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El Rector del ITSON, 
Dr. Isidro Rober-
to Cruz, se reunió 

con personal académi-
co y administrativo de 
las diferentes Unidades 
que integran la Institu-
ción, con la finalidad 
de escuchar propuestas 
de distintas áreas, y lo-
grar así una mejor co-
municación, progreso y 
avance en el desarrollo 
de la Universidad.
 El primer en-
cuentro tuvo lugar en 
el Campus Centro de la 
Unidad Obregón, donde 
mencionó la frase que 
expresó en su nombra-
miento “Me presento 

con humildad ante us-
tedes con la responsa-
bilidad que la comuni-
dad me ha asignado y 
que el Consejo Direc-
tivo me ha ratificado, 
prometo refrendar la 
confianza que en mí se 
depositó con respon-
sabilidad, honestidad, 
trabajo y con un pro-
fundo respeto hacia 
nuestra Institución”.
 Los presentes 
reiteraron su confianza 
para que en los próxi-
mos cuatro años se lo-
gre el avance esperado 
por la comunidad uni-
versitaria.
 De igual manera, 

en  la Unidad Navojoa 
y la Unidad Guaymas-
Empalme, el Rector 
Cruz Medina expresó su 
confianza de que con la 
voluntad, preparación 
y capacidad de tra-
bajo de la comunidad 
habrán de concertarse 
objetivos de unidad, 
evitando conflictos y 
divisionismos adversos 
a la Institución.
 “ Re c o r d e m o s 
que unidos será poco lo 
que no podamos lograr, 
pero divididos poco 
será lo que podamos 
hacer por el bien de la 
Institución”, expresó, 
a la vez que reiteró su 

compromiso de actuar 
con sabiduría, con hon-
radez, con justicia, fir-
meza y perseverancia, 
para cumplir con cali-
dad las tareas sustanti-
vas de la Institución.
 Finalmente el 
Rector escuchó cada 
una de las inquietudes 
expresadas por los di-
ferentes departamen-
tos, para encontrar una 
pronta solución a las 
peticiones de quienes 
conforman la comuni-
dad universitaria.

Responsabilidad, 
honestidad, trabajo y un 
profundo respeto a nuestra 
Institución: Dr. Cruz Medina



Entrega ITSON, Beca Santander 
Iberoamérica a Jóvenes 
Profesores e Investigadores (JPI)                             

Mediante el apoyo 
de Banco San-
tander a través 

de la División Global 
Santander Universida-
des se otrgó a nuestra 
Universidad, el día 29 
de marzo la entrega 
de las Becas Santander 
Iberoamérica a Jóvenes 
Profesores e Investiga-
dores (JPI) del ITSON.
 Este año los 
beneficiados fueron 
el Mtro. Carlos Ubal-
do Mendívil y la Mtra. 
Crystal Camacho, per-
tenecientes al Departa-
mento de Computación 
y Diseño. 
 Con esta beca 
realizarán investiga-
ción en la Universidad 
Castilla La Mancha y 
Universidad de Barce-
lona, en España, res-
pectivamente.  La beca 

será un apoyo que ayu-
dará a cubrir gastos de 
hospedaje y alimenta-
ción durante el desa-
rrollo de sus estudios.  
 En la entrega 
estuvo presente el Dr. 
Isidro Roberto Cruz 
Medina, quien recibió 
el cheque correspon-
diente de manos del 
Lic. Alfonso Rodríguez 
Carrasco, Director de 
Banca Institucional y 
el Lic. Héctor Ponce, 
Ejecutivo de Cuenta de 
Institucional de Banco 
Santander.
 El Rector agra-
deció el apoyo brinda-
do por Banco Santander 
a la Institución, ya que 
ello, dijo, representa 
una motivación más 
para que los académi-
cos continúen su pre-
paración y se esfuerzen 

para realizar estudios 
de posgrado, con lo 
que posteriormente 
habrán de beneficiar 
a los alumnos de esta 
Universidad. 
 Por su parte, el 
Lic. Alfonso Rodríguez 
Carrasco manifestó que 
Banco Santander, como 
parte de su responsabi-
lidad social corporativa 
apoya la colaboración 
académica de mexica-
nos, con sus homólogos 
en los países de Ibero-
américa. 
 Es por eso que 
ofrece la Beca Santan-
der JPI, la cual  tiene 
como objetivo apoyar 
la colaboración inter-
nacional de profesores 
e investigadores mexi-
canos, impulsándolos a 
realizar estancias aca-
démicas o de investiga-

