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Celebra itson 3er. Congreso 
Internacional de Negocios

Al poner en marcha el Tercer 
Congreso Internacional de 
Negocios, el Rector del ITSON 

manifestó que aunque los problemas 
parezcan más grandes que la capacidad 
individual, mediante las alianzas se 
pueden salvar todos los obstáculos.
 El objetivo de este congreso, 
con el lema  “Enfrentando desafíos, 
generando soluciones”, es contar con 
un espacio para la interacción de ideas 
innovadoras encaminadas a propuestas 
en los negocios que permitan la creación 
de ecosistemas con valor social, señaló.
 Lo importante, sostuvo, es 
vencer en la lucha contra uno mismo, 
pues no hay desafío más grande que el 
que cada uno se plantea.
 El ITSON en esta ocasión se 

alió con la Universidad de Arizona para 
realizar este congreso, sabedores de 
que cada vez en mayor medida esa 
entidad de Estados Unidos será socio de 
Sonora.
 Como la Cuenca del Pacífico 
está saturada, el puerto de Guaymas 
cobrará cada vez mayor importancia 
estratégica en la salida de producción 
vía marítima, consideró.
 Por ello, las nuevas generaciones deben 
enfocarse en las nuevas tecnologías 
y planes de estudio para que generen 
productos altamente rentables para la 
sociedad.
 Si tienen proactividad y 
carácter, podrán salir adelante en la 
conquista de los empleos necesitados 
por Sonora, manifestó.

 Durante el Tercer Congreso 
Internacional de Negocios se realizaron 
actividades como las conferencias 
magistrales ofrecidas por el Rector del 
ITSON, “El rol de las universidades ante 
los desafíos que plantea la economía 
del conocimiento”, o la denominada 
“Hacia el futuro a la velocidad de la 
creatividad”, impartida por el Ing. 
Carlos Zepeda Cheahibar, fundador del 
Grupo Educare y Huevos Cartoon Inc.
 La Dra. Sherry Hoskinson, de 
la Universidad de Arizona, platicó 
sobre la “Experiencia de los tres 
emprendedores”.
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Exponen alumnos platillos de diferentes 
Estados de México y otros países

Para dar a conocer las culturas 
gastronómicas de distintos 
países y los estados de 

México, alumnos y maestros de 
Licenciatura en Administración 
de Empresas Turísticas realizaron 
con gran éxito la  décima muestra 
gastronómica  ITSON 2011.
 Durante la inauguración 
de la muestra el Rector del 
ITSON, Mtro. Gonzalo Rodríguez 
Villanueva expresó “somos 
una universidad que cree en 
la economía y la sociedad del 
conocimiento, que produce 
alumnos con talento que deberán 
a través de sus proyectos y planes 

de negocio, generar empresas y 
riquezas”.
 En el evento acompañaron 
al Rector, el Vicerrector 
Administrativo, Mtro Javier 
Saucedo Monarque; Directora 
de Ciencias Económico 
Administrativas, Dra. Imelda 
Lorena Vázquez Jiménez; Jefa 
del Departamento de Ciencias 
Administrativas, Mtra. Guadalupe 
Esparza; Mtra. Yesenia Clark 
Mendívil, Responsable del 
Programa Educativo de LAET; y 
la Dra. Carolina Gómez Hinojosa, 
Investigadora de la Universidad 
Autónoma de Chiapas.
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Ayuda sorteo “ paga y gana”
a mejorar al ITSON

Cada peso cobrado en colegiaturas 
ha permitido al Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON) 

consolidar su infraestructura material y 
humana en beneficio de la educación, 
destacó el Mtro. Gonzalo Rodríguez 
Villanueva.
 El Rector del ITSON entregó 
a los alumnos sus premios como parte 
del sorteo “Paga y gana” promovido 
para estimular el pronto pago de las 
colegiaturas.

