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familia y alumnos de nuevo ingreso

Con gran entusiasmo, el Rector del ITSON 
dio la bienvenida a padres de familia y 
alumnos de nuevo ingreso 2018, encuentro 

donde dieron a conocer aspectos importantes en la 
formación profesional de los jóvenes que se integran 
a la Institución.

Ante la asistencia de más de tres mil personas 
en la Arena ITSON, el Dr. Javier José Vales García 
destacó que esta Casa de Estudios es una de las 
instituciones de mayor prestigio a nivel nacional, la 

cual cada vez está más cerca de ser una Universidad 
de talla internacional.

Por ello, dijo a los padres de familia que 
tienen un objetivo en común, que es el lograr que 
sus hijos se conviertan en profesionistas de éxito 
y ciudadanos íntegros que sumen esfuerzos para 
componer el tejido social que actualmente requiere 
de una educación de calidad.
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Expresó que en los estudiantes depositan la 
confianza de crear un mejor futuro para México y 
el mundo, por lo que los exhortó a aprovechar los 
beneficios que les ofrece la Institución, para adquirir 
las herramientas y habilidades correspondientes.

“Jóvenes los reto a ser mejores y superar a 
esta y las anteriores generaciones, hemos logrado 
avances significativos, pero aún hay mucho por 
hacer, mantengan la vista en sus metas y acciones 
diariamente para alcanzarlas y tengan por seguro que 
estamos para apoyarlos".

A nombre del personal del ITSON, el Dr. Vales 
García reiteró el compromiso de seguir impulsando 
el desarrollo de la sociedad, ofreciendo educación de 
calidad a través de las tres funciones sustantivas de la 
Institución: docencia, investigación y extensión.

Durante este encuentro, la estudiante de 
Ingeniería en Biotecnología, Chandel Chan Castro, 
compartió su experiencia dentro de su Alma Mater, la 
cual gracias a los apoyos económicos de sus distintos 
programas, le ha brindado la oportunidad de explorar 
el mundo con cinco movilidades académicas en 
diferentes países, donde participó en investigaciones 
que enriquecieron su conocimiento.

Por su parte, Víctor Aguiar, estudiante de 
intercambio proveniente de la Universidad Río 
Grande Norte, de Brasil, manifestó que conocer la 
cultura cajemense le ha dejado gratas experiencias 
y agradeció a la Institución, ya que desde su llegada 
a esta Casa de Estudios lo han hecho sentir como 
en casa, “yo ya me siento como un Potro ITSON", 
enfatizó con alegría.

De la misma manera, Ana Laura Tenorio, 
Presidenta de la Asociación de Padres de Familia, 
comentó que es de suma importancia prestar interés 
a los hijos, apoyarlos, así como reforzar su autonomía, 
ayuda oportuna y comprensión permanente para su 
buen desarrollo.

En el encuentro, se ofreció una interesante 
conferencia motivacional a cargo del mexicano, Jordi 
Muñoz, joven considerado uno de los emprendedores 
más talentosos de los últimos tiempos en la industria 
de los drones, quien compartió su admirable historia 
de vida.

El conferencista motivó a los estudiantes a perder 
el miedo de iniciar sus proyectos de emprendimiento 
y para ello, deben ser conscientes que no todos pueden 
ser emprendedores, sin embargo, pueden conformar 
equipos de trabajo y con sus diferentes habilidades, 
esos equipos forman parte de un proyecto conjunto 
de emprendimiento “es mejor que te toque una gran 
rebanada de un pastel por muchos años, que un 
pequeñito pastel por poco tiempo“.

Jordi comentó que debe existir mayor tolerancia 
por parte de los jóvenes hacia las personas mayores 
que no están tan familiarizadas con la tecnología y 

así crear una cultura de colaboración que beneficie 
a ambos, “ese es un problema que tenemos los 
mexicanos".

Los padres de familia y los jóvenes universitarios 
también disfrutaron de las demostraciones artísticas 
y culturales del ITSON, al contar con la presentación 
de excelentes grupos musicales como Brío Jazz y la 
Tuna Universitaria.

Al evento asistieron el Regidor, Sergio 
Lamarque, en representación del Alcalde de Cajeme; 
José de Jesús Nares Félix, Presidente de Canaco; 
Funcionarios de la alta Dirección del ITSON; así 
como invitados especiales del Consejo Directivo y 
Patronato del ITSON y el recién conformado Comité 
de Vinculación.

Publicado 24/09/2018
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Para impulsar la industria del agave en Sonora, 
el ITSON en coordinación con la AGARED y el 
Cuerpo Académico de Biotecnología y Ciencias 

Alimentarias, inauguró el Taller Estrategias de 
comercialización de bacanora industrial y artesanal 
y sus subproductos, que se desarrolló el 27 y 28 de 
septiembre.

El Rector, Dr. Javier José Vales García, manifestó 
que este taller tiene el propósito de apoyar el único 
producto que tiene denominación de origen en 
Sonora, que es el bacanora, por lo cual, el Instituto 
Tecnológico de Sonora, aunado al compromiso social, 
realiza diversas actividades para mejorar los niveles 
de vida de la mayor parte de las comunidades que se 
encargan de la producción de esta bebida.

Asimismo, indicó que para realizar una 
verificación del producto es necesario trasladarse a 
Guadalajara, donde se encuentra el laboratorio más 

cercano, por ello actualmente el ITSON trabaja para 
tener el primer laboratorio en el noroeste que pueda 
realizar este tipo de verificaciones.

“Estoy seguro que juntos, Gobierno, productores 
y universidades, encontraremos el sustento necesario 
para seguir utilizando el agave y producir bacanora 
y que no sea una bebida únicamente conocida en la 
región, nacional e internacionalmente".

Por su parte, en representación de la 
Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich 
Arellano, el Ing. Jorge Guzmán Nieves, Secretario 
de SAGARHPA del estado, dijo que es un honor 
participar con las acciones que esta Institución tiene 
para el sector, además, señaló que con la llegada de 
la SAGARPA en la región será de gran oportunidad, 
ya que facilitará las gestiones, como en el caso del 
bacanora, para detonar un producto que puede llevar 
bienestar a las zonas que lo requieren.

Guzmán Nieves subrayó que es importante que 
las instituciones educativas se involucren en este tipo 
de proyectos que detonen la industria, ya que con la 
ciencia, tecnología y el trabajo de los académicos, 
brindan la oportunidad de aumentar la productividad 
y competitividad, y por ende mejorar la rentabilidad.

El Lic. Fernando Durazo Pico, Secretario de 
Desarrollo Económico de Cajeme, en representación 
del Presidente Municipal, precisó que es importante 
unir fuerzas tanto municipio como estado para 
detonar e impulsar este tipo de proyectos como es el 
procesamiento e industrialización del agave.