ción como parte de su 
desarrollo profesional.
  Banco Santander 
otorgó además un apo-
yo para movilidad a sie-
te estudiantes que se 
encuentran realizando 
estancias en diversas 
universidades del país, 
programando su incor-
poración a esta Univer-
sidad en agosto próxi-
mo. 
 Al evento asis-
tieron el Mtro. Misael 
Marchena, Secretario 
de Rectoría; Mtra. Ma-
ría del Carmen Pérez, 
Directora de Recur-
sos Financieros; Mtro. 
Omar Limón, Jefe de 
Tesorería y Mtra. Mó-
nica Gómez, Coordi-
nadora de Movilidad 
Académica y Asuntos 
Internacionales.



Al señalar que es el 
primer evento al 
que asiste como 

Rector, después del 
proceso inédito de de-
signación celebrado en 
el ITSON, el Dr. Roberto 
Cruz felicitó a la comu-
nidad universitaria por 
su participación, pero 
particularmente a los 
alumnos, quienes, dijo, 
son la razón de ser de 
la Universidad.
 Al inaugurar la 
Décimo Quinta Edi-
ción del Foro Acadé-
mico “Por una forma-
ción integral” el Dr. 
Cruz Medina, refrendó 

el compromiso de su 
administración para 
mejorar la  infraes-
tructura,   aulas, labo-
ratorios, así como los 
servicios que ofrece la 
Institución en beneficio 
de la comunidad estu-
diantil.
 En el foro orga-
nizado por la Dirección 
de Ciencias Sociales y 
Humanidades liderea-
do por  el Departamen-
to de Sociocultural, se 
promueve  la actividad 
académica proactiva 
de  los estudiantes en 
conferencias, talleres 
y cursos comunitarios 

para su formación inte-
gral. 
 En la organiza-
ción de este evento ce-
lebrado en el Campus 
Náinari de la Unidad 
Obregón del ITSON, 
participaron  las acade-
mias de arte y creativi-
dad, deporte y salud, 
bienestar social, con-
textual, pensamiento 
crítico y comunicación, 
así como vida saluda-
ble.
 Finalmente el 
Dr. Roberto Cruz Medi-
na agradeció a los Res-
ponsables de Acade-
mias, Coordinadores, 

Responsables de Pro-
gramas, y al Departa-
mento de Sociocultural  
su labor en la organiza-
ción del evento.
 En la  ceremo-
nia también estuvie-
ron presentes, el Vice-
rrector Administrativo, 
Mtro. Jaime René Pa-
blos Tavares; el Se-
cretario de Rectoría, 
Mtro. Misael Marchena 
Morales; el Director de 
Ciencias Sociales y Hu-
manidades, Mtro. Silva-
no Higuera Hurtado y el 
Jefe del Departamento 
de Sociocultural, Mtro. 
Carlos Humberto Bel-

  Inaugura el Dr. Cruz Medina 
la XV edición del Foro académico

“Por una formación integral”



En ceremonia reali-
zada en la Sala de 
Rectoría el pasado 

28 de marzo, el Rector 
del ITSON, Dr. Isidro 
Roberto Cruz Medina 
tomó protesta al nuevo 
Comité de Adquisicio-

nes, Arrendamientos y 
Servicios, quien a par-
tir de hoy se encargará 
de la aplicación de los 
recursos financieros, 
materiales y humanos a 
fin de asegurar las me-
jores condiciones para 

la Institución.
 Al tomarles la 
protesta de Ley con 
base en los artículos 43 
fracción XVII y 44 del 
reglamento de la Ley 
Orgánica del Instituto 
Tecnológico de Sonora, 

el Rector les instruyó 
a conducir las adquisi-
ciones, arrendamientos 
y servicios que la Ins-
titución demanda, con 
apego a la normativi-
dad vigente y bajo los 
criterios de economía, 

