llevó	a	cabo	la	inauguración	
del	 programa	 denominado	 ITSON	 PERAJ	 “Adopta	 un	
amig@”.		
	 El	programa	“Adopta	un	amig@”	se	centra	en	el	
proceso	de	acompañamiento	de	carácter	individual,	que	
lleva	a	cabo	un	estudiante	universitario	de	la	Institución	
con	un	niño	de	5to.	año	de	primaria,	cuyo	propósito	es	
apoyar	al	niño	en	su	desarrollo	integral,	contribuyendo	
con	 el	 desarrollo	 social,	 psicólogico	 y	 educativo	 del	
menor,	además	de	fortalecer	la	formación	profesional	y	
personal	de	los	estudiantes	universitarios.	
	 En	su	mensaje	de	bienvenida	la	Dra.	Sonia	Beatriz	
Echeverría	Castro	 destacó	 la	 valiosa	 importancia	 y	 el	
esfuerzo	que	hacen	los	alumnos	tutores	para	 	que	este	
programa	sea	todo	un	éxito.	
	 Asimismo	el	Mtro.	Luis	Fernando	Olachea	Parra,	
Jefe	de	Departamento	en	ITSON	Campus	Empalme	hizo	
un	agradecimiento	a	los	padres	de	familia	presentes	por	
toda	la	confianza	que	tienen	en	la	Institución	al	dejar	a	
sus	hijos	a	cargo	de	los	tutores.

	

	 Además	en	el	evento	estuvieron	presentes	el	Mtro.	
Mario	Alberto	Vázquez	García	 Jefe	 de	Departamento	
de	la	Unidad	Guaymas,	Mtra	Senia	Mendoza	Escalante		
Representante	de	la	escuela	Nicolás	Bravo	no.	1,		Mtro.	
Manuel	Moreno	Arvizu	 Representante	 	 de	 la	 Escuela	
Primaria	María	 del	Carmen	Torres	Gallego,	 así	 como	
también	padres	de	familia.	De	igual	forma	se	contó	con	
16	alumnos	tutores	para	atender	a	23	niños	en	total.

Beneficia ITSON a niños  de 
Guaymas y Empalme con 

el programa ITSON PERAJ 
“Adopta un amig@”

Unidad Guaymas
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Encaminados a la Mejora Continua y a la 
Satisfacción del Cliente, el personal dentro 
del alcance del Sistema de Gestión de Calidad 

del Instituto Tecnológico de Sonora CID Navojoa se 
reunió el día 14 de septiembre para llevar a cabo su 
primer reunión del Comité de Calidad Navojoa.
 Este comité surge con el objetivo de tener un 
espacio interactivo con la participación del Director 
de la Institución Dr. Francisco Nabor Velasco Borquez, 
responsables de área, dueños de Procedimiento, 
personal operativo y el asistente de Metodologías 
de Apoyo a la Estrategia (AMAE) y dar a conocer 
los resultados del mes, compartir experiencias, 
oportunidades de mejora, recomendaciones y 
sugerencias con la finalidad de seguir innovando. 
 Siendo ésta la reunión de arranque, los 
resultados fueron satisfactorios. Se tuvo una 
excelente respuesta por parte de los participantes 
logrando un avance considerable a este proyecto.  

P R I M E R A  R E U N I Ó N  D E L  C O M I T É 
D E  C A L I D A D  N AV O J O A

El pasado 20 de Septiembre inició “Kid´s Club  ITSON”, 
con   actividades recreativas  dirigidas a niños de 4 
a 11 años. 

