
Celebra ITSON a Personal Secretarial 
y Administrativo de Apoyo



Dr. Javier José
Vales García

Rector 

Dra. Sonia Beatriz  
Echeverría Castro

Vicerrectora Académica

Dr. Javier Rolando  
Reyna Granados 

Vicerrector Administrativo

Mtro. Omar G. Badilla Palafox
Secretario de la Rectoría

Dra. Lilia Elisa  
Torres Moran 

Coordinadora de 
 Comunicación Institucional

Unidad Obregón 
5 de Febrero No. 818 sur 

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

e-mail:
comunicacionitson@itson.edu.mx

Directorio

Cd. Obregón, Sonora México.
Noviembre 2018

Órgano oficial de comunicación
para el Personal ITSON

OBREGÓN

Celebra ITSON a Personal Secretarial 
y Administrativo de Apoyo04
Estudiantes de LDG recaudan fondos en 

 “El Bazar de Diseño”08
ITSON, primer Centro Autorizado Oxford09
Tiene ITSON nuevo  
Laboratorio de Mecatrónica10
Inaugura ITSON 
Laboratorio de Matemáticas12
Realiza ITSON I Congreso  
Internacional de Género14
Tiene ITSON nuevos integrantes en 
sociedades de alumnos16
Comparten experiencias en 9no Foro de 
Prácticas Profesionales18
Reconoce ITSON al mérito académico 
de IIS20
Todo un éxito  
3er Foro de Inclusión Educativa22



CULTURA

Recibe ITSON visita de evaluadoras  
del CONAET24
Reconoce ITSON a egresados de  Maestría  
en Ciencias en Recursos Naturales26
Un ITSON de Calidad Internacional28
Trabaja ITSON por la internacionalización29
Entregan premios del Sorteo  
Gana Fácil Edición Especial 201830
ITSON es sede de la 

 IX Reunión de la REDC Noroeste ANUIES32
Desarrollan lV Simposio de Psicología 
Organizacional34
ITSON lleva a cabo el  3er. Foro 
Obregón Hacia Una Ciudad Creativa36

Realiza ITSON  
V Semana de la Transparencia38

DEPORTES

GUAYMAS

Galardonan a Deportistas y Entrenadores 
ITSON40

“Rescate Documental” de ITSON Unidad 
Guaymas42

ÍNDICE

Nº 648



4 Órgano oficial de Comunicación Institucional para el personal ITSON

G
U
AY

M
A
S

Celebra ITSON a Personal Secretarial 
y Administrativo de Apoyo



5ITSON Y su Gente No. 648

“Ustedes son parte fundamental del 
gran mecanismo que hace marchar a la 
perfección esta Institución. Siempre hacen 

que la excelencia sea la marca personal de esta 
Universidad", expresó con gran alegría el Rector 
del ITSON, al reconocer el trabajo del Personal 
Secretarial y Administrativo de Apoyo.

Asimismo, en su mensaje, el Dr. Javier 
Vales García manifestó que la modestia, agilidad, 
discreción y eficiencia son sinónimos de la 
personalidad de cada uno, además de las grandes 
cualidades como la bondad que reflejan cada vez 
que atienden a alguien, la paciencia que tienen 
cuando se desfasa la agenda, pero sobre todo la 
alegría que comparten con una sonrisa.

Dijo sentirse orgulloso de su desempeño, 
el cual se refleja en el avance institucional, en la 
calidad educativa que se ofrece y en el prestigio 
inigualable de la Universidad. “Reflexionen 
sobre su función en el ITSON, cuando platiquen 
con alguien sobre ellas, digan con gran orgullo 
que contribuyen a formar a los líderes de hoy y 
del mañana, a crear un mejor país y a garantizar 
un mejor futuro para las nuevas generaciones".

En nombre de los universitarios y 
colaboradores del ITSON, el Dr. Vales 
García agradeció al Personal Secretarial y 
Administrativo de Apoyo por su gentileza, 
eficiencia, compromiso y apoyo incondicional, 
además, reafirmó su compromiso de siempre 
proporcionarles las condiciones necesarias para 
que puedan desempeñar mejor su trabajo.

Las homenajeadas y homenajeados 
disfrutaron de un convivio y degustaron 
deliciosos bocadillos, en Club ITSON, además se 
realizó un sorteo de regalos.

Publicado el 16/10/2018

Celebra ITSON a Personal Secretarial 
y Administrativo de Apoyo
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Con el propósito de apoyar a los damnificados 
del norte de Sinaloa afectados por las 
inundaciones causadas por la Depresión 

Tropical 19-E, la academia de Diseño de Logotipo 
de la Licenciatura de Diseño Gráfico del ITSON, 
llevó a cabo “El Bazar de Diseño”, en el pasillo 
ESE, de Unidad Náinari.

Fueron más de 100 alumnos del tercer 
semestre de dicho Programa Educativo, 
quienes participaron en la venta de productos 
desarrollados por ellos mismos, para recaudar 
fondos y donarlo a los damnificados, señaló el 
Mtro. Javier Santana Martínez, Profesor de esta 
licenciatura.

Comentó que en la materia de Diseño de 
Logotipo, se busca que los alumnos realicen 
proyectos que impacten socialmente, “este tipo 
de actividades ayudan a los jóvenes ya que logran 

contextualizar, tener empatía con el entorno, así 
como observar que los productos que desarrollan 
pueden comercializarse y ser detonadores de 
negocios”.

Por su parte, el estudiante de la Licenciatura 
en Diseño Gráfico, Carlos Alberto Rodríguez 
Barajas, manifestó sentirse contento con este 
tipo de eventos porque además de ayudar 
a nobles causas, aprenden a desenvolverse 
profesionalmente.

En “El Bazar de Diseño” los estudiantes de 
la Licenciatura en Diseño Gráfico ofrecieron 
variedades de productos como accesorios, 
decoración, artesanía, comida y bebidas.