 A  los  ganadores de 
computadoras, becas y otros equipos 
técnicos para sus clases, Rodríguez 
Villanueva les aseguró que es bueno saber 
sobre positiva respuesta del alumnado 
al llamado a cubrir oportunamente 
sus compromisos económicos por los 
estudios.
 Entre más grande sea la 
solvencia para la Universidad, añadió, 
más beneficios reciben en aulas, 
laboratorios, equipo tecnológico de 

primera y un servicio adecuado en cada 
una de sus actividades.
 Y así como reciben sus premios 
por el pago puntual, indicó, también 
deben contribuir a fomentar entre los 
universitarios la cultura de cubrir a 
tiempo sus colegiaturas.
 Debe tenerse en cuenta, indicó, 
que la Universidad es de todos y entre 
todos hay que apoyarla para que cada 
día su calidad académica sea mejor.
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Un acto conmovedor en el 
que participaron autoridades 
culturales y universitarias, 

además de familiares y amigos de 
Héctor Martínez Arteche, fue el 
homenaje póstumo que se le rindió 
al maestro recién fallecido, en el 
Teatro del ITSON.
 Como gran creyente de 
la cosmología, la energía y el 
movimiento, lo cual se observa 
en cada uno de sus murales en las 
paredes del ITSON, Martínez Arteche 
deja a todos la gran lección de que 
no debe desaprovecharse la energía 
individual, sino usarla para crecer 
día a día.
 En  su mensaje a los 
presentes el Rector del ITSON 
Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva  
declaró que Arteche fue un artista 
que siempre luchó por sus ideas, lo 
cual le convirtió en un gran creador 
y movilizador.
 Durante el homenaje  
participó la Orquesta Filarmónica 
de Sonora, la cual interpretó  
fragmentos del Lago de los Cisnes, de 

Pyotr Ilyich Tchaikovsky, que fueron 
una de sus favoritas del Muralista, 
así también  mostraron videos de su 
obra y una entrevista realizada por 
la revista People en Español.
 De Igual forma la hija del 
Maestro, Alina Martínez agradeció 
a los presentes agregando que su 
padre transmitió a través de sus 
obras  paz, energía,  amor y  balance; 
su obra fue su propia cosmología, se 
fue él, pero quedaron sus proyectos. 
 Al final un nutrido aplauso 
para Alina y para su padre.

 rinden homenaje póstumo   
al maestro Arteche
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Reconocen al personal secretarial y 
administrativo de apoyo de ITSON

El Instituto Tecnológico de 
Sonora con el propósito 

de destacar la valiosa labor 
que desempeña el personal 
secretarial administrativo y de 
apoyo, reconoció el desempeño 
de quienes destacaron durante 
el periodo 2010-2011.
 Durante la ceremonia 
el Mtro. Gonzalo Rodríguez 
Villanueva, Rector del ITSON 
destacó “la Institución sigue 
creciendo y tiene reconocimiento 
internacional debido al 
seguimiento de los ideales de la 
sociedad, su alianza con todos los 
sectores y la solidaridad”. 
 El Rector del ITSON 
estableció que en su 
infraestructura física, en lo 
académico, lo cultural y lo 
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deportivo, la Universidad ha 
logrado grandes transformaciones, 
que no es casual sino se debe al 
ideal promovido por quienes la 
crearon.
 Los fundadores del ITSON 
siempre creyeron que podrían ser 
protagonistas en la construcción 
de una sociedad próspera y llena de 
oportunidades, expresó al rendir 
un reconocimiento a secretarias, 
personal administrativo y de 
apoyo.
 Bajo la convicción de 
que en este esfuerzo todos los 
integrantes de la comunidad 

académica son importantes, 
Rodríguez Villanueva expresó que 
se ha logrado un ITSON fuerte 
debido al seguimiento del ideal 
de quienes le fundaron.
 A nombre del Personal 
Reconocido  Alma Rosa Bueno 
indicó que el granito de arena 
de cada empleado del ITSON 
es lo que le ha hecho destacar 
internacionalmente, mientras 
que el Mtro. Luis Islas Escalante, 
a nombre de AUTITSON, expuso 
que es fundamental unir 
esfuerzos en la conquista de 
cada meta de la Universidad.