 Ante la presencia de Autoridades Educativas El 
Dr. Francisco Nabor Velazco Bórquez, Director de ITSON 
Unidad Navojoa, dio por inaugurado el programa Kid´s 
Club ITSON, que tiene por  objetivo desarrollar en los 
niños  habilidades en actividades extraescolares para 
incrementar el  aprendizaje  significativo mediante 
actividades recreativas.
  El programa educativo promueve el desarrollo 
potencial de niños de 4 a 11 años, el cual se llevará a 
cabo bajo la supervisión de Licenciados en Ciencias de 
la Educación y Profesional Asociado al Desarrollo Infantil 
con la colaboración del centro de oportunidades ADOC. 
2.0.
 La Mtra. Miriam del Carmen Robles Zazueta, 
Responsable del proyecto, mencionó que el programa 
comprende las siguientes actividades: valoración del 
coeficiente intelectual , jornadas recreativas, brecha 
tecnológica, recorrido turístico-cultural, fomento a la 
lectura infantil, recorrido en taller de robótica, educación 
en valores, conocimientos de habilidades artísticas y  
pintura, desarrollo de creatividad  mediante taller de 
manualidades, cultura ecológica, orientación vocacional 
infantil y juvenil; además, espacio de recreación lúdico y 
musical. 

I N I C I A  A C T I V I D A D E S  “ K I D ´ S  C L U B ”  
E N  I T S O N  N AV O J O A

Unidad Navojoa
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En días pasados se llevó a cabo el evento “Mi 
Experiencia en Movilidad Académica ITSON”, para 
dar difusión al Programa Movilidad Académica de 

la Unidad Navojoa, el cual tuvo lugar en el Edificio CAS 
dirigido a los alumnos de los primeros semestres, ya 
que son los próximos a poder realizar una movilidad, 
y  los menos informados sobre el programa por ser de 
nuevo ingreso.
 Las alumnas participantes en la mesa redonda 
que realizaron su movilidad internacional y nacional, 
tres de ellas en España, una en Brasil y una en Cabo, 
San Lucas, B.C., brindaron su apoyo a dicho evento 
con su participación, transmitiendo sus experiencia y 
valores adquiridos para su vida tanto profesional como 
personal.
 Las participantes lograron captar la atención 
de la audiencia mientras compartían sus experiencias 
vividas en el extranjero como en el mismo país, 
expresándose  ansiosa la audiencia por conocer un 
poco más de las oportunidades de estudio que ofrece 
nuestra Institución. 
 

Por último, agradecemos la participación del Dr. 
Francisco Nabor Velazco Bórquez, Director del 
ITSON  Unidad Navojoa,  personal docente y alumnas 
participantes quienes nos acompañaron para compartir 
sus experiencias y  motivar a más alumnos a formar 
parte de éstas.
 

D I F U N D E N  P R O G R A M A  “ M I  E X P E R I E N C I A  E N 
M O V I L I D A D  A C A D É M I C A  I T S O N ” 

	  

Unidad Navojoa

E N T R E G A   I T S O N   Ú T I L E S  E S C O L A R E S 
E N  J U S I B A M P O ,  Á L A M O S

El Área de Enlace Comunitario  perteneciente al 
Departamento de Vinculación de ITSON Unidad 
Navojoa entregó a 13 niños de la Escuela Primaria 

Jaime Nunó ubicada  en Jusibampo, Álamos, un paquete 
de útiles escolares, el cual contenía, cuadernos, 
lápices, plumas, borradores, sacapuntas, lonchera, 
cartulina, papel bond, rotafolios, cintas, lapiceras, 
entre otros útiles; cumpliendo con  el objetivo de  
realizar la entrega  oficial de los paquetes escolares que 
se obtuvieron mediante la campaña  “Todos  podemos 
ser útiles”.
 Los niños se mostraron entusiastas y agradecidos 
con sus útiles, además de ello la Mtra. Carmen Susana 
Mollinedo Acosta les obsequió una bolsa de dulces a 
cada uno. 
 Es importante mencionar que con el dinero 
recabado a través del boteo realizado por dicha 
campaña, se logró proporcionar 13 shorts para que los 
niños puedan realizar su clase de educación física con 
la vestimenta adecuada; todo ello con el objetivo de 
mejorar la calidad de educación de los niños de esta 
comunidad. 
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FirmaN  Convenio ITSON – ISSSTESON, para el 
Programa “Es tiempo, Actívate”