Publicada el 22/10/2018

Estudiantes de LDG recaudan 
fondos en “El Bazar de Diseño"
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El Instituto Tecnológico de Sonora se 
convierte en el primer Centro Autorizado 
Oxford, para la aplicación de exámenes de 

competencia lingüística de inglés.
Este martes 16 de octubre de 2018, se llevó 

a cabo la primera aplicación de este examen a 
nivel nacional, convirtiéndose el ITSON en 
el primer Centro Autorizado en la república 
mexicana.

El Mtro. Alfonso Barraza Cañedo, 
Administrador del Área de Idiomas Institucional, 
comentó que se aplicaron cerca de 90 exámenes 

a profesores de inglés en primaria de la SEC 
Sonora, representando este evento el banderazo 
de salida de la aplicación de exámenes de inglés 
de Oxford en nuestro país.

Asimismo, expresó que con este logro el 
ITSON continua siendo vanguardia y líder en 
enseñanza, así como en otros servicios, como es 
la evaluación del inglés.

Publicado el 22/10/2018

ITSON, primer Centro 
Autorizado Oxford
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Reafirmando el compromiso con el desa-
rrollo de las competencias profesionales 
de los alumnos de la comunidad univer-

sitaria que requiere para la formación global, el 
ITSON abre las puertas de su Laboratorio de Me-
catrónica, Electromecánica y Manufactura, en el 
Campus Náinari.

En la ceremonia inaugural, el Dr. Javier José 
Vales García, Rector del Instituto Tecnológico de 
Sonora, manifestó sentirse orgulloso de entregar 
a los alumnos y profesores esta obra de primer 
mundo, que tuvo una inversión de 25 millones 
de pesos, el cual incluye 11 laboratorios con ca-
pacidad para atender a 270 alumnos en forma si-
multánea y hasta mil 890 por día.

De la misma manera, precisó que el labora-
torio alberga un área exclusivamente dedicada a 

la innovación y al emprendedurismo, donde la 
idea es que cada uno de los estudiantes pueda ge-
nerar ideas, incubarlas e implementarlas.

El Rector del ITSON reconoció la importan-
te participación de los profesores de la Dirección 
de Ingeniería y Tecnología para el diseño y dis-
tribución de las áreas de trabajo, además, exhor-
tó a los jóvenes universitarios a generar conoci-
miento y sobre todo a disfrutar y cuidar de estas 
nuevas instalaciones, las cuales servirán como 
puente de vinculación para dar servicios de pri-
mer nivel a la comunidad.

Este nuevo laboratorio impactará en la for-
mación de los alumnos, fortaleciendo el logro de 
las competencias, a través de los laboratorios que 
permitirán simular ambientes de trabajo cerca-
nos a los ambientes reales, y trabajar con normas 

Tiene ITSON nuevo  
Laboratorio de Mecatrónica
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industriales. Además, facilitará el proceso ense-
ñanza-aprendizaje al incluir más actividades del 
tipo taller o práctica.

Asimismo, fortalecerá los indicadores de 
capacidad y competitividad: en la capacidad 
académica, permitirá a los profesores realizar 
actividades de investigación para su desarrollo, 
fortaleciendo su perfil y el de los cuerpos acadé-
micos; en la competitividad académica mejorará 
los indicadores del proceso enseñanza-aprendi-
zaje.

El laboratorio está integrado por 11 labora-
torios para actividades académicas, tales como: 
Sistemas Eléctricos de Potencia, Máquinas Eléc-
tricas, Manufactura Automática, Metrología, 
Ingeniería de Materiales y Manufactura, Resis-
tencia de Materiales, Máquinas Térmicas, Máqui-
nas Hidráulicas, Dispositivos Hidroneumáticos, 

Vibraciones Mecánicas y Modelización CAD/
CAM/CAE. Así como área para microscopio me-
talúrgico, área de trabajo común para alumnos y 
profesores, área de conectividad, sala de juntas, 
almacén y baños.

En el evento acompañaron al Rector, Dr. Ja-
vier José Vales García; la Vicerrectora Académi-
ca, Dra. Sonia Echeverría Castro; el Vicerrector 
Administrativo, Javier Rolando Reyna Granados; 
el Secretario de la Rectoría, Mtro. Omar Badilla 
Palafox; el Director de la División de Ingeniería 
y Tecnología, Mtro. Javier Portugal Vázquez; y el 
Jefe del Departamento de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica.

Publicado el 19/10/2018
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En el marco de la IX Semana de Matemáticas, 
el Instituto Tecnológico de Sonora 
inauguró el Laboratorio de Matemáticas, 

en el Edificio Potros, del Campus Náinari, el cual 
será una alternativa adicional para el aprendizaje 
de los alumnos.

En su intervención, el Dr. Javier José Vales 
García, Rector de esta Casa de Estudios, informó 
que este laboratorio tiene capacidad para 176 
personas diarias y brindará el apoyo a los jóvenes 
universitarios en el manejo correcto y adecuado 
de las matemáticas.

De la misma manera, manifestó que 
actualmente trabajan 76 personas en este 
laboratorio, en donde ya se han obtenido 
resultados efectivos. “Los resultados dicen que 
los alumnos que entran al proceso dentro del 
laboratorio y cuando salen muestran un avance 

significativo".
En este nuevo laboratorio, el alumno de 

manera autónoma o con la guía de un maestro 
tutor se apropiará del conocimiento matemático, 
a través de actividades diseñadas en diferentes 
formatos. Además, se pretende disminuir los 
índices de reprobación, así como el rezago y 
bajas de materias.

También, cuenta con los servicios de 
prácticas de laboratorio en los temas de 
Aritmética y Álgebra para los alumnos de primer 
año, además de asesorías en todas las materias: en 
un formato calendarizado por el departamento.

Inicia IX Semana de Matemáticas
Con el propósito de promover en los 

alumnos y maestros el uso de las Matemáticas 
como herramienta para la solución de problemas 
de la vida real, este martes inició la IX Semana 

Inaugura ITSON 
Laboratorio de Matemáticas
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de Matemáticas "Estudia Matemáticas y despeja 
tus dudas".