Seguido, el Ing. José María Rosas Reyna, Director 
del Consejo Sonorense Regulador del Bacanora, 
comentó que actualmente trabajan en las políticas 
públicas para detonar la industria, como son las 
licencias de comercialización para los productores 
de la bebida, así como la comercialización como un 
producto típico regional sonorense.

El programa contempló la ponencia: “La 
importancia social y económica del bacanora", 
impartida por el Dr. Gustavo Viniegra y Vianey 
del Rio Guerra; “Manejo del cultivo del agave", por 
el Ing. José María Rosas Reyna; “Experiencias en 
el proceso del tequila: El reto de mayor impacto 
en la producción de bacanora", a cargo de la Dra. 

María Camacho Ruíz; “Importancia del inóculo en 
el proceso de fermentación ancestral vs industrial", 
por el Dr. Rubén Moreno Terrazas; y “Estrategias de 
comercialización: Registro, producción, distribución 
y venta", por Lic. Pavel Raúl Denis Quiñonez.

Asimismo se impartió la ponencia “Regulación 
del bacanora: Bebida con denominación de origen", 
a cargo del Ing. Fernando Antonio Aguayo Trujillo; 
“Degustación de bacanora vs tequila y mezcal: 
Características organolépticas", el cual brindaron el 
Dr. Héctor B. Escalona Buendía y el Chef, Manuel 
Salcido; “Obtención de subproductos: Demostración 
de la desfibradora y Análisis de prefactibilidad", por 
parte de la Dra. María Isabel Estrada Alvarado y el Dr. 
Luis Cira Chávez; así como la “Mesa de discusión con 
productores: La pre-verificación y promoción de la 
certificación del bacanora de la sierra para un mejor 
posicionamiento comercial", a cargo del Dr. Guatavo 
Viniegra González.

Publicado el 28/09/2018

ITSON y AGARED impulsan 
industria del agave en Sonora
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El Rector del ITSON, tomó protesta a las nuevas 
Sociedades de Alumnos de los programas 
educativos de Ingeniería en Mecatrónica, 

Ingeniería en Biotecnología, Ingeniería Química, 
Licenciatura en Tecnología de Alimentos y Profesional 
Asociado en Desarrollo Infantil/Licenciatura en 
Educación Infantil, las cuales serán la voz de la 
comunidad estudiantil.

Ante el Rector y autoridades académicas de sus 
respectivas carreras profesionales, cada Sociedad 
de Alumnos dieron a conocer sus planes de trabajo 
y los compromisos que asumirán durante su gestión 
(2018-2019).

Durante la ceremonia de protesta, el Dr. Javier 
José Vales García felicitó a los nuevos integrantes por 
el esfuerzo y el interés de asumir con responsabilidad 
este reto que será de gran beneficio para la Institución 
y la comunidad estudiantil.

Precisó que como Sociedad de Alumnos todos 
tienen varios retos entre los cuales están: coadyuvar 
con la Institución a formar a los estudiantes; 
contribuir a la formación integral de sus compañeros 
y unir a los estudiantes de su disciplina.

“Lo que aprenderán en la Sociedad no se 
aprende en el aula, aquí aprenderán a trabajar con 
un ideal, en equipo, pero principalmente trabajarán 
para que sus compañeros sean mejores profesionistas 
y en el futuro lleven el nombre de su profesión con 
dignidad y un alto sentido de responsabilidad, que los 
caracterice en la sociedad como de alto valor".

Finalmente, el Dr. Vales García les manifestó a 
los jóvenes que no están solos, para ello la Institución 
está para ayudarlos, por lo que siempre contarán 
con el apoyo del ITSON, sus profesores y el personal 
administrativo.

La Sociedad de Alumnos de IMT quedó 
integrada de la siguiente manera: Presidente, Jorge 
Enrique Ayala Carrillo; Vicepresidente, Martín 
Antonio Leyva Trejo; Secretaria, Yudid Helyn 
Velarde Apodaca; Tesorera, Yolanda Elisa Zamarripa 
Nieblas; Vinculación académica, Claudia Daniela 
Santos Castro; Vinculación industria, Edgar Paul 
Márquez Zapata; Vinculación, Luis Gerardo Valle; y 
Vocal, Bernardo Javier Zamarripa Nieblas.

Los estudiantes que conformarán la Sociedad 
de Alumnos de IB son: Presidente, Juan Corral; 
Vicepresidente, Jorge Gaxiola; Tesorero, Johana 
Padilla; Secretario, Julissa Peñuelas; como Vocales, 
Aurora López, Christian Ayala, Juan Esparza, Lourdes 
Ramírez, Carlos Valdez, Adilene Reyes, Saúl Ochoa, 
Albino Valenzuela, Octaviano Rendón, Diana Clark, 
Jesús Liogon, Mariana Alemán, Carmen Félix, Alma 
Rábago, Sofía García, Nicolás Campos.

Los integrantes de la Sociedad de Alumnos de IQ 
son: Presidente, Omar Cuevas; Vicepresidente, Carlos 
Lares; Tesorero, Paul David Cordero; Secretaria, Isela 
Encinas; como Vocales Citlaly Sinahi Peña, Estefania 
Morgan, Oneida Vega, Alejandra Ayala,Pablo Vivian 
y Luis Alejandro Millan.

La Sociedad de Alumnos de LTA quedó integrada 
de la siguiente manera: Presidenta, Karen Castañeda; 
Vicepresidente, Ernesto Lagarda; Secretaria, Blanca 
Cruz; Tesorera, Cristina Castro; como Vocales María 
Cabanillas, Karla Pasos, Mónica Murrieta, Andrea 
Cervantes.

Los estudiantes que conformarán la Sociedad 
de Alumnos de PADI-LEI son: Presidenta, Andrea 
Zazueta; Vicepresidenta, Paula Vega; Tesorera, Danya 
Alvarez; Secretaria, Zulema Osorio; como Vocales 
Mitzy Victoria, Andrea González, Claudia Felix, 
Arcelia Salazar, Alejandra Fierro y María del Carmen 
Sandoval.

Publicado el 28/09/2018

Toma Rector protesta a nuevas 
Sociedades de Alumnos
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El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) y el 
Grupo AAKI-NAWA, firmaron un convenio de 
colaboración con el propósito de valorizar los 

subproductos hechos con fibra de la penca del agave 
y rescatar las tradiciones de la Tribu Yaqui.

En una reunión con mujeres de la Etnia Yaqui, 
la Vicerrectora Académica, Dra. Sonia Beatriz 
Echeverría Castro, resaltó que a través de este 
proyecto que tiene que ver con el aprovechamiento 
de la fibra de las pencas del agave, utilizadas para la 
elaboración del bacanora, se busca también impulsar 
la economía de la comunidad Yaqui.