El  Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva, Rector de  
ITSON, señaló que el propósito de esta firma de 

convenios es  proporcionar opciones de activación física 
que disminuyan los factores de sedentarismo y obesidad 
en la población afiliada, promoviendo la cultura física y 
el deporte, que impacten en una mejor calidad de vida.
 Ante la presencia de autoridades de ITSON 
Unidad Navojoa, fue el  Mtro. Rodríguez Villanueva, el 

encargado de formalizar los convenios con los gimnasios 
Enforma gym, representado por  Claudia Patricia Borbón 
Covarrubias, Ing. Carlos Arturo Valenzuela Parra de  
Navojoa Fitness Gym , Jesús Alonso Vega Gastélum de 
Vemo´s Gym  y finalmente Christian Valles Rodríguez de 
Titán Gym. Quienes se sintieron orgullosos de formalizar 
y participar en el arranque del programa “es tiempo 
actívate”. 
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Con  el fin de promover la enseñanza e investigación 
en la salud en el Estado de Sonora,  se llevó a cabo 
en días recientes en el Instituto Tecnológico de 

Sonora, la reunión del Comité Estatal Interinstitucional 
para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos 
e Investigación en Salud (CEIFCRHIS).
 La apertura de dicho evento estuvo a cargo de la 
Dra. María Mercedes Meza Montenegro, Secretaria de la 
Rectoría, en representación del Rector, Mtro. Gonzalo 
Rodríguez Villanueva; quien expresó “Para el ITSON es 
un privilegio ser sede de este encuentro, ya que una 
de nuestras prioridades es promover la investigación 
en la salud en beneficio de la población sonorense, 
y al participar contribuimos en gran forma con esta 
importante labor.

 El CEIFCRHIS es un organismo colegiado 
dependiente del gobierno del estado conformado por 
químicos, psicólogos, trabajadores sociales, maestros 
en salud pública, enfermeras, estudiantes de medicina 
y profesionales afines a las ciencias de la salud.
 Durante la reunión se trataron asuntos relevantes 
sobre enseñanza y capacitación del recurso humano; así 
mismo se presentaron los avances de la Convocatoria 
y Reunión de Investigación para el 2012, además de 
reconocer lo más destacado en investigación en salud 
en la entidad durante el 2011.
 

CONTRIBUYE ITSON A PROMOVER LA 
INVESTIGACIÓN EN LA SALUD

Envía tus fotos y notas a: 
Elitsonysugente@itson.mx 
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Editan maestros guía 
para emprendedores

Como consecuencia de la 
dinámica académica y de 
investigación del Instituto 

Tecnológico de Sonora (ITSON), 
un equipo de maestros editaron el  
libro “Plan de negocio, una guía 
para el emprendedor”, informó la 
Mtra. Tania Armenta.
 La Mtra. Armenta manifestó 
ante el Vicerrector Académico, Dr. 
Marco Antonio Gutiérrez Coronado y 
los presentes, que se trata de una guía 
para elaborar un plan de negocios 
que permita al emprendedor conocer 
las oportunidades y los riesgos que 
deberá enfrentar.
 Gutiérrez Coronado sostuvo 
que esta obra representa para 
los académicos haber acumulado 
conocimientos y experiencias que 
plasmaron en un texto que sin 

duda va a ayudar a complementar 
la formación de cada uno de los 
académicos y estudiantes.
 Mediante esta publicación, 
manifestó, los emprendedores 
tendrán la oportunidad de conocer 
a fondo cuáles son las reales 
perspectivas para un negocio y 
de ese modo tomar las mejores 
decisiones para su futuro.
 Para la Mtra. Armenta, un 
plan de negocios se ha transformado 
en un instrumento de uso prioritario 
entre los agentes económicos que 
son la familia, el Estado, el gobierno, 
que participan en cualquiera de las 
etapas y con recursos económicos. 
 La preparación de un plan 
de negocios es un instrumento para 
tomar decisiones, afirmó, lo cual 
determina si el plan de negocios 

se muestra rentable o si no lo es, 
abandonarse a tiempo.
 Esta guía, sostuvo, es 
muy práctica y va a servir tanto a 
estudiantes como a quienes ya son 
microempresarios o empresas que 
ya están existiendo y que necesitan 
en un momento dado cambiar o 
modificar su idea de inversión, 
puntualizó.
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Acuerda con CONAGUA pryecto para 
detener inundaciones en el Sur de 
Sonora