El evento organizado por el Departamento 
de Matemáticas, el Cuerpo Académico de 
Ciencias Básicas en Ingeniería y la Maestría en 
Matemática Educativa, cuenta con conferencias, 
talleres y concursos, los cuales se desarrollan del 
17 al 19 de octubre, en el edificio de Tutorías del 
Campus Náinari.

Al brindar un mensaje, el Rector del 
ITSON, Dr. Javier José Vales García, indicó que 
la ciencia de las matemáticas ayuda a mejorar 
el pensamiento de manera que sea analítico, 
ágil, práctico, pero sobre todo a desarrollar las 
competencias universitarias fundamentales, para 
cumplir con las exigencias de la vida cotidiana y 
laboral.

Asimismo, los exhortó a disfrutar y 
aprovechar esta semana académica preparada en 
beneficio de su desarrollo personal y profesional, 
misma que les ayudará a ampliar su panorama e 
interés por los números.

Finalmente, el Dr. Vales García felicitó al 
comité organizador por llegar a una semana 
académica con más de 400 alumnos inscritos, lo 
que habla bien del interés de los estudiantes en la 
ciencia de las matemáticas.

En el evento acompañaron al Rector, 
Dr. Javier José Vales García; la Vicerrectora 
Académica, Dra. Sonia Echeverría Castro; el 
Secretario de la Rectoría, Mtro. Omar Badilla 
Palafox; el Director de la División de Ingeniería 
y Tecnología, Mtro. Javier Portugal Vázquez; 
el Responsable de la Maestría en Matemática 
Educativa, Mtro. Evaristo Trujillo Luque; el 
Líder del Cuerpo Académico de Ciencias Básicas 
en Ingeniería, Mtro. Julio César Ansaldo Leyva; 
y el Jefe del Departamento de Matemáticas, Dr. 
Omar Cueva Salazar.

Publicado el 19/10/2018
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Para generar una plataforma intelectual 
para el análisis, reflexión, discusión de 
ideas y tendencias en el ámbito de género, 

el Instituto Tecnológico de Sonora, a través de 
la Vicerrectoría Académica y Administrativa, 
desarrolló con éxito el I Congreso Internacional 
de Género, “Género y Derechos Humanos", el 
pasado 11 y 12 de octubre.

En su intervención, la Vicerrectora 
Académica, Sonia Beatriz Echeverría Castro, dio 
la más cordial bienvenida a las conferencistas 
provenientes de Colombia, Paraguay, Córdoba, 
Yucatán y de Jalisco, además, dijo que este tipo de 
eventos dan la pauta para escuchar y compartir 
diferentes puntos de vista, así como analizar 

aspectos de diferentes sociedades, y en conjunto 
trabajar en pro de la igualdad de género.

Por su parte, la Dra. Dina Ivonne Valdez 
Pineda, Coordinadora General del evento, indicó 
que las instituciones de educación superior son 
un elemento importante en la socialización de 
las personas, por ello es necesario fomentar y 
practicar las relaciones democráticas, tolerantes 
y equitativas entre hombres y mujeres.

“Porque si se educa y se trabaja con igualdad 
y respeto a los derechos humanos, la sociedad 
podrá afrontar el desafío de alcanzar la igualdad 
de género y de mejorar las condiciones de vida 
de sus integrantes", manifestó la Dra. Valdez 
Pineda.

Realiza ITSON I Congreso 
Internacional de Género
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Este I Congreso que se llevó a cabo en 
el CEEN del ITSON Centro, fue dirigido a 
investigadoras/es de estudios de género, 
estudiantes, organizaciones de la sociedad civil, 
organismos estatales, municipales, empresarias/
os y público en general.

El programa contempló conferencias, 
talleres y ponencias, tales como: “Construyendo 
la autonomía de las mujeres: género y derechos 
humanos", a cargo del Mtro. Pablo Enrique 
Yanes Rizo, Coordinador de Investigaciones de 
la oficina subregional de la CEPAL en México; 
“Géneros, Derechos Humanos y Control de 
Constitucionalidad y Convencionalidad en 
América Latina", por la Dra. Carmen Estela 
Colazo, Jefa del Departamento Académico del 
CIEJ de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay; 
así como “Derechos Humanos de las mujeres en 
la agenda política feminista", impartida por la 
Dra. Pilar Alberti, del Colegio de Postgraduados 
México.

También, “Las mujeres en el ejercicio del 
poder público: los retos del presente", ofrecida 
por la Mtra. Claudia Gabriela Salas Rodríguez, 
Directora del Despacho Desarrollo y Adelanto 
y Regidora del estado de Jalisco; “Derechos 
Humanos en atención de casos de violencia 
sexual", que impartió la Dra. Luz Ángela Gómez 
Jutinico, de la Universidad Libre de Colombia; 
“Responsabilidad Social Universitaria un camino 
para la igualdad", a cargo de la Dra. Sharon Beatriz 
Escobar, de la Universidad Nacional de Yucatán; 
y ¿Podemos ejercer las mexicanas el derecho a 
vivir?, por Edith Olivares Ferreto, Consultora 
independiente y coordinadora del Proyecto 
Vivan las Mujeres en Amnistía Internacional.

Publicado el 18/10/2018
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Con éxito se llevó a cabo la toma de protesta a 
las sociedades de alumnos de las licenciaturas 
en Administración, Administración de 

Empresas Turísticas, Contaduría Pública e Ingeniería 
en Biosistemas, para el periodo 2018-2019, quienes 
tomaron protesta en una ceremonia realizada en el 
CEEN.

Durante la toma de protesta, el Dr. Javier José 
Vales García, Rector de la Institución, felicitó a los 
jóvenes por el esfuerzo y el interés de asumir con 
responsabilidad este nuevo reto que será de beneficio 
para el ITSON y sus compañeros.

Dijo que en esta administración la cultura y el 
deporte son esencia del trabajo que tiene que hacerse, 
junto con la academia y la investigación. Por ello 

invitó a los jóvenes a involucrar a sus compañeros en 
este tipo de actividades, ya que es una oportunidad 
para que los estudiantes a través de esas disciplinas 
se enfoquen en su formación como profesionistas.