Impulsar la  orienta-
ción educativa y las 
tutorías en la forma-

ción profesional de los 
estudiantes  contribu-
ye favorablemente en 
su formación integral, 
afirmó, el Rector del 
ITSON, Dr. Isidro Rober-
to Cruz  Medina al po-
ner en marcha la “5ta 
semana de Orientación 
Educativa y Tutorías”.
 Es importante 
clarificar las funciones 
del orientador educa-
tivo y del tutor, dijo  
para así poder hacer 
de la tutoría un verda-
dero acompañamiento 
del aprendizaje, señaló 
ante alumnos y maes-
tros presentes en el 
edificio de tutorías del 

campus Náinari.
 Asimismo el Rec-
tor hizo un reconoci-
miento a  la comunidad 
por su participación 
pero en particular a los 
estudiantes que forman 
la razón de ser de la 
universidad.
  En el ITSON la 
“Semana de Orienta-
ción Educativa y Tuto-
rías  (SOET)” nace en 
2006, a raíz de las ne-
cesidades detectadas 
en las sesiones presen-
ciales de tutorías en la 
Institución.
 El evento es  or-
ganizado por todos los 
responsables de los 
programas de tutorías 
de las unidades Obre-
gón, Navojoa, Guay-

mas-Empalme y está 
dirigido a los alumnos 
que actualmente se 
encuentran en curso  
de tutorías y a toda 
la comunidad univer-
sitaria.
 Durante la se-
mana se presentarán  
cinco conferencias, 
tres talleres, y dos 
eventos masivos, uno 
de ellos es la 2da feria 
“Vive la experiencia 
libre de adicciones”, 
del programa de pre-
vención del consumo 
de drogas en el Cam-
pus Obregón, cuyo 
objetivo es ofrecer 
herramientas inte-
grales que favorezcan 
el óptimo desempeño 
de los alumnos. 

Impulsa ITSON la orientación 
educativa en sus estudiantes                                    

Toma protesta Rector a nuevos integrantes  del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios



Designan nuevos funcionarios en ITSON                                         

El Dr. Roberto Cruz 
Medina, Rector 
del ITSON nom-

bró a  nuevos funcio-
narios que a partir de 
hoy (lunes 26 de marzo 
de 2012) se integraron 
de lleno a las activida-
des académicas de la 
máxima Casa de Estu-
dios durante el período 
2012 - 2016.
 Los cargos son el 
de Vicerrector Acadé-

mico,  Dr.  Jesús Héc-
tor Hernández López; 
Vicerrector Administra-
tivo, Mtro. Jaime René 
Pablos Tavares, y Se-
cretario de la Rectoría, 
Mtro. Misael Marchena 
Morales.
 El Rector de la 
Institución al asumir sus 
funciones los exhortó 
a trabajar con todo su 
empeño en bien de la 
Institución para elevar 

la calidad de las fun-
ciones sustantivas de la 
Universidad, como son 
la Docencia, Investiga-
ción y la Extensión y 
Difusión de la Cultura.
 Los nuevos fun-
cionarios  expresaron 
asumir este reto con 
gran responsabilidad y 
entrega para cumplir  
la misión del ITSON, así 
como nuevos proyectos 
orientados a elevar la 

formación integral de 
los estudiantes.
 La  designación 
se basó en el  Regla-
mento General de la 
Ley Orgánica del ITSON 
en su título tercero, 
sección II, Artículo 28, 
fracción XVI y XVII, en 
donde el Rector, Dr. 
Cruz Medina, tuvo a 
bien designarlos.

eficiencia, imparciali-
dad y honradez.
 Asimismo el Rec-
tor exhortó a los nuevos 
integrantes a contri-
buir en forma estraté-
gica para mejorar la or-
ganización con base en 
los valores de nuestra 
Institución y dar ma-
yor valor agregado al 
manejo de los recursos 
financieros, materiales 
y humanos, así mismo 
transparentar la ges-

tión universitaria y fa-
vorecer la rendición de 
cuentas.
 En cumplimiento 
al manual de integra-
ción y funcionamiento 
del Comité de Adquisi-
ciones, Arrendamientos 
y Servicios, los nuevos 
integrantes de dicho 
comité designarán su-
plentes, con la finalidad 
de que los representen 
en caso de ausencia en 
las sesiones que se rea-

licen, siendo responsa-
bles de los votos que 
emitan en las sesiones 
que participen. 
 El comité quedó 
formalmente integrado 
de la siguiente manera:
Presidente: Mtro. Jai-
me René Pablos Tava-
res, Vicerrector Admi-
nistrativo; Secretario 
Ejecutivo: Mtro. Lo-
renzo Pinzón Compean, 
Director de Recursos 
Materiales y Servicios 