Indicó que a través de este acuerdo, el ITSON 
se compromete a donar la fibra que se obtenga del 
trabajo con pencas del agave, mientras que el grupo 
AAKI-NAWA se compromete a recibirla con la 
finalidad de producir productos básicos, como son 
artesanías representativas de la cultura Yaqui.

“Es de suma importancia estar involucrados en 
proyectos que generen una conexión con nuestra 
cultura regional, ya que la Universidad nos debemos 
a nuestra comunidad y estos proyectos nos brindan la 
opción y la oportunidad de tener ese acercamiento", 
manifestó la Vicerrectora Académica.

Anabela Carlón Flores, representante del Grupo 
AAKI-NAWA, agradeció el acercamiento del Instituto 
Tecnológico de Sonora y dijo que están interesadas 
en la elaboración de artesanías típicas de la Tribu, ya 
que trabajan por la sustentabilidad de su cultura.

Precisó que de la fibra se pretende volver 
a producir faldas, ya que antes de la llegada de los 
españoles, dentro de las tradiciones de la Tribu Yaqui 
se utilizaba el ixtle para la elaboración de sus trajes 
típicos, también se elaborarán bolsas, artículos para 
el baño, jarcias de los catres, entre otros.

En la firma de convenio por parte de AAKI-
NAWA estuvieron presentes Anabela Carlón Flores, 
Eusebia Flores y Fabiola Rodríguez Martínez, 
representantes del Grupo; por parte del ITSON, la 
Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, Vicerrectora 
Académica; Dra. Maria Isabel Estrada Alvarado, Dr. 
Luis Cira Chávez, Investigadores del Departamento 
de Biotecnología y Ciencias Alimentarias; así como la 
alumna de doctorado Vianey del Rio.

Publicado el 28/09/2018

ITSON y AAKI-NAWA  
impulsarán artesanía Yaqui
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En presencia de autoridades académicas, 
profesores y padres de familia, la Vicerrectora 
Académica, Dra. Sonia Beatriz Echeverría 

Castro, en representación del Rector, extendió 
su reconocimiento por culminar sus estudios 
profesionales y dijo que es importante continuar 
preparándose profesionalmente, para ello el ITSON 
les ofrece maestrías y doctorados.

Destacó que deben tener la confianza de que 
están bien formados profesionalmente, por lo que 
les deseó el mejor de los éxitos, “como Institución 
estamos orgullosos de verlos pasar a recoger algo que 
representa el cierre de una etapa más de su vida".

Por su parte, la alumna Alexia Guadalupe 
Vega Lagarda brindó unas palabras a nombre de sus 
compañeros, y los felicitó por cumplir la meta que 
se propusieron hace algunos años, avanzar en su 
formación académica, profesional y personal, para 
obtener su título profesional.

En representación de los maestros del 
Departamento de Ingeniería Civil, el Mtro. Roberto 
Gamboa, Presidente del XVI Consejo Directivo del 
Colegio de Ingenieros Civiles de Ciudad Obregón, 
manifestó que su formación profesional acredita que 
tienen bases académicas sólidas para convertirse en 
reales Ingenieros Civiles, refiriéndose a los recién 
egresados.

Asimismo, dijo que aún hay que trabajar 
en ello, por lo que es necesario conducirse con 
responsabilidad, disciplina, ética y excelente actitud, 
además de seguir preparándose en la especialidad 
que su trabajo les requiera.

Finalmente, el Ing. Juan Mendoza Castro, 
expresó que como padres de familia se sienten 
orgullosos de ver a sus hijos con su título universitario, 
por ello agradeció a los maestros y al personal 
administrativo del ITSON por cumplir debidamente 
con sus funciones para que la sociedad tenga más y 
mejores ciudadanos preparados, y gracias a ello sigan 
creciendo y desarrollándose.

Los egresados de Ingeniería Civil plan 2009 
obtuvieron su titulación por distintas opciones: tres 
por tesis, 21 más por Desarrollo de Proyecto y seis por 
aprobación del Examen General de Conocimientos 
EGEL de Ceneval.

Publicado el 28/09/2018

Entrega ITSON 30 títulos 
profesionales a Ingeniería Civil

El Instituto Tecnológico de Sonora entregó 30 títulos profesionales a las y los egresados 
del Programa Educativo de Ingeniería Civil del Plan 2009.



1716 ITSON Y su Gente No. 647Órgano oficial de Comunicación Institucional para el personal ITSON

El Instituto Tecnológico de Sonora unió lazos 
de colaboración con el Club Rotario Ciudad 
Obregón, el Centro Regional Universitario del 

Noroeste-CRUNO, el Cobach y Constructora Vertex, 
con el propósito de ofrecer beneficios para el máximo 
desarrollo en la formación de los estudiantes.
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El Dr. Javier José Vales García, Rector de 
esta Casa de Estudios, agradeció a las empresas y 
organismos la confianza que depositan en nuestra 
Universidad para unir lazos de colaboración, por lo 
que aseguró que acompañados de acciones concretas 
se buscarán resultados de beneficio mutuo.

Explicó que países desarrollados como Estados 
Unidos, Alemania y Francia, llevan la delantera en 
vinculación con universidades y organizaciones a tal 
grado de tomar decisiones a nivel mundial, en el caso 
de los países en desarrollo como México, atienden 
otro tipo de necesidades que van encaminadas a 
buscar un beneficio para la sociedad.

Reconoció el esfuerzo de cada empresa y 
organismo para convertirse en escenarios de 
aprendizaje y oportunidades para los estudiantes 
de nuestra Institución, y así a través de prácticas 
profesionales y servicio social prepararlos para ser 
mejores profesionistas, pero también impactar en el 
desarrollo de la comunidad.

Por su parte, el Ing. Francisco José de San Martín 
Yepiz y Rico, Presidente de Club Rotario Ciudad 
Obregón, se mostró contento de contribuir con el 
ITSON, ya que dijo que una de las áreas de interés de 
esta organización es el apoyo a la educación y a las 
personas con riesgo en su preparación académica, ya 
sea por factores económicos o sociales importantes. 
“Estamos muy contentos de poner una semillita de 
nuestra parte; son 10 los alumnos a los que estamos 
apoyando".

El Dr. Adán Guillermo Ramírez García, 
Subdirector del Centro Regional Universitario del 
Noroeste-CRUNO, comentó que siempre luchan 
para que las condiciones de las universidades sean 
mejores cada día, lo que los hermana con el ITSON, 
ya que comparten el mutuo interés de mejorar las 
condiciones de los trabajadores, profesores y de la 
comunidad en general.

En tanto, el Prof. Rodolfo Vásquez Torres, de la 
Coordinación del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Sonora, precisó que con este tipo de colaboración 
el COBACH se enriquece, ya que a través del servicio 
social los estudiantes desarrollan actividades 
académicas donde se logra abatir los índices de 
abandono escolar.