Asimismo, pidió la colaboración de las 
Sociedades para desarrollar con éxito el programa de 
Campus Seguro, el cual busca coadyuvar la seguridad 
de toda la comunidad universitaria y para ello es 
necesario cambiar nuestros hábitos de seguridad y 
seguir las recomendaciones que la Universidad y las 
autoridades municipales brindan.

Ante el Rector y autoridades académicas de sus 
respectivas carreras profesionales las Sociedades de 
Alumnos dieron a conocer sus planes de trabajo y 
los compromisos que asumirán durante su periodo 

Tiene ITSON nuevos integrantes 
en sociedades de alumnos
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Tiene ITSON nuevos integrantes 
en sociedades de alumnos

de 2018-2019, además se comprometieron a trabajar 
arduamente por los intereses de toda la comunidad 
estudiantil.

La Sociedad de Alumnos de LA quedó integrada 
de la siguiente manera: como Presidente, Pedro 
Alberto Escalera Sánchez; Vicepresidente, Jesús 
Guadalupe Maldonado Acosta; Secretario, Julio César 
Kirk Serrano; Tesorera, Selene Gil Lamadrid; Jefe 
de Proyectos, Francisco Ozuna Ayala; como líderes 
Antonio Iván Ruiz Angulo, Danna Galilea Quintero, 
Itsi Garate Miranda, Luis Alfonso Villegas y José 
Ramón Bojórquez; como Vocal Académico, Marina 
Alejandra López González; Staff, Christian Navarro 
Arredondo.

Los estudiantes que conformarán la Sociedad 
de Alumnos de LAET son: Presidente, Perla Romero 
Campos; Secretario, Carmen Vargas Rodríguez; 
Tesorera, Clarissa Quiroz Montiel; Vicepresidente, 
Zaira Barajas Díaz; como Vocales, Luis Orduño Díaz, 
Alejandra Salguero Iturrios, Martín Félix Navarro; 
como Staff, Perla Félix, Elba Chávez Rojas, Margarita 
Almada Muñoz, Norma Domínguez Morales, 

Yamileth Verdugo, Lorenia Castro, Guillely Salomón, 
Verónica Meza.

En tanto, la Sociedad de Alumnos de LCP 
quedó integrada de la siguiente manera: Presidente, 
Alejandro Osuna; Vicepresidente, Ivette Rodríguez; 
Tesorera, Laura Valenzuela; Secretaria, Ana Fabiola 
Pérez; como Líderes, Grecia Valenzuela, Lourdes 
Morales, Melissa Payan y Carolina Valencia; como 
Vocales, Edith Cruz, Roberto Camacho, Arturo 
Cervantes, Teresa Herrera, Manuel Gámez, Carolina 
Sánchez, Aylin Duarte y María Fernanda Palma.

Los integrantes de la Sociedad de Alumnos 
de IBIOS son: Presidente, Karen Mendívil; 
Vicepresidente, Eduardo Sánchez; Secretario, 
Esteban Chacón; Tesorero, Jesús Darío Martínez; 
como Líderes, María José Ochoa, Alejandra Castro, 
Paola Sauceda, Norberto Ibarra y Diana Laura Acedo; 
como Vocal, Alejandra Castro.

 
Publicado el 05/10/2018
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Estudiantes del ITSON que realizaron 
sus Prácticas Profesionales en empresas 
y organismos regionales, nacionales e 

internacionales, durante el semestre enero-mayo 
y verano 2018, presentaron una exposición de 
carteles y proyectos en el Noveno Foro de Prácticas 
Profesionales “Compartiendo Experiencias".

En dicho foro participaron 24 estudiantes de 13 
programas educativos, asesorados por 21 maestros, 
donde se mostraron alrededor de 18 carteles y 13 
exposiciones multimedia con los resultados de los 
proyectos que realizaron en distintos organismos y 
empresas.

Al dirigir un mensaje, el Mtro. Abdul Sahib 
Machi García, Director de Extensión Universitaria, 
manifestó que el ITSON trabaja fuertemente en la 
extensión y vinculación a nivel institucional, llevando 
a la comunidad todos los servicios y actividades que 
se realizan dentro de la Institución.

Señaló que las prácticas profesionales son una 
actividad metodológica guiada por maestros, donde 
los estudiantes tienen la oportunidad de aplicar lo 

aprendido en espacios reales como son las empresas, 
instituciones u organismos, además que existe la 
oportunidad que una vez egresados, trabajen en ese 
mismo sector.

Finalmente, invitó a los jóvenes universitarios 
a seguir trabajando y perfeccionándose para llegar 
a ser además de grandes profesionistas, excelentes 
seres humanos.

Los proyectos presentados de la Dirección 
Académica Ingeniería y Tecnología fueron: de 
Ingeniería en Software, “Desarrollo de aplicaciones 
con Realidad Virtual" desarrollado en Tech Global - 
Universidad de Arizona; de Ingeniería Civil, “Control 
de calidad en obra de construcción en vivienda y 
vialidades" desarrollado en GPS Laboratorio; de  
Ingeniería en Electrónica, “Sistema de monitoreo de 
cubículos para un centro de rehabilitación física" en 
Hospital San José de Navojoa.

Los proyectos presentados de la Dirección 
Académica Recursos Naturales fueron:  de Ingeniería 
en Biotecnología, “Análisis fenotípico de leucocitos de 
tiburón", desarrollado en el Centro de Investigación 

Comparten experiencias en 9no 
Foro de Prácticas Profesionales
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Científica y de Educación Superior de Ensenada; de 
Licenciatura en Tecnología de Alimentos, “Ganado 
bovino, reservorio de propagación de E. coli O157:H7 
patogénica a humanos", realizado en Yoreme; de 
Ingeniería Química, “Reporte general de proceso de 
beneficio de la planta", desarrollado en Compañía 
Minera "La Parreña",S.A. de C.V. en Milpillas, Sonora; 
de Ingeniería en Ciencias Ambientales, “Evaluación 
de la conformidad de la NOM-152 de SEMARNAT 
al SIMAJ", desarrollado en la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial en el Estado de 
Jalisco.