Generales; Vocal: Dr. 
Jesús Héctor Hernán-
dez López, Vicerrec-
tor Académico; Vocal: 
Mtro. Ernesto Lagarda 
Leyva, Director de Pla-
neación Institucional; 
Vocal: Arq. Héctor Ro-
jas López, Jefe del De-
partamento de Obras; 
Vocal: Mtro. Alfredo 
Bueno González, Jefe 
del Departamento de 
Adquisiciones. 



Visita a ITSON el Centro de 
Estudios Latinoamericanos de la 
Universidad de Arizona

En representación 
del Centro de Es-
tudios Latinoa-

mericanos de la Uni-
versidad de Arizona, 
el Director Asociado y 
Consejero Estudiantil 
Dr. Raúl P. Saba, la Ge-
rente Comercial, Julie-
ta Gómez-González y el 
Asistente Administrati-
vo José García, visita-
ron los campus Náinari 
y Centro de esta Insti-
tución.
 La Coordinadora 
de Movilidad Académi-
ca y Asuntos Interna-
cionales M.E. Mónica 
L. Gómez, junto con 
la Directora Académica 
de la División de Cien-

cias Económico Admi-
nistrativas, Dra. Imelda 
Lorena Vázquez Jimé-
nez y el Director Aca-
démico de la División 
de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Mtro. 
Silvano Higuera Hurta-
do recibieron a los re-
presentantes de dicha 
Universidad.
 El objetivo prin-
cipal del CLAS (por sus 
siglas en inglés) es con-
tribuir con la misión de 
enseñanza de la Uni-
versidad de Arizona, 
a través de cursos de 
educación general, de-
sarrollando programas 
centrados en América 
Latina para fomentar 

la investigación de alta 
calidad, incluyendo pu-
blicaciones y proyectos 
financiados a través de 
la Universidad en Lati-
noamérica.
  En reunión con 
académicos de la Ins-
titución, los visitantes 
expusieron las diferen-
tes alternativas que el 
Centro ofrece para es-
tudios de posgrado,con 
particular interés en 
México, Brasil y otros 
países de Latinoamé-
rica, enfocado prin-
cipalmente a realizar 
estudios ambientales, 
de frontera, indígenas 
y estudios de la mujer. 
 Asimismo ofre-

cieron pláticas in-
formativas en donde 
plantearon la logística 
para realizar los estu-
dios que ofrecen, ade-
más hicieron énfasis 
en el  curso de verano 
con sede en Guatema-
la, cuyo objetivo es 
desarrollar habilida-
des  para el análisis de 
la situación actual que 
existe en los diferentes 
países de estudio.
  Al térmi-
no de la visita los in-
vitados expresaron el 
interés por fortalecer 
la colaboración con el 
ITSON.



El Instituto Tecnoló-
gico de Sonora, a 
través del Depar-

tamento de Ciencias 
Administrativas, la 
Coordinación y la So-
ciedad de Alumnos de 
Licenciados en Admi-
nistración de Empresas 
Turísticas, realizó la 
V Semana de Turismo 
bajo el lema: “Forman-
do Líderes en el Desa-
rrollo del Turismo”.
 El Rector, Dr. Isi-
dro Roberto Cruz Medi-
na, dirigió un mensa-
je de bienvenida a los 
presentes, invitándoles 

a aprovechar este tipo 
de eventos para su for-
mación profesional.
 Asimismo agre-
gó que hoy en día se 
debe aprovechar el 
sector turismo, ya que 
tiene varias caracterís-
ticas que lo convierten 
en prioridad nacional, 
dada su importancia 
como factor de desa-
rrollo y motor de creci-
miento.
 Durante la Se-
mana se ofrecieron 
conferencias a los es-
tudiantes, a cargo de 
importantes exposito-

res, entre ellas: Áreas 
de oportunidad para 
los profesionistas del 
turismo; Motociclismo: 
Una alternativa de via-
je; Mentes para el alto 
desempeño, un enfo-
que global; Perspecti-
vas, realidades y ten-
dencias de los negocios 
de A y B; Visión turísti-
ca; Costos de la calidad 
en el turismo; y Actitud 
de triunfador.
 Acompaña ron 
al Rector en el even-
to: Dra. Imelda Lore-
na Vázquez Jiménez, 
Directora de Ciencias 