Finalmente, el Ing. José Antonio Iturribarría 
Félix, Director General de Vertex, agregó que con el 
proyecto “Estudio de condiciones de vida, motivación 
y satisfacción laboral de los trabajadores de obra 
de Vertex Desarrollos", mismo que se consolidó 
con la firma de un convenio específico, en el cual 
se identificará las condiciones de vida y variables 
asociadas a la motivación y satisfacción laboral del 
trabajador de obra, para determinar estrategias 
que ayuden a eficientar su capacidad productiva e 
identificación con la empresa.

A través de este vínculo se desarrollarán 
programas y proyectos que en la medida de sus 
posibilidades técnicas y presupuestales acuerden 
en beneficio de la sociedad, dando apertura a la 
vinculación.

Publicado el 28/09/2018

ITSON y organismos de Cajeme 
unen lazos de colaboración
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Con el propósito de promover acciones a favor del 
cuidado y la preservación del medio ambiente, 
el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 

busca obtener la Certificación Distintivo Empresa 
Verde que otorga la Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora (CDES).

En rueda prensa celebrada en Sala de Rectoría, 
el Rector, Dr. Javier José Vales García, indicó que el 
ITSON será promotora y padrino de organizaciones 
que puedan reproducir y buscar esta certificación, 
por lo que llamó a las empresas, cámaras, organismos, 
asociaciones civiles, instituciones, entre otros, para 
que se sumen a este esfuerzo que beneficiará al 
municipio de Cajeme.

Explicó que la certificación se entregará 
a aquellas organizaciones y empresas que 
implementen estrategias para generar acciones 
concretas encaminadas a garantizar la preservación, 
restauración del equilibrio ecológico y cuidado 

del medio ambiente. “La idea es que juntos 
difundamos estos valores y principios, que cuidarán 
al medio ambiente y mejorar por ende la vida de los 
sonorenses".

Por su parte, el Mtro. Rolando Duarte, 
Director del Despacho Desarrollo Humano en 
representación de la CDES, señaló que Empresa 
Verde es un programa de autogestión que promueve 
la responsabilidad ambiental empresarial, por medio 
de la sensibilización, a través de actividades que 
comprometen a mejorar el ambiente.

Asimismo, manifestó que la colaboración y 
alianza con el ITSON servirá para promover este 
modelo en Obregón, Guaymas, Empalme, Navojoa 
y Huatabampo, por ello agradeció a la Institución 
por sumarse a la iniciativa de Empresa Verde para el 
mejoramiento del entorno.

En la rueda de prensa estuvieron como invitados 
especiales el Mtro. Rolando Duarte, Director del 
Despacho Desarrollo Humano en representación de 
la CDES; Ing. Jesús Salazar, Presidente de Comité de 
Vincuación; Jesús Nares Félix, Presidente de Canaco; 
María Luz Castillo Valenzuela, Presidenta OCV 
Cajeme; Ing. Cirilo Zavala Urquidez, Representante 
de Canacintra; Lic. Moises Corrales, de OCV Cajeme; 
y el Lic. Jorge Worley, del Comité de Vinculación.

Por parte del ITSON acompañaron al Rector, la 
Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, Vicerrectora 
Académica; Dr. Javier Rolando Reyna Granados, 
Vicerrector Administrativo; Mtro. Omar Gerardo 
Badilla Palafox, Secretario de la Rectoría; Dr. 
Domingo Villavicencio, Director del ITSON Unidad 
Guaymas; Dr. Carlos Hinojosa, Director del ITSON 
Unidad Navojoa; Mtra. Mirna Yudit Chávez Rivera, 
Directora de Ciencias Económico Administrativas; 
Mtro. Javier Portugal Vásquez, Director de Ingeniería 
y Tecnología; Dr. Jaime López Cervantes, Director de 
Recursos Naturales.

De la misma manera, Mtro. Abdul Sahib 
Machi García, Director de Extensión Universitaria; 
Mtro. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga, Jefe del 
Departamento de Vinculación; Mtra. Elia Danyra 
Alvarado, Jefa del Departamento de Adquisiciones; 
Mtro. Roberto Limón Ulloa, Jefe del Departamento 
Campus Empalme; Mtra. Lydia Miranda, del 
Departamento de Vinculación Unidad Navojoa 
y la Mtra. Elvia Echegaray, del Departamento de 
Vinculación Unidad Guaymas. 

Publicado 27/09/2018

Va ITSON por Distintivo
 Empresa Verde
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Funcionarios de la alta Dirección del Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON) culminaron 
el último módulo del Taller de Liderazgo, que 

inició en el mes de enero, en donde se abordaron 
ideas que abonan al terreno para que el Plan de 
Desarrollo Institucional prospere, mismo que fue 
impartido por el Ing. Martín Stringel Rodríguez.

El Rector, Dr. Javier José Vales García, hizo un 
recuento de lo que lograron a lo largo de este programa, 
el cual tiene que ver con el liderazgo y las funciones 
que deben ejercer como líderes universitarios, donde 
se plantearon diferentes problemáticas a las que se 
enfrentan, como el saber trabajar en equipo, tomar 
decisiones y garantizar el correcto funcionamiento 
de las diferentes áreas, a través de una gestión 
académica administrativa de calidad.

Indicó que más que un taller es una experiencia 
de liderazgo en el que se les brindó las herramientas 
para poder realizar mejor su trabajo, que tengan una 
mejor función y puedan llegar juntos a las metas que 
ha trazado cada una de las áreas de la Institución.

Agradeció el interés de los funcionarios por 
asistir a este programa de aprendizaje y aseguró que 
continuará la capacitación de los funcionarios, ya 
que es importante prepararse para hacer mejor las 
actividades que tienen todos y cada uno dentro de la 
Universidad.

Publicado el  14/09/2018

Culminan funcionarios del 
ITSON Taller de Liderazgo
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El Rector del Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON), dio la bienvenida a 22 alumnos 
provenientes de universidades de Argentina, 

Bolivia, Brasil, Colombia, España, Paraguay y 
México, que se encuentran en esta Casa de Estudios 
realizando estancias académicas, en el semestre 
agosto-diciembre 2018.

“Bienvenidos al ITSON, nos sentimos orgullosos 
de recibirlos, por ello queremos que se sientan como 
en casa; esta es una gran oportunidad para que traigan 
una parte de su país a México y que ustedes también 
se lleven nuestra cultura", expresó el Dr. Javier José 
Vales García, al brindarles un mensaje.

Destacó que la Institución tiene 63 años, es toda 
una tradición en el sur de Sonora y se encuentra 
entre las mejores del país, además tiene 43 años de 
ser una universidad autónoma, lo que da ventaja de 
ser creativa, acercarse a otras universidades, pero 
sobre todo, para poder recibir a estudiantes de otros 
países.