Envía tus fotos y notas a: 
Elitsonysugente@itson.mx 
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Para actualizar los 
conocimientos de técnicos 
y productores regionales 

en la prevención y atención 
de enfermedades de los 
cultivos hortícolas, el Instituto 
Tecnológico de Sonora, realizó un 
taller sobre fitopatología.
 Del 3 al 5 de octubre, 
los asistentes pudieron conocer 
un mejor manejo de las plantas 
ante la aparición de hongos, 
nemátodos, virus y bacterias.
 En presencia del 
Vicerrector Académico, Dr. 
Marco Antonio Gutiérrez 
Coronado, se analizaron aspectos 

como el manejo integrado de 
enfermedades, un método de 
diagnóstico de enfermedades y 
un manejo bioracional de cultivos 
en el Valle del Yaqui.
 Los instructores fueron 
integrantes del Colegio de 
Posgraduados, entre ellos los 
doctores Daniel Nieto, Ricardo 
Álvarez, Cristian Nava, José 
Á. Garzón, de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa e Ignacio 
Cid del Prado.
 Para el Vicerrector del 
ITSON, es importante mantener 
la sanidad e inocuidad en el sur 
de Sonora. 

 Si por algo es reconocida 
la región, sostuvo, es por los 
esfuerzos de muchos de sus 
productores y técnicos por 
generar alimentos sanos, inocuos 
y de calidad.
 La calidad de los productos 
se debe a que están libres de 
contaminación desde la parcela 
hasta la mesa y por ello es 
importante mantener ese nivel, 
puntualizó.
 Agradeció a los integrantes 
del Colegio de Posgraduados que 
permiten mantener siempre 
actualizados a los profesionistas. 

actualizan a productores 
de la región
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realizan con 
éxito la XV Copa 
Universitaria de 
Natación ITSON 
2011
Con una emotiva ceremonia se 

puso oficialmente en marcha la 
Copa Universitaria de Natación 

ITSON 2011 en su edición número 15 
denominada “Maestro Gonzalo Rodríguez 
Villanueva” en reconocimiento al Rector 
de nuestra máxima casa de estudios.
 El acto protocolario tuvo lugar 
en la alberca olímpica del Instituto 
Tecnológico de Sonora y fue presidido por 
el Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva, 
homenajeado de la tarde quien se hizo 
acompañar en la mesa de honor por el 
Dr. Marco Antonio Gutiérrez Coronado, 
Vicerrector Académico; Mtro. Reynaldo 
Pérez Quiñones, Director de Extensión 
Universitaria; Lic. Humberto García 
Reyes, Jefe del Departamento de 
Deporte y Salud; Lic. Brenda Carranza, 
Presidenta de la Asociación Sonorense 
de Natación y Lic. René Solorzano Ruiz, 
Coordinador del Comité de Padres de 
Familia.
 El evento comenzó con la 
presentación de las instituciones y 
clubes participantes quienes vienen 
representando a los estados de Sinaloa 
y Sonora, con una participación 
aproximada de 300 nadadores.
 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 del joven 
Vicente Ferrer Lagunes, estudiante 

del ITSON, mientras que el juramento 
deportivo fue realizado por el joven 
Arturo Ruiz Camacho, talentoso nadador 
y miembro del equipo juvenil de ITSON, 
quien estuvo representando a nuestro 
Estado en el pasado Campeonato 
Nacional Curso Largo realizado en la 
Ciudad de Guanajuato.
 El mensaje y declaratoria 
inaugural fueron realizados por el 
Maestro Gonzalo Rodríguez Villanueva, 
quien compartió un emotivo mensaje 
para nadadores y padres de familia, 
exhortándolos a no abandonar la 
práctica del deporte, ya que les permite 
llevar una vida alejada de vicios.
 Tras sus palabras, Rodríguez 
Villanueva fue objeto de un emotivo 
reconocimiento, siendo la portavoz la 
joven Roxana López Luna, integrante 
del equipo femenil de Potros ITSON, 
quien le externó un mensaje de 
agradecimiento por su valiosa labor y 

liderazgo en apoyo al Deporte.
 “Estar en el equipo de natación 
ITSON es parte de nuestras vidas, aquí 
cultivamos nuestra mente y cuerpo, 
alejados de situaciones desagradables 
que aquejan a gran número de jóvenes. 
Gracias por crear y mantener estos 
espacios deportivos y por su invaluable 
apoyo y contribución al desarrollo de 
este bonito deporte; al igual que usted 
traemos el Potro bien tatuado y estamos 
muy orgullosos de formar parte de este 
gran equipo” expresó López Luna, al 
momento de hacerle entrega de un 
reconocimiento otorgado a nombre de 
toda la familia que integra la natación 
en ITSON.
 Finalmente se realizó el 
tradicional silbatazo inicial, a cargo 
del Mtro. Reynaldo Pérez Quiñones, con 
lo que oficialmente dieron paso a las 
competencias. 