Un proyecto de investigación 
que permita evitar 
inundaciones en 
comunidades del sur de 

Sonora en la ribera del arroyo 
Cocoraque, emprenderán juntos 
el Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) y la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA).
Durante la firma de un acuerdo 
entre el Rector del ITSON, Mtro. 
Gonzalo Rodríguez Villanueva, y el 
Director del Organismo de Cuenca 
del Noroeste de la CONAGUA, 
Ingeniero Florencio Díaz Armenta, 
se estableció que se busca ante 
todo proteger a la población ante la 
presencia de fenómenos naturales.
 “Tenemos una visión 
compartida, y en esta perspectiva 
me toca ofrecerles los recursos 
de la Institución para que les den 
el soporte necesario para que el 
responsable de la comisión cumpla 
en tiempo y forma, en beneficio de 
la población”, expresó Rodríguez 
Villanueva.
Díaz Armenta informó que los 
trabajos permitirán establecer 
los límites de la zona federal del 
arroyo Cocoraque, desde su cruce 
con la carretera México 15 hasta su 
desembocadura al mar de Cortez.  
 Mediante el estudio, el ITSON 
contribuye al desarrollo académico 
y científico de la sociedad al generar 
información muy valiosa, indicó.
A su vez la CONAGUA con este 
proyecto podrá cumplir con sus 

metas, una de ellas enmarcada en la 
agenda del agua 2030, a fin de que 
el país tenga comunidades libre de 
riesgos, sostuvo. 
Este proyecto estará a cargo del 
Departamento de Ciencias del 
Agua y Medio Ambiente del ITSON 
y responde al compromiso de esta 
Universidad para que la investigación 
desarrollada en sus aulas se aplique 
en la solución de los problemas que 

aquejan a la sociedad sonorense.
En la firma del acuerdo estuvieron, 
además, el Dr. Marco Antonio 
Gutiérrez Coronado, Vicerrector 
Académico; Ing. Antonio Lucas 
Ramos, Director Técnico de 
CONAGUA en el Noroeste, entre 
otros.

E s t u d i a  I T S O N  l í m i t e s 
d e l  C o c o r a q u e
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Con la certificación de 
sus competencias, los 
profesionistas del Instituto 

Tecnológico de Sonora (ITSON) se 
abren un mundo de posibilidades 
para triunfar, afirmó el Mtro. 
Gonzalo Rodríguez Villanueva.
 El Rector del ITSON 
puntualizó que ser reconocidos 
interna y externamente por sus 
competencias, permite a los 
egresados de la Universidad contar 
con una plataforma generadora de 
garantía en la calidad y pertinencia 
de su desempeño profesional.
 El  Rector acudió a la 
ceremonia durante la cual 32 
egresados de la carrera de 
Licenciado en Ciencias de la 
Educación recibieron su certificación 
de parte del Centro de Evaluación 
e Investigación de Competencias 
(COMEV), como instructores de 
capacitación a otros profesionistas.
 Ahí puso el ejemplo de la 
fábrica de Software Novutek, que 
nació para dar servicio a las áreas 

administrativas institucionales, pero 
ahora está a punto de obtener la 
certificación SMI 1.3 y será la única 
en el país en obtenerla.
 Por esa razón Novutek ganó 
un convenio con  el ISSSTE y pronto 
otras instituciones que requieren 
software de alto nivel habrán de 
contratarla para que les desarrolle 
sus sistemas de planeación de 
recursos, precisó.
 Es la primera ocasión en 
que estudiantes de Educación en 
el ITSON reciben su título y su 
acreditación al mismo tiempo, bajo 

la norma “Impartición de cursos de 
capacitación presencial”.
 Este Centro de Evaluación 
está abierto a todos los profesionistas 
que deseen ser acreditados como 
instructores de sus colegas, indicó 
la Dra. Sonia Verónica Mortis 
Lozoya,  Jefa del Departamento de 
Educación.
 Además de ayudar a los 
alumnos a obtener su título, este 
centro permite que a su vez los 
educandos formen a otros, es decir 
son capacitados para que otros 
también  logren sus objetivos de 