Subrayó que además de su programa educativo, el 
ITSON les ofrece actividades culturales y deportivas, 
y la enseñanza de idiomas como son inglés, japonés, 
francés y chino-mandarín, asimismo se encuentra 
disponible el servicio del Potrobus para los alumnos 
que requieran transportarse a los diferentes Campus.

Finalmente, agradeció a los jóvenes por elegir a 
esta universidad para realizar su estancia académica y 
los invitó a que, además de ser excelentes estudiantes, 
a aprender de la cultura, costumbres y antecedentes 
de la región, así como también a disfrutar de la 
gastronomía que ofrece México y el estado de Sonora.

Los estudiantes que se encuentran en recepción 
del semestre agosto-diciembre 2018 son: Julieta 
Renn y Estefanía Tapia, de Universidad del Cuyo, de 
Argentina; Katherine Soruco Molina y Zulma Fuentes, 
de Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz, 
de Bolivia; Victor Aguiar de Universidad Río Grande 
Norte y Natalia Calvalho, de Universidad Federal de 
Integración Latino Americana, ambos de Brasil.

También, Omar Crispín, Carlos Pulido, Diego 
Rico, Jorge Rivera, Juan Diego Coronell, Christiam 
Salazar, Paula Vargas y Holman Monroy, de 
Universidad Santo Tomas Bucaramanga, así como 
Daniela Escobar, de Universidad El Bosque, de 
Colombia.

Nair González y Joana Pujades, de Universidad 
De Coruña, de España; Iván Hidalgo, del Instituto 
Politécnico Nacional, Rafael Rayón e Ivette Palacios, 
de Universidad Autónoma de Morelos, de México; y 
César Goiburu, de Universidad Nacional de Asunción, 
de Paraguay.

Publicado 14/09/2018

Da Rector bienvenida al ITSON
a estudiantes de Movilidad Académica
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Con el propósito de promover la cultura de 
economía solidaria, el Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON) llevó a cabo el tradicional 

Trueque de Libros, el cual se desarrolló del 11 al 13 
de septiembre, en el Campus Náinari.

Jesús Aarón Soto Magallanes, Promotor 
de Vinculación, indicó que este programa se ha 
desarrollado en la Institución por 10 años y consiste 
en la exhibición, venta e intercambio de literatura, 
novedades y libros usados.

Precisó que actualmente la lectura en los 
jóvenes se encuentra rezagada, por lo que a través 
de este programa también se busca hacer conciencia 
sobre la importancia de la lectura y que a través del 
intercambio de libros, se pueda incrementar esta 
actividad con familiares y amigos.

Agregó que las personas interesadas en 
intercambiar sus libros aun lo pueden hacer; los 
requisitos son que el libro esté en buen estado y que 
no sea revista o libro de texto gratuito. Con estos 
requisitos los pueden llevar al Edificio Potro, planta 
baja, en Campus Náinari, en horario de 9:00 a 1:00 y 
de 3:00 a 7:00 horas.

El trueque, préstamo y exhibición de libros 
contribuye al fomento de la lectura en la comunidad 
universitaria, así como la del público en general, 
siendo un programa abierto para la promoción de la 
cultura del libro, la creatividad y el diálogo.

Publicado 14/09/2018

Realizan con éxito  
Truque de Libros en ITSON

En solidaridad y unión con nuestros hermanos 
del sur de Sonora y el norte de Sinaloa afectados 
por las inundaciones causadas por el paso de la 

Depresión Tropical 19-E, el Instituto Tecnológico de 
Sonora, abrío sus puertas a la comunidad universitaria 
y de Cajeme como centro de acopio para recibir 
donaciones.

A través de la Red de Bibliotecas ITSON se 
dio a conocer que se recibieron los donativos en las 
diferentes Unidades de Obregón, Campus Centro y 
Náinari; Unidad Navojoa; Unidad Empalme y Unidad 
Guaymas.

Estudiantes, profesores, administrativos, egre-
sados y comunidad en general unieron esfuerzos y 
ayudaron dejando su aportación con el 100% de segu-
ridad y confianza de que su ayuda llegó a las personas 
que más lo necesitan.

Los centros de acopio recibieron alimentos y 
bebidas como: Agua embotellada, atún en lata o bolsa, 
sardinas en lata, frijol crudo en bolsa, arroz crudo 

en bolsa, lenteja en bolsa, sopa de pasta en bolsa, 
chiles en lata, consomé de pollo, verduras en lata o 
tetrapack, sal en bolsa o bote, mayonesa, aceite para 
cocinar, café soluble, azúcar, mermelada, chocolate 
en polvo o tabletas, galletas saladas, galletas dulces, 
dulces y caramelos en bolsa, puré de tomate y leche 
en polvo.

También, Higiene: papel sanitario, toallas 
femeninas, cepillo y pasta dental, champú y jabón 
en pastilla. Limpieza: Jabón, limpiadores líquidos, 
escoba y trapeador, cepillo, franelas y trapos, cubetas, 
y cloro. Bebés: pañales, toallas húmedas, aceite y 
talco, jabón neutro, champú, biberones (nuevos), 
alimentos, miel y cobertores.

Publicado el 25/09/2018

ITSON centro de acopio para
damnificados de Sonora y Sinaloa
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Con el propósito de reconocer el esfuerzo, 
compromiso y trabajo que contribuyen al 
fortalecimiento de esta Máxima Casa de 

Estudios, el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
festejó a su Personal de Mandos Medios e Iniciales.

El Dr. Javier José Vales García, manifestó 
que a través de la generación de ideas creativas e 
innovación, Mandos Medios e Iniciales ha conseguido 
logros excepcionales que la comunidad universitaria 
adopta como suyos y que promueve el desarrollo del 
ITSON.

“Gracias a su trabajo y desempeño se logra 
la efectividad en las áreas que necesita, para ser la 
mejor Institución de educación superior en el estado 
de Sonora y por supuesto competir a nivel nacional 
e internacional", expresó el Rector de la Institución.

Los felicitó por su esfuerzo individual y colectivo, 
así como por su compromiso para contribuir en el 
mejoramiento continuo del ITSON; dijo que tienen 
dos compromisos fundamentales, primero hacer 
de esta Universidad el mejor lugar para trabajar y 
encaminar todos los esfuerzos en la resolución de 
problemas que aquejan a la sociedad.

Finalmente, los invitó a reflexionar sobre 
su función dentro de la Institución y cuando les 
pregunten ¿Qué haces en el ITSON? se sientan 
orgullosos de contestar que contribuyen a la visión 
institucional de forjar personas de bien, para el futuro 
de nuestro país.