Deportes
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Con la conquista del primer 
lugar en el torneo de fútbol, el 
Instituto Tecnológico de Sonora 

(ITSON) refleja su orientación hacia 
la calidad y la excelencia, destacó el 
Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva.
 El Rector del ITSON 
puntualizó que el esfuerzo y entrega 
de los jugadores en la cancha 
permitió alcanzar buenos resultados 
y ello permite que la Universidad 
siga brillando.
 Al recibir de los jugadores y el 
manejador el trofeo recientemente 
obtenido, el Rector indicó que para 

toda la sociedad es indispensable 
mantener la actividad física, mental, 
cultural o espiritual, porque eso se 
refleja en la salud de los individuos 
y la sociedad.
 El ejercicio siempre 
permitirá salud mental, la mejora 
de las relaciones familiares y el 
crecimiento de las organizaciones, 
por lo cual el ITSON siempre 
apoyará a los deportistas porque 
eso le fortalece como institución, 
enfatizó.
 El entrenador y cinco 
integrantes del equipo ganador 

indicaron al Rector que es loable 
la actitud del ITSON de fomentar 
siempre el deporte entre sus 
alumnos y la comunidad en general.
 Así como obtuvieron este 
título, que costó un gran esfuerzo 
en cada juego, dijeron, así habrán 
de impulsar entre el resto de sus 
compañeros la práctica del deporte 
como vía para ser mejores personas.

Impulsa ITSON calidad y excelencia

Deportes
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ITSON PRESENTE EN JUEGOS PANAMERICANOS
El esfuerzo, trabajo y disciplina 

son garantía de resultados 
satisfactorios, y para el 

Departamento de Deporte y Salud 
y el Instituto Tecnológico de Sonora 
no ha sido la excepción, pues se ha 
visto reflejado en los últimos años al 
colocar a ITSON entre las primeras 
cinco universidades a nivel nacional 
en cuanto a logros deportivos.
 No conforme con ello, los 
Potros han dejado su huella en 
terreno internacional, donde se han 
logrado importantes resultados, 
como los Campeonatos en Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
2010 del karateca Ricardo Campillo 
y el judoka Ramón Enrique Flores 
Fimbres.

 Flores Fimbres, estudiante 
de la Licenciatura en Ciencias 
del Ejercicio Físico, encabeza la 
delegación de atletas ITSON que 
se encuentra participando en los 
presentes Juegos Panamericanos 
realizados en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, con la 
presencia de 42 países.
 A “Quique” lo acompañan en 
la delegación la también judoka Ana 
Nayely León Florida, el halterista 
Emmanuel Suárez Santamaria, y 
en handball José Alfredo Soto, 
José Rolando Valenzuela Terminel y 
Adrián Bernabé Romero Sánchez.

Deportes

NOMBRE	   DEPORTE	   CATEGORÍA	   HORARIO	  DE	  JUEGO	  
Emmanuel	  Suárez	  
Santamaria	  

Halterofilia	   94	  Kg.	   Miércoles	  26	  Octubre	  	  
12:00	  Horas	  

Adrián	  Bernabé	  
Romero	  Sánchez	  
	  
José	  Alfredo	  Sillas	  
Soto	  
	  
José	  Rolando	  
Valenzuela	  
Terminel	  

	  
	  
	  

Handball	  

Equipo	   Martes	  18	  Octubre,	  16:00	  
Horas	  vs.	  República	  
Dominicana	  

	  
Jueves	  20	  Octubre,	  18:00	  

Horas	  vs.	  E.U.A.	  