Los proyectos presentados de la Dirección 
Ciencias Económico Administrativas fueron: 
de la Licenciatura en Administración, “Práctica 
Profesional IV: Estancia" desarrollado en Grupo 
Vidanta en Puerto Peñasco, Sonora; de la Licenciatura 
en Administración de Empresas Turísticas, 
“Estancia profesional en centros vacacionales VTF 
en Francia", desarrollado con la Asociación VTF-
UNAT-AMESTUR; de la Licenciatura en Economía 
y Finanzas, “La Innovación y competitividad en 
los Agronegocios", desarrollado en la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí.

Los proyectos presentados de la Dirección 
Ciencias Sociales y Humanidades fueron: de 
Licenciado en Gestión y Desarrollo de las Artes, 
“Plan de Comunicación de la Agenda Cultural", 
desarrollado en Centro Cultural Nordeste en 
Argentina; de la Licenciatura en Ciencias del Ejercicio 
Físico, “Programa de Recreación Turística Vidanta 

Puerto Peñasco", desarrollado en Grupo VIDANTA 
en Puerto Peñasco, Sonora; de la Licenciatura en 
Educación Infantil, “Práctica profesional en ludoteca 
COMANI: Trabajando con la infancia en condiciones 
de riesgo", desarrollado en la Ludoteca COMANI, 
ubicada en el Centro Universitario de Desarrollo 
Comunitario (CUDDEC).

Luego de las presentaciones se entregaron 
premios a los dos primeros lugares en cartel, que 
fueron para Yabnel Fernanda Villalba Mellado, de 
Profesional Asociado en Desarrollo Infantil y para 
Víctor Manuel Borbón Miranda, de Ingeniería en 
Electrónica. También recibieron premio los primeros 
lugares en exposición multimedia, recibiéndolos 
Luis Antonio Félix Bojorquez de la Licenciatura en 
Administración y Mayra Alejandra Sánchez Martínez, 
de Ingeniería en Biotecnología.

Las prácticas profesionales son asignaturas en 
las cuales los estudiantes son asesorados y evaluados 
por sus maestros, aplican conocimientos adquiridos y 
adquieren el compromiso de presentar los resultados 
de las prácticas a los organismos y empresas 
beneficiados al concluir el semestre.

Este evento académico lo organiza la Dirección 
de Extensión Universitaria, a través del Departamento 
de Vinculación Institucional y la Coordinación de 
Servicio Social y Bolsa de Trabajo.

Publicado el 05/10/2018
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Ante la presencia de autoridades, 
maestros, alumnos y padres de familia, 
el Instituto Tecnológico de Sonora llevó 

a cabo la ceremonia de reconocimiento al mérito 
académico de más de 30 alumnos de la carrera de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas.

En la ceremonia celebrada en las salas del 
CEEN, del ITSON Campus Centro, el Mtro. 
Javier Portugal Vázquez, Director de Ingeniería 
y Tecnología, felicitó y reconoció a los jóvenes, 
por la tenacidad que han mostrado al capitalizar 
con éxito esta oportunidad de prepararse 
profesionalmente.

Reconoce ITSON al mérito 
académico de IIS
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Asimismo, dijo que la Universidad les 
brinda el conocimiento, sin embargo, en ellos 
está la capacidad de cambiarse a sí mismos y a 
los demás, por ello los exhortó a fijarse metas 
ambiciosas, trabajar duro, ser exigentes con ellos 
mismos, argumentar con sus propias palabras y 
desempeñarse guiados por los principios de la 
integridad.

“Jóvenes hay un México esperando ser 
descubierto y construido, debemos ayudar a 
dirigir al país en dirección de la creatividad y 
la inteligencia, en donde el crecimiento y la 
igualdad sea para todos; todos ustedes tienen 
el potencial de ser líderes innovadores, México 

necesita de ustedes", manifestó el Mtro. Portugal 
Vázquez.

Por su parte, el Mtro. Saúl Portillo Aranguré, 
dirigió un mensaje a nombre de los maestros, en 
el que recordó que el modelo educativo de la 
universidad parte del enfoque de competencias, 
sobre el Saber, Saber Hacer (conocimiento y 
habilidades) y el Saber Ser (actitudes y valores), 
para que sigan reforzando y sean personas con 
una sólida formación integral y competente.

También, precisó que para ser verdaderos 
agentes de cambio, es importante siempre 
recordar los valores del ITSON en lo que está 
cifrada su formación, que son: Responsabilidad, 
Respeto e Integridad (Honestidad y Honradez).

De la misma manera, el alumno Martín 
Vega Bernal, quien mantuvo un promedio de 
excelencia, brindó unas palabras a los alumnos 
distinguidos, dijo que todo en la vida es un 
proceso y requiere organización, disciplina, 
dedicación, concentración, constancia y sobre 
todo una alta dosis de motivación.

“Es importante tener en claro qué queremos 
hacer con nuestras vidas, cuáles son nuestros 
sueños y luchar por ellos, cuando un sueño se 
realiza o se trunca es necesario reemplazarlo 
por otro nuevo, porque estancarse es quedarse 
obsoleto y es lo peor que nos puede pasar", 
expresó el alumno.

En la ceremonia organizada por la Sociedad 
de Alumnos de Ingeniería Industrial, así como 
el Departamento de Ingeniería Industrial y de 
Sistemas, se reconocieron a 32 estudiantes con 
promedio igual o superior a 9.5 y a la excelencia 
académica del alumno Martin Vega Bernal, quien 
obtuvo un promedio de 10.

El evento fue presidido por el Mtro. Javier 
Portugal Vázquez, Director de Ingeniería y 
Tecnología; el Mtro. Armando Torres Sánchez, 
Jefe del Departamento de Ingeniería Industrial 
y de Sistemas; y la Mtra. María del Pilar Lizardi 
Duarte, Responsable del Programa de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas.