Por su parte, la Mtra. Ana Cecilia Valdez Castro, 
Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadoras 
y Trabajadores del ITSON (SUTTITSON), reconoció 
la labor y el rol tan importante de dicho personal para 
el desarrollo de esta Universidad.

Dijo que es momento de aplaudir y reconocer el 
esfuerzo y dedicación que tiene la gente del ITSON, 
el valor de esfuerzo y convicción que se demuestra 
todos los días con eficiencia, por ello los llamó a 
seguir con esa actitud de servicio que los caracteriza.

El festejo se realizó en Casa Club ITSON, con 
un desayuno organizado por el  Departamento de 
Personal de la Institución, en donde además del 
convivio se llevó a cabo un sorteo de regalos.

Publicado el 14/09/2018

Festeja ITSON a su  
Personal de Mandos  
Medios e Iniciales
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El Dr. Javier José Vales García tomó protesta 
a los nuevos integrantes del Comité de 
Campus Seguro del Instituto Tecnológico 

de Sonora (ITSON), el cual se encargará de 
salvaguardar la integridad física y psicológica de 
la comunidad universitaria.

El Rector de esta Casa de Estudios, reconoció 
el compromiso de cada uno de los miembros del 
nuevo Comité y se comprometió a estar siempre 
atento a las acciones que se puedan implementar, 
para poder apoyar en todo lo que sea necesario.

Indicó que este programa involucra a 
toda la comunidad universitaria, por lo que es 

importante cambiar la cultura de la seguridad, 
así como sumar fuerzas para trabajar en conjunto 
con la sensibilización, el cambio de cultura, para 
cuidar de la comunidad universitaria, como 
son alumnos, trabajadores, colaboradores y 
visitantes.

Finalmente, agradeció a todos los 
participantes por aceptar formar parte de este 
Comité de Campus Seguro ITSON, en el que 
sumarán esfuerzos para trabajar de la mejor 
manera y les deseó gran éxito en esta nueva 
encomienda.
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Este Comité tiene como objetivo contribuir 
en el desarrollo de acciones de prevención, 
atención, control, coordinación, evaluación, que 
representen un riesgo para la integridad física, 
psicológica o material de los miembros de la 
comunidad universitaria.

Los integrantes de este comité son: Dra. Sonia 
Echeverría Castro, Vicerrectora Académica; 
Mtro. Omar Badilla Palafox, Secretario de la 
Rectoría; Mtro. Javier Rojas Tenorio, Director 
de Recursos Materiales y Servicios Generales; 
Carlos Hinojosa Rodríguez, Director de Unidad 
Navojoa; Domingo Villavicencio Aguilar, 
Director de Unidad Guaymas; Eleuterio Barraza 
Villegas, Director de Servicios de Información; 
Ernesto Flores Rivera, Director de Planeación.

También, Luis Alfonso Pinzón, Jefe 
del Departamento de Servicios Generales 

y Mantenimiento; Mtro. Christian Montoya 
Piñuelas, Coordinador de Servicios Generales 
Unidad Obregón; Ing. Erick Fernando Gil 
Gastelum, Coordinador de Seguridad e 
Higiene Institucional; Mtro. Edgar Morales 
Alcaraz, Coordinador de Servicios Generales y 
Mantenimiento de Laboratorios Unidad Navojoa; 
y Tuffic Francisco Daued Cruz, Coordinador de 
Servicios Generales y Mantenimiento Unidad 
Guaymas.

Publicado el 14/09/2018

Instala ITSON Comité de 
Campus Seguro
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Para brindar la enseñanza de nuevas lenguas, 
impulsar el comercio y las relaciones culturales, 
el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) a 

través del Instituto Confucio-Extensión Universidad 
Autónoma de Chihuahua (UACH) inauguró el 
Diplomado de Chino-Mandarín.

Durante el protocolo de apertura, el Rector de 
esta Máxima Casa de Estudios, Dr. Javier José Vales 
García, reconoció los trabajos de gestión para hacer 
posible impartir dicho diplomado, el cual es una gran 
oportunidad para los estudiantes y para la comunidad 
en general.

Felicitó al grupo de Chino-Mandarín por tomar 
la decisión de aprender un nuevo idioma y les deseó 
el mejor de los éxitos, asimismo se comprometió a 
ofrecer un curso de calidad para que al culminar con 
los seis niveles obtengan un nivel B2.

“La respuesta inicial que hemos tenido, 
seguramente nos va a llevar a que sigamos gestionando 
que en el ITSON tengamos un Instituto Confucio, 
en México solo hay cinco, pero queremos que en el 
ITSON haya a corto plazo uno, que sea representativo 
para Sonora".

Al respecto, el Subsecretario de Educación 
Media Superior y Superior, Mtro. Onésimo 
Mariscales Delgadillo, manifestó que este es un 

evento significativo para la Educación Superior 
de Sonora, por ello agradeció al Dr. Vales García y 
al cuerpo académico con el que se ha trabajado de 
manera intensa en varios programas.

Indicó que uno de los retos del actual Gobierno, 
el cual impulsa la Gobernadora, Claudia Pavlovich 
Arellano, es preparar a los estudiantes con una visión 
internacional, “las economías del mundo vienen a 
México y ocupan gente que pueda servir de enlace 
con los diferentes sectores empresariales y culturales 
de China".

En la apertura del Diplomado de Chino-
Mandarín estuvieron presentes el Rector del ITSON, 
Dr. Javier José Vales García; el Subsecretario de 
Educación Media Superior y Superior, Mtro. Onésimo 
Mariscales Delgadillo; el Director de Extensión 
Universitaria, Mtro. Abdul Sahib Machi García; el 
Administrador del Área de Idiomas, Mtro. Alfonso 
Barraza; y el Coordinador de Educación Continua, 
Mario Armando Pablos Tavares.

Publicaodo el 10/09/2018
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Inaugura ITSON Diplomado  
de Chino-Mandarín
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Con el propósito de desarrollar competencias 
y adquieran experiencia internacional, tres 
alumnas del Instituto Tecnológico de Sonora 

(ITSON) formaron parte del Cultural Exchange 
Program, de Disney, en donde participan jóvenes de 
diferentes países.

Laura Lucía Gallegos, Claudia Jocelyn Figueroa 
y Elba Alicia López Ramos (ésta última de Unidad 
Guaymas) viajaron a los parques de Disney World en 
Orlando, Florida, luego de aprobar varios procesos, 
fueron seleccionadas entre alumnos de todo el mundo 
para formar parte de la generación “International 
Cultural Exchange 2018".

La estancia de las estudiantes fue por espacio 
de 10 semanas, donde aplicaron los conocimientos 
adquiridos en ITSON, desempeñándose en diversas 
áreas de los parques, a la par de capacitaciones y 
cursos impartidos por la compañía The Walt Disney.