Ramón	  Enrique	  
Flores	  Fimbres	  

Judo	   +100	  kg.	   Miércoles	  26	  Octubre	  
09:00	  Horas	  

Ana	  Nayely	  León	  
Florida	  

Judo	   -‐57	  kg.	   Viernes	  28	  Octubre	  
09:00	  Horas	  

	  

Horario y fecha que se presentaran los Potros del ITSON en los  
XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.
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Buscando fortalecer los lazos 
de vinculación entre las 
áreas que forman parte del 

Instituto Tecnológico de Sonora, el 
Departamento de Deporte y Salud 
firmó un convenio con diversas 
áreas de la Institución; con el firme 
propósito de promover la formación 
integral y saludable a través de la 
práctica del deporte.
 Dicho evento estuvo 
encabezado por el Lic. Humberto 
García Reyes, Jefe del Departamento 
de Deporte y Salud; estuvieron 
presentes también el Maestro Carlos 
Humberto Beltrán Vidaurri, Jefe 
del Departamento de Sociocultural; 
Maestra Aracely Serna Gutiérrez, 
Responsable del Programa de 
la Licenciatura en Ciencias del 
Ejercicio Físico (LCEF); Lic. Alan 
Garza Murrieta, Responsable del 
Programa de la Licenciatura en 
Dirección de la Cultura Física y 

el Deporte; Maestra Clara Isabel 
Gallardo Quintero, Responsable del 
Programa de Prácticas Profesionales; 
Lic. Janeth Paola Miranda García, 
Coordinadora del Programa de 
Bienestar Estudiantil.
 Fue el Licenciado García 
Reyes el encargado de brindar 
un mensaje de bienvenida, 
agradeciendo ante todo el apoyo 
brindado por los programas y 
proyectos los cuales le brinda fuerza 
al Departamento.
 La primera firma fue con 
el Departamento de Sociocultural 
denominado “Entrenador 
Personalizado”, y el cual tiene 
como principal objetivo aplicar 
los fundamentos metodológicos de 
la actividad física y deporte, en 
escenarios de su profesión, logrando 
la participación del personal 
ITSON en la actividad física, para 
mejorar su estado físico a través del 

entrenamiento personalizado.
 Asimismo se dió el enlace con 
el área de Residencias Estudiantiles, 
el cual busca coordinar, administrar, 
gestionar y supervisar los proyectos 
encaminados al desarrollo de la 
cultura física tanto en la comunidad 
ITSON como en la sociedad en 
general, mediante la aplicación 
de investigación y tecnología, así 
como la capacitación constante del 
personal inmerso en las diversas 
actividades.
 El Mtro. José Luis López 
Vizcarra, Responsable del área 
de Vinculación y Desarrollo del 
Departamento de Deporte y salud, 
destacó la importancia de este 
acercamiento en cada uno de los 
departamentos de la Institución, 
el cual impulsa la investigación, 
divulgación y las competencias de 
los alumnos, siendo la razón de ser 
de nuestra Institución.

Firma el Departamento de Deporte y 
Salud convenio con áreas institucionales

Deportes
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Unidad Navojoa

El día 13 de octubre  se llevó 
a cabo  el primer ciclo de 
conferencias  organizado por 

la academia  emprendedor   del  
Instituto tecnológico  de Sonora  
Unidad Navojoa. 
 Excelentes expositores 
se dieron cita  para hacer llegar 
sus conocimientos  a los alumnos 
de diferentes carreras de la 
Institución.  
 El primero fue el Dr. 
Francisco Nabor Velazco Bórquez  
Director de ITSON Unidad Navojoa 
con el tema “MKT profesional”, 
quien de forma agradable  y bien 
ejemplificada dio su conferencia  
con muy buena participación de los 
alumnos asistentes. 
 El Licenciado, Armando 
Almada  de la Secretaría de Economía 
fue el segundo en participar con 
el tema  “Apoyo a PYMES”  dando 
información de gran importancia 
y motivando a los jóvenes a 
desarrollarse  como empresarios  en 
un  futuro. 
 La tercera  conferencia  fue 
impartida por  la Psicóloga Sara 
María Camargo Vega  con el tema 
“Los valores en el profesionista”  
exponiendo el tema  con ejemplos 
de la vida cotidiana, por lo cual 
atrapó la atención  de todos los 
asistentes. 
 Cerrando con broche de oro  
el Ingeniero Carlos Ernesto Peral 
Bojórquez, empresario reconocido 
de la ciudad de Navojoa, impartió 
la conferencia “Testimonio 
Emprendedor”  en donde señaló su 
largo caminar  como empresario 
motivando así a los jóvenes a 