Económico-Administra-
tivas; Mtra. Irma Gpe. 
Esparza García, Jefa 
del Departamento de 
Ciencias Administrati-
vas; Lic. Yesenia Clark 
Mendívil, Responsable 
del Programa Educativo 
de Licenciado en Admi-
nistración de Empresas 
Turísticas y el Presiden-
te de la Asociación de 
Licenciados en Admi-
nistración de Empresas 
Turísticas, Héctor Ja-
vier Verdugo Ruelas.

Realizan V 
Semana de 
Turismo



Con muy buenos re-
sultados culmina-
ron los Potros del 

ITSON su participación 
en la Universiada Re-
gional que se llevó a 
cabo en las instalacio-
nes de la Universidad 
de Sonora (UNISON), 
en la capital de nues-
tro estado, con miras 
al nacional a realizarse 
en Veracruz, el próxi-
mo mes de abril.
 En Halterofilia 
ya tienen su lugar en 
Veracruz 2012: Dinorah 
Ponce, Iveth Ayala, Ale-
jandra López y Jacque-
line Zazueta.
 Por su parte, el 
tenis de mesa aportó 
dos metales dorados 
gracias a Selene Mora-
les y Salvador Uribe, 
quienes se llevaron el 
primer lugar en la ca-
tegoría de singles.
 Judo fue otro de 
los deportes que tuvie-

Obtienen Potros excelente 
cosecha de medallas en 

universiada regional
DE

PO
RT
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Se puso en marcha 
la IX temporada 
Selectiva de béis-

bol ITSON 2012, que en 
esta ocasión llevará el 
nombre de “Juan Pablo 
Ruedaflores Sánchez”.
 El evento de in-
auguración corrió a 
cargo de autoridades 
de la Institución, así 
como de los señores 
Guillermo Kuraica Casi-
llas, Director del Insti-
tuto del Deporte de Ca-
jeme y Eduardo Beltrán 
Duarte, consejero de 
honor de la Asociación 
de Ligas Infantiles y Ju-
veniles de la República 
Mexicana.
 Esta edición se 
denomina Juan Pablo 
Ruedaflores Sánchez, 
en reconocimiento a la 
brillante trayectoria de 
este alumno de la Aca-
demia de Béisbol del 
ITSON, quien, ha re-
presentado a la  Insti-
tución exitosamente en 
torneos nacionales, de 
manera ininterrumpida 
desde el año 2005.
Entre los logros obteni-
dos durante su trayec-
toria, ha sido campeón 
bateador en las cate-
gorías 5–6 y 7–8 años, 

así como sub campeón 
pitcher en la categoría 
9- 10 años.
 Fue selecciona-
do para participar con 
el ITSON en el mundial 
de béisbol realizado en 
Irving, Texas E.U., en el 
2009; en 2011 participó 
con la selección Sonora 
en la Olimpiada Nacio-
nal celebrada en Méri-
da, Yucatán, obtenien-
do medalla de plata.
Asimismo fue parte im-
portante para la obten-
ción del tercer lugar 
del equipo institucional 
en el Torneo Nacional 
de la Liga de Categoría 
11 – 12 años celebrado 
en julio de 2011 en esta 
ciudad.
 En esta celebra-
ción se llevó a cabo la 
premiación de las dife-
rentes categorías que 
resultaron campeones: 
categoría  5–6, equi-
po campeón Mustangs; 
7–8 años, Ponys; 9–10, 
Colts; entre otras.
 También se pre-
miaron otras categorías 
como mejor pitcher y 
bateador, así como ma-
nejador de las catego-
rías de 5 a 16 años.