Cabe destacar que ITSON ofrece la oportunidad 
de que los alumnos puedan viajar al extranjero, 
ampliando sus horizontes, para que al regresar aporten 
nuevas ideas y experiencias para complementar su 
carrera profesional y enriquecer su vida personal.

La Coordinación de Movilidad y Asuntos 
Internacionales del ITSON invita a la comunidad 
universitaria a que estén pendiente de la próxima 
convocatoria de Disney, y que como ellas, puedan 
vivir esta increíble experiencia.

Publicado el 06/09/2018
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Alumnas ITSON en Programa 
Internacional de Disney

Joseph Knobel Freud, Psicólogo Clínico y 
Psicoanalítico, ofreció la conferencia “El Reto de 
la Psicología en la Actualidad" a la que asistieron 

alrededor de 400 estudiantes y profesionales de 
la psicología de Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) y de instituciones externas.

Estas actividades tuvieron como propósito 
difundir información científicamente sustentada y 
a través de conferencias y talleres, los académicos, 
alumnos y la comunidad en general adquirieron 
conocimiento y desarrollaron habilidades a favor de 
la salud mental.

El evento fue organizado por la Sociedad 
Psicoanalítica de Sonora en coordinación la 
Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades y el 
Departamento de Psicología. Además, se ofreció a 
la comunidad externa una conferencia llamada “El 

Reto de ser Padres", así como un taller de “Clínica 
Psicoanalítica" en el Edificio CEEN, del ITSON 
Centro.

El Psicólogo Clínico y Psicoanalítico, Joseph 
Knobel Freud, es miembro fundador y profesor 
de la Escuela de Clínica Psicoanalítica con Niños y 
Adolescentes de Barcelona y miembro de la junta 
directiva de la Federación Española de Asociaciones 
de Psicoterapeutas (FEAP).

Publicado el 05/09/2018

Recibe ITSON al psicoanalista, 
Joseph Knobel Freud
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Para orientar a los jóvenes de preparatoria en to-
mar la decisión de ingresar al Instituto Tecno-
lógico de Sonora, el Dr. Javier José Vales Gar-

cía entregó el equipo para promoción educativa a la 
Dirección de los Servicios, a cargo del Mtro. Misael 
Marchena Morales.

El Rector del ITSON manifestó que para poder 
ofrecer mejor servicio se debe dotar de tecnología a 
cada equipo de promoción para que realicen un exce-

lente trabajo y difundir la oferta académica que tiene 
esta Casa de Estudios.

Agradeció por la gran labor que han desarrolla-
do, ya que por tercer año consecutivo se ha manteni-
do la captación por arriba de los cuatro mil estudian-
tes por año electivo, “tenemos un compromiso con el 
Gobierno de la República de transitar hacia una am-
pliación de la cobertura y el trabajo que realizan uste-
des nos ayuda a cumplir con este compromiso", dijo.

Entrega Rector equipo para 
promoción educativa Finalmente, el Dr. Vales García invitó al personal 

de esta Dirección a utilizar este nuevo equipo con res-
ponsabilidad y cuidado, así como a buscar estrategias 
innovadoras para poder llegar a los jóvenes y a las 250 
preparatorias que visitan.

Las Unidades del ITSON beneficiadas son Obre-
gón, Navojoa, Guaymas y Empalme, quienes recibie-
ron laptops, stands, carpas, proyectores, pantallas de 
proyección, equipo de sonido, cámaras fotográficas, 
equipo de carga de papelería, entre otros, mismos que 
incluyen la nueva imagen institucional.

Publicado el 05/09/2018
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Con el propósito de trabajar en 
actividades académicas, culturales 
y desarrollo de la investigación, el 

Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) firmó 
un convenio de colaboración con la Western 
New Mexico University. Fortaleciendo el rumbo 
hacía la internacionalización.

En el marco de la reunión de la Comisión 
Sonora-Nuevo México que tuvo lugar en Santa 
Fe, el Rector, Dr. Javier José Vales García, indicó 
que como parte de las gestiones con la WNMU 
se consiguieron dos becas, para que los alumnos 

puedan lograr la doble titulación, “vamos a iniciar 
trabajando con la homologación de los planes de 
estudio de ambos programas".

Otra buena noticia que destacó, es que los 
estudiantes del ITSON que deseen estudiar un 
posgrado u otra licenciatura no se les cobrará 
como extranjero, podrán pagar una colegiatura 
equiparable a la de un residente del estado de 
Nuevo México.

Además, señaló que se tuvo acercamiento 
con otras universidades de dicha entidad 
estadounidense y mostraron interés para que el 
ITSON participe en un proyecto de investigación 
sobre materiales en zonas áridas, por lo que se 
establecerán los vínculos correspondientes para 
continuar trabajando.

El Dr. Vales García manifestó que este 
convenio refleja la confianza que tienen 
las instituciones de educación superior 
estadounidenses en el ITSON, “resultado 
del trabajo que hemos realizado con otras 
universidades de Nuevo México y que ven en 
nosotros un aliado, una Institución que tiene 
programas de calidad y con la que se puede 
trabajar".

También, agregó que significa un paso 
grande hacia la internacionalización de los 
programas, como es el caso de Médico Veterinario 
Zootecnista, programa que se prevé sea el 
primero en acreditarse internacionalmente, lo 
que abre las puertas para seguir trabajando con 
otras instituciones de los Estados Unidos.

En la reunión con la Gobernadora de Nuevo 
México, Susana Martínez y la Gobernadora de 
Sonora, Claudia Pavlovich se dieron a conocer la 
actividad de vinculación que se ha tenido con las 
diferentes universidades de Nuevo México.

Publicado el 30/08/2018

Fortalece ITSON lazos de 
vinculación con la WNMU
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La artista María Ernestina Romo de Vivar, 
pionera en fomentar una actividad artística 
que prevalece hasta nuestros tiempos y un 

instante en formatos bidimensionales, presentó 
la exposición de pintura “Retrospectiva de una 
vida".

Esta muestra, que se exhibe en el Lobby 
de Rectoría, del ITSON, Campus Centro, estará 
para el deleite del público hasta el 15 de octubre, 
la cual se trata de un reflejo de la historia de 
las artes visuales en Ciudad Obregón, la que el 

Instituto Tecnológico de Sonora reconoció a la 
artista por sus cuatro décadas dedicadas con 
gran éxito al arte visual.

Al inaugurar la exposición, el Rector, Dr. 
Javier José Vales García, agradeció a la artista 
Romo de Vivar por compartir sus obras con la 
comunidad universitaria, en la cual plasma todas 
sus sensibles experiencias a través del arte y la 
pintura interpretando la naturaleza desde sus 
distintas percepciones.