Publicado el 16/10/2018
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Todo un éxito  
3er Foro de Inclusión Educativa

Con el propósito de impulsar la formación 
personal y profesional de los jóvenes 
universitarios en el área de educación especial, 

el ITSON a través del Departamento de Psicología, 
desarrolló con éxito el Tercer Foro de Inclusión 
Educativa.

El Dr. Christian Oswaldo Acosta Quiroz, 
Director de Ciencias Sociales y Humanidades, 
inauguró el evento e indicó que este Tercer Foro es 
un espacio para conocer las necesidades educativas 
actuales.

Asimismo, precisó que a través de este tipo 
de eventos se establecen redes académicas con 
universidades hermanas, de manera que tanto 
estudiantes como personal docente se actualizan a 
cerca de la inclusión educativa.
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Todo un éxito  
3er Foro de Inclusión Educativa

Por su parte, la conferencista, Dra. Elba Sayoko 
Kitaoka Lizarraga, Responsable del Programa de 
Atención a la Diversidad de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa (UAS), indicó que en México el integrar a 
personas con necesidades educativas especiales ha 
sido todo un reto, solo el 10% de las universidades 
del país trabajan realmente en la inclusión educativa.

Precisó que para lograr la inclusión educativa en 
las universidades se requiere primero de sensibilizar 
a la planta docente y comunidad universitaria, el 
segundo paso es capacitar al personal docente y 
tercero es la identificación de los alumnos y las 
necesidades para hacer las adecuaciones curriculares 
y al entorno para que sean recibidos y puedan 
potenciar sus capacidades en ellos.

Como parte del programa de este Tercer Foro 
de Inclusión Educativa celebrado el 26, 27 y 28 de 
septiembre, se impartieron las conferencias:

 “De la segregación a la inclusión de las personas 
con discapacidad al sistema educativo"; “Desafíos 
de la implementación de la educación inclusiva en 
México; “Actitudes, Sentimientos y Preocupaciones 
hacia la educación inclusiva"; “El psicólogo en la 
Inclusión Educativa"; así como “Iniciación deportiva 
adoptada a niños  con discapacidad".

También se brindaron los talleres: 
“Sensibilización hacia la discapacidad"; “Sistema 
braille"; “Formación de educadores universitarios 
incluyentes"; “La relación del apego y la regulación 
emocional en niños"; y “Una mirada hacia la 
discapacidad".

 
Publicado el 05/10/2018
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Recibe ITSON visita de 
evaluadoras del CONAET

Con el propósito de llevar a cabo el proceso 
de reacreditación nacional e internacional 
del Programa Educativo de Licenciatura en 

Administración de Empresas Turísticas (LAET), el 
ITSON recibió la visita de las evaluadoras del Consejo 
Nacional para la Calidad de la Evaluación Turística, A.C. 
(CONAET).

En la reunión inicial de dicho proceso, el Rector, 
Dr. Javier José Vales García, dio la bienvenida a 
nombre de los universitarios y reconoció el trabajo 
que cada evaluador realiza, a su vez dijo que el 96.6% 
de la matrícula del Instituto Tecnológico de Sonora se 
encuentran en programas acreditados por instancias 

externas.
El Dr. Vales García detalló que LAET es un 

programa acreditado desde 2013, que cuenta con 
una matrícula de 361, de la cual el 73% son mujeres; 
“es por ello que siempre vemos con buenos ojos este 
tipo de visitas, que nos benefician y nos ayudan en el 
crecimiento de nuestra Institución".

Por su parte, la Par coordinador, María Esther 
Mears Delgado, de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, se mostró orgullosa de regresar a esta Casa de 
Estudios para constatar los avances que se han tenido 
en los últimos cinco años, una vez que el programa fue 
acreditado.
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Asimismo, reconoció la labor de la Institución 
por dar un paso adelante en este proceso de 
consolidación, “la intención del CONAET es 
sumarse a los esfuerzos del ITSON por mejorar 
permanentemente y consolidar la calidad académica 
de los programas educativos", expresó.

El CONAET es un organismo autónomo, 
reconocido por COPAES, que propicia, a través de la 
transparencia, objetividad, confiabilidad, pertinencia 
y relevancia de sus procesos,  la mejora continua y el 
reconocimiento de la calidad de planes y programas 
académicos de nivel superior en el área turística 
a través de la evaluación con fines de acreditación, 
la actualización y capacitación de profesionales y 
docentes del turismo, así como la divulgación del 
conocimiento que sobre el fenómeno, la actividad y 
la educación turísticos se genere en beneficio de la 
sociedad y del país.

El comité de evaluadoras que visitaron el ITSON 
estuvo integrado por: la Par coordinador, María 
Esther Mears Delgado, Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez; la Par Analista, Lilia Esther Iturralde 

Osorio, CONAET; la Par experto en el perfil de egreso, 
Helga Cruz Domínguez, Universidad Tecnológica 
de la Riviera Maya; la Par evaluadora Internacional, 
María de Lourdes Jarrin, Rectora de la Universidad 
de Especialidades Turísticas de Quito, Ecuador.

En la reunión acompañaron al Rector del ITSON, 
la Mtra. Mirna Yudith Chávez Rivera, Directora de 
Ciencias Económico Administrativas; la Mtra. María 
de Lourdes Serrano Cornejo, Jefe de Departamento 
de Ciencias Administrativas; la Mtra. Alma Rocío 
García García, Responsable de Programa Educativo 
de Licenciado en Administración de Empresas 
Turísticas; el Mtro. Ernesto E. Flores Rivera, Director 
de Planeación Institucional; la Mtra. Alma Danira 
Valenzuela Rodríguez, Administradora de Procesos 
de Evaluación Institucional y la Mtra. Arely E. 
López Peralta, Analista de Evaluación Académica 
Institucional.