ron excelentes resulta-
dos, luego de conseguir 
cuatro preseas doradas 
y un par más de plata, 
sumando a seis judokas 
a la Universiada Nacio-
nal.
 Ulises Ortega, 
Carlos Castillo, Daniel 
Martínez y Ana Nayeli 
León le dieron oro a los 
Potros, mientras que 
la plata fue para Arce-
lia Coronado y Enrique 
Flores, quien al tener 
su boleto al nacional ya 
no disputó la final.
 En Karate, el 

equipo comandado por 
Ricardo Campillo, logró 
sumar en total nueve 
medallas de oro.
 Las preseas de 
oro fueron en la rama 
femenil para Yazmín 
Martínez (Kumite -55 
kg), Ana Mendoza (Ku-
mite -68 kg), Brianda 
Mancillas (Kumite +68 
kg), Patricia Correa 
(Kumite Open), así 
como por equipo en la 
modalidad de Kata y 
Kumite.
 Por su parte, los 
varones también le die-

ron alegría al ITSON al 
conseguir oro con Ju-
lio Morales (Kumite -84 
kg), David Pérez (Kumi-
te Open), así como en 
equipo en la modalidad 
de Kumite. 
 Por otro lado, el 
equipo representati-
vo de Voleibol de Pla-
ya, en su rama feme-
nil también se coronó, 
consiguiendo con ello 
su pase a la etapa na-
cional. Las Potrancas 
superaron en el duelo 
a su similar de la Uni-
versidad Autónoma de 

Baja California Sur (UA-
BCS).
 De igual mane-
ra, el equipo varonil de 
Handball logró su pase 
a la etapa nacional, 
luego de superar en la 
semifinal a los repre-
sentantes de la Uni-
versidad Autónoma de 
Baja California (UABC) 
con marcador de 19-17.
 Y por último, en 
la disciplina de Bas-
quetbol, los varones 
también lograron su 
calificación al nacional.

Inicia IX temporada 
Selectiva de béisbol 
ITSON 2012



El pasado primero 
de marzo arrancó 
la Agenda Cultural 

del mes con la presen-
tación de un perfor-
mance con lectura de 
poemas estelarizado 
por Mara Romero, quien 
dio vida al personaje de 
María Ignacia Rodríguez 
de Velasco “La Güera 
Rodríguez”.
 María Ignacia Ja-
viera Rafaela Agustina 
Feliciana Rodríguez de 
Velasco y Osorio Bar-
ba Jiménez Bello de 
Pereyra Hernández de 
Córdoba Solano Salas 
Garfias mejor conoci-
da como María Ignacia 
Rodríguez de Velasco o 
simplemente como “la 
Güera Rodríguez” nació 
el 20 de noviembre de 
1778 y murió el 01 de 
noviembre de 1850. 
 Se conocen po-

cos aspectos sobre su 
vida, como que fue una 
criolla y que figuró en 
la sociedad colonial 
mexicana por su belle-
za, riqueza y por sus 
amores con personajes 
muy conocidos, además 
de brindar su apoyo a la 
Independencia de Méxi-
co, mientras mantenía 
una relación amorosa 
con Agustín de Iturbi-
de, futuro emperador 
de México.
 Sus relaciones le 
permitieron tener ac-
ceso a documentos con-
fidenciales de la época, 
como la carta que Fer-
nando VII envió al Vi-
rrey Apodaca en 1820, 
proponiéndole encon-
trar un hombre popular 
y con influencia sobre 
el ejército para que 
hiciera tratos con los 
insurgentes, de la que 

se desprendían los prin-
cipios del Plan de Igua-
la. María Ignacia sugirió 
que Iturbide podría ser 
ese hombre.
  Este evento tuvo 
lugar en el Aula Magna, 
Campus Náinari don-
de alumnos, maestros 
y personal de nuestra 
Institución pasó un rato 
agradable disfrutando 
del teatro y humor de 
los artistas cajemenses 
que, bajo la dirección 
de Rafael Martínez, 
dieron vida a los perso-
najes de esta historia.
 Para informes 
sobre más eventos de 
la Agenda Cultural pue-
den comunicarse con el 
Lic. Jesús Miramontes 
Valdez al correo jesus.
miramontes@it son.
edu.mx.