Obtienen título y certificación 
alumnos del ITSON
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capacitación y eso impacta en las empresas y 
finalmente en la sociedad, precisó.
 Para Diana Estela Moreno León, haberse 
graduado y al mismo tiempo certificado como 
capacitadora presencial en las empresas, es un 
logro más para su carrera. Ella, como otros 31 
estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación, forma parte de la primera generación 
certificada por el Centro de Evaluación e 
Investigación de Competencias (COMEV).
 La alumna del Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON) sostiene que esta etapa es el 
inicio de muchas otras metas de superación tanto 
personal como profesionalmente.
 El ser capacitadora presencial reconocida 
por el COMEV, expone, le ayudará a abrirse 
muchas otras puertas en el ejercicio de su carrera 
profesional.
 Los tres meses que duró la capacitación, 
asegura, valieron la pena porque ahora podrá 
desempeñarse de manera más profesional en el 
adiestramiento de otras personas.
 A su vez la maestra Nayatse Valenzuela 
indicó que este reconocimiento es la punta de 
lanza para muchos otros logros en las carreras.
 Es de esperarse que luego de esta primera 
certificación vengan muchas otras cada año y 
no solamente para los alumnos de Educación 
en ITSON sino para los de otras carreras de las 
diversas universidades regionales.
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Desde ahora, a través del programa “ITSON-Peraj, 
Adopta un Amigo”, el Instituto Tecnológico 
de Sonora prepara a 50 niños de quinto año de 

primaria para que una formación integral. 
 Durante la ceremonia mediante la cual se le 
brindó la bienvenida a los menores de edad, la  Dra. 
María Mercedes Meza, Secretaria de la Rectoría, indicó 
que “este noble programa va brindar la posibilidad de 
que conozcan más al ITSON”.
 “Nuestras instalaciones son muy grandes y 
ofrecemos un amplio servicio a la comunidad, tanto 
en lo educativo como en sus espacios deportivos para 
ustedes y sus padres”.
 En representación del Mtro. Gonzalo Rodríguez 
Villanueva, Rector de esta Institución, afirmó que para 
realizar este programa se cuenta con la participación 
de 50 universitarios de 11 diferentes carreras.
 A los niños inscritos para la quinta generación 
del Programa ITSON Peraj, indicó que los tutores serán 
de las carreras de Ingeniero Industrial y de Sistemas, 
Lic. en Diseño Gráfico, Lic. en Psicología, Lic. En 
Ciencias de la Educación, Lic. En Economía y Finanzas, 
Lic. En Administración de Empresas Turísticas, Lic. 
en Administración, Ing. en Ciencias Ambientales, Ing. 
Biotecnólogo, Ing. Civil y Lic. en Contaduría y Finanzas.
 Los niños participantes son alumnos de entre 
10 y 11 años de edad, que pertenecen a escuelas de 

educación básica, a saber: Salvador Allende, Carmen 
Sánchez, Eusebio Montero Morales y Roberto Rojas 
Valencia Infonavit, de la colonia Morelos.
 “Adopta un Amig@” es un programa de Servicio 
Social Tutorial en el cual jóvenes universitarios fungen 
como tutores de niños de quinto año de primaria 
durante un ciclo  escolar.
 A través de un acompañamiento individual, se 
busca reforzar su aprendizaje y conducta en las áreas 
escolar, afectiva, social, cultural y de comunicación 
de los niños, así  como en los jóvenes tutores en su 
formación integral, el desarrollo de sus capacidades 
como facilitadores del aprendizaje y fortalecer las 
habilidades complementarias al desempeño profesional 
de los universitarios.
 Durante la ceremonia también se contó con la 
presencia del equipo responsable de este programa, 
entre ellos: CP. Ana Beatriz Martínez, Coordinadora 
de Servicio Social y Bolsa de Trabajo, y la Mtra. Alma 
Angelina Amado, encargada operativa, así como el 
Jefe del Departamento de Vinculación, Mtro. Armando 
Murrieta Osorio.