 
Publicado el 10/10/2018



26 Órgano oficial de Comunicación Institucional para el personal ITSON

O
B
R
EG

Ó
N

Reconoce ITSON a  
egresados de  Maestría en 

Ciencias en Recursos Naturales

Ante la presencia de familiares y profesores, se 
realizó la ceremonia de fin de cursos de 30 
estudiantes de la generación 2016-2018, de 

la Maestría en Ciencias en Recursos Naturales, que 
culminaron sus créditos del plan de estudios.
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El Dr. Jaime López Cervantes, Director de 
Recursos Naturales, brindó un mensaje en nombre 
del Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales García, 
y felicitó a los jóvenes por concluir una etapa 
importante de su vida profesional.

Manifestó que nos encontramos en la era 
del conocimiento, en la cual se valora el nivel de 
conocimientos que tienen como profesionistas y 
cada vez las instituciones laborales exigen esos 
niveles. “Poco a poco en las empresas nacionales se 
están abriendo espacios para aquellos profesionistas 
con niveles de posgrado relacionados con el plan 
de desarrollo y la habilidad que tienen, y eso le da 
valor".

Asimismo, hizo hincapié en que el gobierno 
a través del CONACYT brinda las condiciones y 
facilidades para que los egresados de licenciatura, 
que tengan aspiraciones de un nivel académico más 
alto y expectativas profesionales más avanzadas, 
obtengan becas para que sigan desarrollándose.

El Dr. López Cervantes invitó a los recién 
egresados a continuar preparándose y estudiar un 
doctorado, “en el ITSON contamos con una planta 
docente con un nivel altamente capacitado, con 
capacidad de desarrollar creativamente nuevos 
conocimientos, que repercutan en una mejora para 
la sociedad".

Por su parte, el Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui, 
Profesor Investigador del ITSON, precisó que 
actualmente la maestría se ha consolidado, pero aún 
falta conquistar un nivel, que es el internacional, 
“necesitamos seguirnos esforzando".

El Dr. Gortáres Moroyoqui les extendió una 
felicitación a los egresados y dijo que la idea es 
que contribuyan en la búsqueda de soluciones a los 
problemas que hoy en día aquejan a nuestra sociedad, 
tanto del punto de vista social, económico, como 
ambiental, entre otros.

De la misma manera, la alumna Brenda Molina 
Ávila dirigió un mensaje a nombre de sus compañeros, 
en el que dijo que graduarse de la maestría trae 
consigo la responsabilidad de contribuir a la sociedad, 
asumiendo el compromiso de convertirse en agentes 
de cambio en los diferentes entornos en los que se 
desenvuelvan.

También, agradeció al ITSON por poner 
a disposición sus instalaciones y brindarles las 
facilidades técnicas y administrativas, a los profesores 
y directores de tesis por la confianza depositada 
en cada uno, para sacar adelante el tema de tesis 
propuesto, así como a su familia por todo el cariño 
y apoyo moral e incondicional brindado siempre que 
fue requerido.

En la ceremonia de fin de cursos fueron parte 
del presídium, el Dr. Jaime López Cervantes, Director 
de Recursos Naturales; la Dra. Olga Nydia Campas 
Baypoli, Jefa del Departamento de Biotecnología 
y Ciencias Alimentarias; como padrinos de esta 
generación estuvieron, la Dra. Dalia Isabel Sánchez 
Machado, Profesor Investigador y el Dr. Pablo 
Gortáres Moroyoqui, Profesor Investigador.

 
Publicado el 05/10/2018
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Un ITSON de  
Calidad Internacional

El pasado 6 de agosto del presente año, el 
Organismo American Trust Register (ATR), 
emitió un certificado a favor del Instituto 

Tecnológico de Sonora, que avala que el Sistema 
de Gestión de la Calidad (SGC) es apto y cumple 
satisfactoriamente con los requisitos de la nueva 
norma internacional ISO 9001:2015.

Ante este logro, el Rector, Dr. Javier José Vales 
García, expresó que es la comunidad universitaria 
la responsable de que el ITSON sea excelente y éste 
como todos los éxitos se debe al trabajo con calidad, 
compromiso y pasión de todos.

“Estoy profundamente orgulloso por lo que 
hacen y producen, el impacto positivo que generan 
en nuestros alumnos, proveedores, padres de 
familia y en la comunidad en general; es un enorme 
privilegio contar con un equipo de trabajo que jamás 
renuncia en la búsqueda de la calidad y la excelencia", 
manifestó el Dr. Vales García.

A más de 15 años de institucionalizar el SGC, 
basado en el norma ISO 9001, el ITSON sigue fiel a 
su esencia de buscar la mejora continua; a lo largo de 
estos años el SGC de esta Casa de Estudios ha crecido 
significativamente en su alcance, recertificándose 
en cinco ocasiones y transitando de la versión ISO 
9001:2000 a la ISO 9001:2008 y en esta ocasión a la 
versión ISO 9001:2015.

El Instituto Tecnológico de Sonora busca la 
excelencia en su misión de educar a través del logro 
de los objetivos, metas y el cumplimiento cabal de 
los requisitos establecidos por las partes interesadas 
en cada uno de los procesos, ejecutando de forma 
comprometida e innovadora su mejora continua, con 
el fin de generar conocimiento, tecnología y egresados 
que contribuyan al desarrollo de la sociedad.

 
Publicado el 05/10/2018
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El Rector del Instituto Tecnológico de Sonora, 
recibió la visita del Dr. José Francisco Medina, 
Vicerrector de Movilidad Internacional de 

la Universitá Degli Studi Di Trieste, de Italia, para 
firmar un convenio de cooperación entre ambas 
instituciones.

Al dar la bienvenida, el Dr. Javier Vales García 
agradeció al Dr. José Francisco Medina por visitar la 
Institución y destacó la importancia de la movilidad 
en el ITSON, la cual tiene que ver con un paso a la 
internacionalización de los programas educativos.

Además, señaló que existe gran responsabilidad 
y compromiso con los estudiantes que realizan 
movilidad, de reforzar su educación académica con 
actividades que ayuden a su formación integral, a 
través del deporte, la cultura, el arte, entre otros.