atreverse a  ponerse metas y no 
dejarse vencer por los fracasos, 
aprender a levantarse  y seguir de 
frente.  
 Así mismo en el marco del  III 
Congreso Regional de Psicología se 
impartió la conferencia “Jóvenes, 
estilo de vida y salud”. 
 Donde se tuvo el honor de  
contar con la presencia del Mtro. 
Leonardo Reynosa Erazo Catedrático 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) quien cuenta con 
una amplia experiencia en el área 
de la salud.
 “Jóvenes, estilo de vida 
y salud” fue así denominada la 
conferencia que impartió Reynosa 
Erazo dirigida a los jóvenes  del 
programa educativo de psicología 
quienes  seguían con atención  la 
tan interesante charla. 
 Se contó con la presencia del 

Dr. Francisco Nabor Velazco Borquez, 
Director de ITSON Unidad Navojoa,  
Mtro. Mauricio López Acosta, Jefe 
de Departamento Académico y la 
Mtra. Celia María Angulo Peñúñuri 
Responsable del Programa Educativo 
de Licenciados  en Psicología. 

Imparten conferencias a 
alumnos de navojoa
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El Mtro. Arturo de la Mora fue 
el encargado de impartir el 
curso “Administración del 

tiempo” los días 4 y 6 de octubre 
en las instalaciones del Instituto 
Tecnológico de Sonora Unidad 
Navojoa. 
 Con  el objetivo de dar a 
conocer técnicas que le permitan al 
participante utilizar óptimamente 
el tiempo, logrando con ello mayor 
productividad en las actividades 
diarias, tanto personales como 
laborales. 
 El curso Administración 
del tiempo fue dirigido a personal 
administrativo con una duración 
de 8 horas en dos sesiones que 
permitieron dar las herramientas 
necesarias  y llevarlas a la práctica  
de forma inmediata. 
 Los temas  que se abordaron 
fueron  como priorizar, dar valor, 
reflexiones sobre el tiempo  y las 
ventajas de usar este sistema,  para 
que  las actividades de la vida diaria 
no causen tensión, logrando con ello  
una vida más tranquila y saludable.

 También como parte del 
programa de capacitación,  se llevó 
a cabo el curso  Norma ISO 9000. 
 El curso fue dirigido al 
personal académico, administrativo 
y técnico manual, con el objetivo 
de proporcionarle los conocimientos 
necesarios sobre los Sistemas de 
Gestión de la Calidad: Fundamentos 
y vocabulario propios de la norma 
ISO 9000.
 Impartido en dos sesiones,  
la primera parte trató de principios 
y fundamentos y en la segunda parte 
se trataron los temas  términos y 

definiciones,  con una duración de 8 
horas los días 29 de septiembre y 07 
de octubre del año en curso .
 La persona encargada de 
Impartirlo  fue la Ing. Maygló 
Montoya Castro; quien a través 
de sus conocimientos teóricos y 
prácticos propició la participación 
de los asistentes, mismos que con 
sus experiencias enriquecieron el 
tema. 

Capacitan a personal de la unidad navojoa

Unidad Navojoa
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Con la finalidad de hacer un análisis 
y reflexión sobre la movilidad 
estudiantil de ITSON, se llevó a 

cabo el pasado miércoles 5 de octubre 
del presente, el Foro: “Intercambio 
estudiantil, una forma de trascender”, 
dentro de las actividades de la primera 
Semana Académica de LCE de ITSON 
Campus Empalme, el lema de este 
evento fue “Aprender es descubrir que 
podemos trascender”.
 En este foro se analizaron 
las ventajas, beneficios y proyectos 
emanados de dicho intercambio. Los 
participantes en esta actividad fueron 
las alumnas de LCE, Claudia Ivonne 
Montaño Flores y Lizeth Fernanda 
Sánchez Mayoral, quienes realizaron 
movilidad nacional en la Universidad de 
Guanajuato durante el semestre Enero-
Mayo 2011. De la misma manera se contó 
con el alumno Jared Romo Ramírez, 
de la carrera de IIS, cuya movilidad 
fue internacional en la Universidad 
de Sevilla, en España, el periodo de 
su estancia fue de Septiembre 2010 a 
Febrero 2011.
 Cada uno de los alumnos 
tuvo la oportunidad de compartir 
las experiencias vividas a lo largo 
de su estancia, desde el trámite 