Escenifican historia  
de “La Güera 
Rodríguez”                              
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Como parte de su 
formación inte-
gral, los alumnos 

del Programa de De-
sarrollo Intercultural 
realizaron una visita al 
Museo Sonora en la Re-
volución y al Museo de 
los Yaquis, el pasado 
primero de marzo.
 Con estos reco-
rridos se apoya la com-
prensión de la historia 
revolucionaria de nues-
tro estado así como de 
las tradiciones Yaquis, 
a la vez que se enri-
quen los conocimientos 
en cultura regional.
 El Programa de 
Desarrollo Intercultural 
consiste en un proceso 
formativo en donde el 
alumno dentro del plan 
2009 incorpora una ex-

periencia intercultural 
utilizando al arte como 
medio, impactando po-
sitivamente en su cul-
tura general, identidad 
y elementos interna-
cionales.
 Fortalece el pro-
grama de formación 
general curricular en 
las dimensiones de per-
sona, ciudadano y em-
prendedor, a través del 
desarrollo de compe-
tencias complementa-
rias que contribuyan a 
las experiencias multi-
culturales del alumno.
 Para mayor in-
formación sobre este 
programa pueden diri-
girse con la Mtra. Ana-
yansi García Colunga 
al correo anayansi.gar-
cia@itson.edu.mx 

Realizan visita a museos



Es ITSON Unidad Navojoa 
por quinta vez consecutiva 
Empresa Socialmente 
Responsable

El pasado 12 de 
marzo del presen-
te año le fue en-

tregado en la Ciudad 
de México el distintivo 
como Empresa Social-
mente Responsable 
(ESR®) 2012, a ITSON 
Unidad Navojoa.
 El Centro Mexi-
cano para la Filantropía 
(Cemefi) y la Alianza 
por la Responsabilidad 
Social Empresarial 
(AliaRSE), reconoce 
empresas a nivel Lati-

noamérica,  y en esta 
ocasión a ITSON Unidad 
Navojoa, por cumplir 
con los estándares de 
responsabilidad social 
empresarial.
 Por 5° año con-
secutivo la Institución 
se hace acreedora al 
Distintivo ESR, el cual 
reconoce que sus ope-
raciones sean sustenta-
bles en lo económico, 
lo social y ambiental. 
 La Responsabi-
lidad Social Empresa-

rial sólo se comprende 
reconociendo cuatro 
líneas o ámbitos bási-
cos y estratégicos que 
explican su presencia 
en toda actividad de 
la empresa: ética y go-
bernabilidad empresa-
rial; calidad de vida en 
la empresa (dimensión 
social del trabajo); vin-
culación y compromiso 
con la comunidad y su 
desarrollo; y cuidado y 
preservación del medio 
ambiente.
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Promueve  ITSON Navojoa 
educación integral de sus alumnos                              
El Instituto Tecno-

lógico de Sonora 
Unidad Navojoa, a 

través de la Academia 
de Ciencias de la Edu-
cación, llevó a cabo el 
día 10 de marzo el ciclo 
de conferencias “Fami-
lias inteligentes”.
 El evento fue or-
ganizado con el fin de 
contribuir a la forma-
ción integral de sus es-
tudiantes mediante el 
vínculo entre escuela y 
familia, incrementando 
mediante sus activida-
des educativas los va-
lores y conocimientos 
que los jóvenes de hoy 
requieren para ser pro-

fesionistas emprende-
dores y exitosos.
 La ceremonia de 
inicio fue encabezada 
por el Director de IT-
SON Unidad Navojoa, 
Dr. Francisco Nabor 
Velazco Bórquez y el 
Jefe de Departamento, 
Mtro. Mauricio López 
Acosta, contando ade-

más con la presencia 
de las maestras Marle-
ne Félix Montiel y Se-
lene Corral Baldenebro 
como organizadoras del 
evento.
 Así mismo parti-
ciparon el Grupo Reto, 
Jurisdicción Sanitaria 
#5, CESUES, DIF y Cen-
tro Nueva Vida, quienes 

manejaron temas infor-
mativos, de concienti-
zación y reflexión, en-
tre ellos: Comunicación 
asertiva en la familia, 
Padres principales edu-
cadores, Atención y de-
tección de cáncer de 
mama, Prevención de 
adicciones, Alimenta-
ción y nutrición. 
 El evento con-
tó con una audiencia 
de 300 personas entre 
padres de familia y 
estudiantes, donde la 
interacción entre los 
presentes y los confe-
rencistas fue emotiva y 
enriquecedora.