“A través de sus obras logra transmitirnos sus 
experiencias, y nuestra sensibilidad también se 
pone en contacto con usted para poder disfrutar 
su obra; le reitero nuestro reconocimiento, 
estamos orgullosos de su trayectoria, no solo 
como alumna, sino también como maestra, 
queremos que esta retrospectiva siga por muchos 
años más", fueron parte de las palabras del Rector 
del ITSON a la artista.

Por su parte, la expositora agradeció a la 
Institución por permitirle presentar su arte 
al público en general, “Tengo conocimientos, 
no quiero irme con ellos, quiero dejar un 
legado", manifestó al referirse al taller: “Espacio 
Elemental", que será inaugurado próximamente 
en el colectivo de Artistas Plásticos del Sur de 
Sonora (APSS), organización de la cual fue 
fundadora y presidenta en el año 1997.

Originaria de Nogales, Sonora, inicia sus 
estudios de artes plásticas en el ITSON como 
alumna-pionera de los Talleres Artes Visuales 
desde 1981 desarrollándose en Pintura, Dibujo, 
Cerámica de Modelado y Vaciado, Historia y 

Sociología del Arte, Creatividad, Laboratorio 
de Grabado, Expresión Visual y Diseño Gráfico, 
entre otras áreas.

Ernestina ha colaborado en la elaboración 
de murales en Ciudad Obregón, Sonora: durante 
1992, participó en el mural al mosaico de vidrio 
de frontispicio del Teatro Dr. Oscar Russo Vogel 
del ITSON titulado “La Evolución Mística del 
Hombre Venado", obra del maestro Héctor 
Martínez Arteche y en 1996 en el diseño y 
construcción del mural “Un encuentro con la 
naturaleza" en el hospital familiar del Instituto 
Mexicano de Seguro Social (IMSS).

Ha expuesto colectivamente en Sonora, en 
las ciudades de Hermosillo, Álamos, Nogales y 
Ciudad Obregón; en la Ciudad de México y en 
Estados Unidos en Tucson, Arizona. Participó en 
la I, II y III Jornada Cultural de “Colores Cajeme" 
(del 2004 al 2006) en el Centro Cultural “San 
Ángel" organizada por la Agrupación para las 
Bellas Artes (APALBA) en la ciudad de México.

Publicado el 05/09/2018

Presenta Ernestina Romo de Vivar 
“Retrospectiva de una vida"
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Deportistas y Entrenadores que pusieron 
el nombre del ITSON en alto, dentro de 
los Juegos Panamericanos Universitarios 

FISU América 2018, Juegos Centroamericanos y 
del Caribe, así como el Campeonato Mundial U19, 
fueron reconocidos por los grandes resultados 
que lograron.

A nombre de la comunidad universitaria, el 
Rector, Dr. Javier José Vales García, felicitó a los 
jóvenes y sus entrenadores por el desempeño, 
templanza y sacrificio que realizan día a día, para 
obtener los mejores resultados y que el nombre 
de esta Casa de Estudios se posicione a nivel 
estatal, nacional e internacional.

“Gracias por su dedicación, compromiso y 
trabajo, gracias a eso nos hemos colocado por 

segundo año consecutivo en el tercer lugar de la 
Universiada Nacional, la máxima competencia 
deportiva y vamos por más", expresó con 
entusiasmo.

El Rector los invitó a seguir esforzándose 
para obtener mejores resultados, a seguir 
brillando en las competencias y que el nombre 
de los Potros ITSON se escuche cada vez más 
fuerte y más lejos.

Se comprometió, junto con las autoridades de 
esta Universidad, a seguir buscando las mejoras 
necesarias para tener excelentes instalaciones y 
puedan desempeñarse mejor, “con sus esfuerzos 
y nuestras gestiones, confiamos que muy 
pronto tendremos nuestras medallas olímpicas 
obtenidas por los Potros del ITSON".

Galardonan a Deportistas 
 y Entrenadores ITSON

En la ceremonia, se premiaron a los Potros 
del ITSON más destacados del 2018, en sus 
diferentes categorías como: Entrenador del Año, 
Atleta Femenil del Año, Atleta Varonil del Año, 
Equipo Femenil del Año, Equipo Varonil del Año 
y Orgullo Potro.

En la categoría Entrenador del Año, 
se reconoció a Carlos Alberto Lugo Vega, 
entrenador de la disciplina de Karate Do. En la 
categoría Atleta Femenil fue premiada Mercedes 
Talamante Arias, estudiante de la Licenciatura 
en Ciencias del Ejercicio Físico, de la disciplina 
de Atletismo, de Unidad Navojoa; mientras 
que el Atleta Varonil fue para Felipe de Jesús 
Félix Hernández, alumno de la Maestría en 
Tecnologías de la Información para los Negocios, 
de la disciplina de Tae Kwon Do.

El galardón del Equipo Femenil se lo llevó el 
equipo de Handball, mientras que el premio del 
Equipo Varonil fue para la disciplina de Beisbol. 
Asimismo, el premio para el Orgullo Potro se lo 
llevó la alumna Sashiko Paulina Ramos Akita, de 
la disciplina de Karate.

Publicado el 28/09/2018
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El Instituto Tecnológico de Sonora a través 
del área de Archivo Institucional; lo invitan 
a participar en el rescate de documentos de 

la Unidad Guaymas y convocan a la comunidad 
universitaria, egresados, jubilados y a la sociedad 
en general, para que hagan llegar en donación, 
documentos relacionados con el Instituto 
Tecnológico de Sonora Unidad Guaymas, 
del periodo contemplado de 1981-2003 con 
la finalidad de enriquecer e incrementar el 
patrimonio documental histórico de nuestra 
universidad.

El Archivo Institucional se compromete a 
organizar y preservar los documentos recibidos 
en donación, para su difusión y consulta pública.

El Instituto Tecnológico de Sonora hará 
entrega de un reconocimiento oficial por escrito, 
a las personas que decidan donar documentos y 
materiales, así como dejar patente su aportación al 
rescate de la memoria histórica de la institución.

Cualquier punto no previsto en la presente 
convocatoria, será resuelto por el Comité de 
Documentación del ITSON.

Los donantes pueden acudir directamente 
a las oficinas en el edificio CEEDER planta baja, 
con la Lic. Rocio Martinez Adame con un horario 
de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 4:00 a 7:00 p.m. o 
ponerse en contacto por medio del correo rocio.
martinez@itson.edu.mx o teléfono 622-22-1-00-
32 ext. 6016.

La presente convocatoria concluye el día 
viernes 19 de octubre de 2018.

Para mayor información puedes verificar las 
bases y la convocatoria completa en la siguiente 
dirección: https://www.itson.mx/Lists/Calen-
dario/DispForm.aspx?ID=5352

Publicado el 11 de septiembre

“Rescate Documental”  
de ITSON Unidad Guaymas