administrativo de movilidad hasta las 
anécdotas más interesantes a lo largo 
de esos meses.
 La Responsable de Movilidad 
Académica y Asuntos Internacionales 
de Unidad Guaymas, Mtra. Elva 
Alicia Ramos Escobar, formó parte 
también de este foro y dio a conocer 
a los alumnos presentes los requisitos 
para realizar el trámite, fechas de 

convocatoria, solicitudes de beca y 
detalles importantes para participar 
como aspirantes de movilidad. 
 La moderadora del evento fue 
la Lic. Nidia Carolina Ruiz Salas, quien 
actualmente apoya al área de Movilidad 
Académica en el Campus Empalme 
desarrollado una labor importante en la 
difusión y seguimiento de los alumnos 
interesados.

Unidad Guaymas

Comparten experiencias de 
intercambio con otras universidades
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El Responsable del Programa 
Educativo de Ingeniero Indus-
trial y de Sistemas (IIS), Mtro. 

Carlos Rafael Ruedaflores Medrano, 
fue reconocido al obtener la Beca 
Iberoamericana Santander para Jó-
venes Profesores Investigadores. Su 
estancia se realizará por un periodo 
de dos meses, del 10 de Octubre al 
10 de Diciembre del presente año.
 La estancia del Mtro. Rueda-
flores se desarrollará en el depar-
tamento de Ingeniería de Procesos 
de Fabricación, en la Universidad 
de Valladolid, en Valladolid España, 
adscrito al grupo de investigación 
de Biomecánica y Ergonomía, gene-
rando sus productos en la línea de 
investigación de Ergonomía Indus-
trial y Producción. 

 Esto permitirá al profesor 
Ruedaflores enriquecer sus compe-
tencias en el área señalada, misma 
que forma parte de la competencia 
de Manufactura, del plan de estu-
dios del programa educativo en el 
que él colabora, específicamente 
en el bloque de estudio del traba-
jo conformado por las materias de: 
Práctica Profesional I: Estudio del 
Trabajo, Estudio del Trabajo II con 
Laboratorio, Ergonomía con Labo-
ratorio y Seguridad e Higiene Indus-
trial.
 El logro obtenido por el 
Mtro. Carlos Ruedaflores será muy 
enriquecedor para él como profesio-
nista y para nuestra Institución.

¡Felicidades Carlos y buen viaje!

Unidad Guaymas

realizará estancia de investigación en 
Universidad de España

Con gran éxito se llevó a 
cabo el 19no. Foro Regional 
de Animación Turística 

y  el 1er. congreso Internacional 
Desarrollo Sustentable de Turismo e 
Innovaciones “DESTINO”, los cuales 
se celebraron los días 11, 12 y 13 de 
octubre del presente año.
 Dichos eventos fueron 
organizados a través del programa 
de Licenciado en Administración de 
Empresas Turísticas de las Unidades 
de Navojoa, Obregón, Guaymas-
Empalme, en coordinación con 
el Cuerpo Académico de Turismo 
Alternativo.
 La ceremonia de inauguración 
se realizó en las instalaciones 
del Auditorio Cívico Municipal de 
Guaymas, Fray Ivo Tonek el día 
martes 11 de octubre. 

 Para iniciar con la ceremonia 
se presentó la obra teatral 
“Redescubrimiento de las antiguas 
culturas”, representada por los 
alumnos de teatro de ITSON Unidad 
Guaymas y dirigida por el Lic. 
Enrique Villaescusa Amador.

 Para cerrar se dio paso a 
la conferencia “Enfoques de la 
animación turística”, impartida por 
el Dr. Onésimo Cuamea Velázquez.

Promueven la animación turística