El ITSON Unidad Na-
vojoa, a través del 
Departamento de 

Contaduría y Finanzas 
y la Universidad de So-
nora, llevaron a cabo 
el Primer Foro Político 
Municipal de Análisis y 
Propuestas.
 El evento se lle-
vó a cabo en el audito-

rio de la Unión de Cré-
dito Agríola del Mayo 
(UCAMAYO), dirigido 
principalmente a los 
jóvenes de los niveles 
educativos medio supe-
rior y superior, con la fi-
nalidad de fomentar en 
ellos la cultura y moti-
varlos a abordar temas 
políticos, a través de 

ponencias y propuestas 
hacia los gobernantes y 
a quienes aspiran a un 
puesto de elección po-
pular.
 Diversas perso-
nalidades estuvieron 
como invitados, entre 
ellos el Presidente Mu-
nicipal de Navojoa y 
los Regidores del Ayun-

tamiento, quienes to-
maron nota de cada 
propuesta expuesta por 
los jóvenes. Así mismo, 
directores de distintos 
planteles educativos. 
 Se premiaron las 
mejores propuestas, 
resultando ganadores 
alumnos de ITSON Uni-
dad Navojoa.

Presente Unidad Navojoa en la 
Caravana del Emprendedor
Como una de las 

más sobresalien-
tes y mejor orga-

nizadas de la historia 
resultó la Caravana del 
Emprendedor, de la 
cual el ITSON fue sede 
el pasado 8 y 9 de mar-
zo del presente. 
 En su 69 edición, 
por primera vez en tie-
rras de Cajeme, la Ca-
ravana fue recibida en 
las instalaciones del 
Instituto Tecnológico 

de Sonora Campus Nái-
nari.
 Sendas confe-
rencias Magistrales 
fueron impartidas por 
Rodolfo Riva Palacio, 
Enrique Gómez Gordillo 
y Eduardo Torreblanca 
Jacques.
 Por parte de IT-
SON Navojoa, el Dr. 
Francisco N. Velazco 
Bórquez dejó un gran 
mensaje con su con-
ferencia temática “Yo 

Emprendedor…Yo Em-
presario”. 
 Asistentes pro-
venientes de Huata-
bampo, Álamos, Na-
vojoa, Guaymas, así 
como más de 20 orga-
nizaciones públicas y 
privadas participaron 
con stands o cápsulas 
informativas. Por parte 
de ITSON Navojoa par-
ticiparon en el evento 
más de 200 alumnos.

Realizan Primer Foro Político



Participa ITSON Unidad Navojoa 
en el evento DECIDE 2012, el 
escenario de tu futuro                              
“DECIDE 2012, 

el Escenario 
de tu Futu-

ro”, evento organizado 
por el Gobierno del Es-
tado, tuvo lugar en el 
Gimnasio de la Univer-
sidad de Sonora, Uni-
dad Navojoa.
 Al evento asis-
tieron directores de las 
distintas escuelas de 
nivel medio superior y 
directores de universi-
dades, con la finalidad 
de que alumnos de las 
distintas preparato-

rias de la localidad así 
como también las se-
cundarias se informen 
de la oferta educativa 
de cada una de las ins-
tituciones  y les ayude 
a una mejor decisión 
en su formación profe-
sional.   
 Contó con bas-
tante afluencia de 
alumnos de las pre-
paratorias próximos a 
egresar, solicitando in-
formación de la oferta 
académica así como de 
las próximas admisio-

nes.
 El stand del Ins-
tituto Tecnológico de 
Sonora, Unidad Navo-
joa fue uno de los me-
jor organizados y con 
una amplia información 
y orientación hacia los 
jóvenes. En él se co-
locaron 2 computado-
ras para que el alumno 
solicitara su examen 
de admisión, teniendo 
gran aceptación entre 
los participantes.
 Es importante 
mencionar que el éxito 

obtenido de la difusión 
de los Programas Edu-
cativos de ITSON Uni-
dad Navojoa, se debe 
al apoyo y participa-
ción del personal aca-
démico y de servicios 
generales, quienes co-
laboraron en el acondi-
cionamiento del stand; 
asimismo de los estu-
diantes de las distintas 
sociedades de alumnos 
y del área de vincula-
ción.