Inician actividades itson peraj 
“adopta un amig@”
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realiza con éxito el Campeonato 
Interescolar de Natación ITSON 2011

Enmarcado con una breve pero emotiva ceremonia 
de inauguración, se puso oficialmente en marcha 
el “Campeonato Interescolar de Natación ITSON 

2011”, el cual cumple con su edición número 18 y en el 
que se encuentran participando aproximadamente 200 
nadadores que van en las categorías 5 años y menores 
hasta 13 años y mayores.
  El acto protocolario tuvo lugar en la alberca 
olímpica del Instituto Tecnológico de Sonora, y fue 
presidido por el Mtro. Javier Saucedo Monarque, 
Vicerrector Administrativo; en representación del Mtro. 
Gonzalo Rodríguez Villanueva, Rector de la Institución.
  Saucedo Monarque estuvo acompañado en la 
mesa de honor por el Mtro. Reynaldo Pérez Quiñones, 
Director de Extensión Universitaria; Licenciado 
Humberto García Reyes, Jefe del Departamento de 
Deporte y Salud; así como Mtra. Martha Angélica 
Valencia Rivera, Responsable de Escuelas y Academias 
ITSON.
 El evento comenzó con la presentación de las 
instituciones y clubes participantes, entre los cuales 
destaca el Colegio de la Veracruz, quien ha dominado 
este evento en los últimos años, Colegio Salesiano, 
Instituto Bellavista, Instituto La Salle, Instituto Iranés, 
CBTIS 37, CETYS 69 y los anfitriones Potros ITSON, entre 
otros, quienes representan a ciudades como Navojoa, 
Guaymas, San Carlos, Hermosillo y Ciudad Obregón.
  Posteriormente se rindieron honores a nuestro 
lábaro patrio, portado con respeto por la escolta de la 

Escuela Primaria Carlos M. Calleja, bajo la supervisión 
del Profesor José Miguel Saldaña Arana, acompañado 
por la banda de guerra de la preparatoria CBTA #97 
dirigida por el Profesor Carlos Eduardo Rivera Romo.
  La entonación del Himno Nacional estuvo a cargo 
de la joven Ana Veronica Corona Burgos, estudiante del 
CBTIS #37, mientras que el juramento deportivo fue 
realizado por el joven René Gerardo Solórzano Sauceda, 
talentoso nadador miembro del equipo juvenil de 
ITSON, quien estuvo representando a nuestro estado en 
el pasado Campeonato Nacional Curso Largo realizado 
el mes de julio en la ciudad de Guanajuato.
  El mensaje y declaratoria inaugural fueron 
realizados por el Licenciado Humberto García Reyes, 
quien dirigió unas emotivas palabras tanto a los 
asistentes como a nadadores participantes, así como 
un agradecimiento especial a las autoridades del ITSON 
por el apoyo brindado para hacer posible estos eventos.
  Fue el Maestro Javier Saucedo Monarque el 
encargado de realizar el tradicional silbatazo inicial, 
con lo que oficialmente dieron paso a las competencias, 
iniciando con la categoría 5 años y menores.

Deportes
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Luego de dividir en sus dos primeros compromisos 
realizados en calidad de visitantes, los Potros 
del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) se 

preparan para debutar frente a su afición, ya que en 
octubre recibirán la visita del conjunto Cimarrones de la 
Universidad Autónoma de Baja California (UABC) Campus 
Mexicali, en juego correspondiente a la tercera jornada 
de la temporada 2011 de la Liga Premier CONADEIP.
 El Campo Hundido, casa de los Potros, será el 
escenario donde los equinos se presenten en su primer 
juego oficial como locales en la campaña, en encuentro 
a realizarse a las 18:00 horas. Previamente se llevará a 
cabo una ceremonia oficial de inauguración, donde se 
contará con la presencia de las máximas autoridades de 
ITSON.
 Los Potros llegan ante su gente ubicados en la 
cuarta posición del grupo 3, con marca de 1-1 en ganados 
y perdidos, luego de caer en su debut ante Zorros del 
CETYS Mexicali, mientras que este fin de semana salieron 
victoriosos ante los Cimarrones de la UABC, Campus 
Ensenada.

  abrEN Potros en casa
Deportes

Muy 
Pronto