Por su parte, el Vicerrector de Movilidad 
Internacional de la Universitá Degli Studi Di Trieste 
precisó que el panorama geopolítico europeo y 

mundial está cambiando, por lo que es importante 
abrir puentes con Latinoamérica y Japón, por ello 
abrió las puestas de su Institución para trabajar de 
la mano en investigación, así como el intercambio, y 
otras actividades.

Posteriormente, se procedió a la firma del 
convenio en el cual ambas universidades expresaron 
su mutua voluntad de cooperación en todas las áreas 
y disciplinas de común acuerdo, como investigación 
conjunta, intercambio académico, intercambio de 
publicaciones, movilidad estudiantil y estancias 
cortas para profesores.

Publicado el 17/10/2018

Trabaja ITSON por la 
internacionalización 
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Con más de 800 premios con valor de dos 
millones 225 mil 219 pesos y 15 centavos 
para los ganadores, se celebró el tan esperado 

Sorteo Gana Fácil Edición Especial 2018, que realiza 
el Instituto Tecnológico de Sonora.

Al entregar los premios, el Rector del ITSON, 
Dr. Javier José Vales García, agradeció a nombre de 
los universitarios a todos los que hacen un esfuerzo 
para apoyar a la Institución, recurso que beneficia 
directamente a los alumnos.

Invitó a los estudiantes, promotores y a la 
comunidad en general a poner su granito de arena 
y seguir colaborando en los Sorteos ITSON, para el 

Entregan premios del Sorteo  
Gana Fácil Edición Especial 2018
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Entregan premios del Sorteo  
Gana Fácil Edición Especial 2018

engrandecimiento de esta Casa de Estudios.
Este sorteo ofreció al  ganador como primer 

premio una Cheyenne Doble Cabina 4x4 2018, con 
un valor de un millón 103 mil 870 pesos y un cheque 
certificado por 200 mil pesos; el segundo lugar fue 
un Mazda CX5 modelo 2018 y el tercer premio una 
Motocicleta Harley Davidson, Roadster, modelo 
2018.

El número ganador del cuarto lugar recibió un 
Iphone X, marca Apple, mientras que el quinto y sexto 
lugar fueron acreedores a una Bicicleta BMW, Cruise 
B. El séptimo lugar recibió un cheque certificado por 
20 mil pesos.

Asimismo, el octavo premio fue un cheque 
certificado por 10 mil pesos, mientras que del 

noveno al décimo tercero lugar obtuvieron un cheque 
certificado por 5 mil pesos. En este sorteo, todos los 
boletos que tengan terminación 71 obtendrán un 
premio en efectivo de trecientos pesos.

En la entrega de premios acompañaron al Rector, 
el Vicerrector Administrativo, Dr. Rolando Reyna 
Granados; el Jefe del Departamento de Promoción 
Financiera, Mtro. Raymundo Omar Limón Velázquez; 
así como la Coordinadora de Sorteos ITSON, la Mtra. 
Rafaela González López.

  
Publicado el 10/10/2018
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El Instituto Tecnológico de Sonora fue sede de 
la IX Reunión de la Red Regional de Extensión 
y Difusión Cultural (REDC) Noroeste de la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES).

En dicha reunión, se realizó una mesa de trabajo 
que abordó temas como la procuración de fondos, 
operatividad de programas culturales, capacitación 
en temas de gestión cultural y educación artística, 
fortalecimiento de procesos, intercambio de 
actividades, entre otros.

Además, entre los acuerdos de la red se 
estableció que la X Reunión de la Red Regional de 
Extensión y Difusión Cultural (REDC) Noroeste de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES) se llevará a cabo a 
finales del mes de febrero de 2019, teniendo como 
sede la Universidad de Baja California Sur (UACBS).

La reunión realizada en la sala 5 del Edificio de 
Promoción Financiera (PROFIN), de Campus Centro, 
fue presidida por la Dra. Grace Marlene Rojas Borboa, 
Jefa del Departamento de Extensión de la Cultura 
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ITSON es sede de la 
 IX Reunión de la REDC 
Noroeste ANUIES
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del ITSON y Coordinadora de la red, así como del 
MC. Homar Arnoldo Medina Barreda, Coordinador 
General de Extensión de la Cultura de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS) y Secretario de la red.

La Red Regional de Extensión y Difusión 
Cultural (REDC) Noroeste de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) inicia reuniones en enero de 
2014 en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) 
y entre sus objetivos se encuentran el fortalecimiento 
de la oferta cultural a través de mecanismos de 
extensión y difusión entre las universidades del 
Noroeste de México para compartir recursos, casos 
de éxito, conocimiento generado y buenas prácticas 
que beneficien la formación integral y desarrollo 
cultural de la región.

A la reunión asistió la Lic. Marisol Apodaca 
Arce, Jefa del Departamento de Extensión de la 
Universidad Autónoma de Ocidente (UAdeO); el 
Lic. Jorge Ricardo Fuentes Maldonado, Director 

de Difusión Cultural y Extensión Universitaria y el 
Lic. Emmanuel Loria Ojeda, Jefe del Departamento 
de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma 
de Baja California Sur (UABCS); el Mtro. Salvador 
León Guridi, Subdirector de la Facultad de Artes 
de la Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC); el Lic. Fernando Mejía Castro, Director 
Académico Cultural de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa (UAS), acompañado del Lic. Carlos Rochin 
de Guiñoleros UAS, así como la Mtra. Erika Shander 
Tamaura Torres, Coordinadora de Extensión de la 
Cultura del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON).

Publicado el 10/10/2018
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Con el lema “Vulnerabilidad laboral y sus 
desafíos en la calidad del empleo”, el pasado 
3 y 4 de octubre, el Instituto Tecnológico 

de Sonora, a través de la DES de Ciencias Sociales 
y Humanidades, Departamento de Psicología y 
el Bloque Organizacional U. Obregón, desarrolló 
con gran éxito el lV Simposio de Psicología 
Organizacional, en las Salas del CEEN, Campus 
Centro.

En su mensaje, la Vicerrectora Académica, 
Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, destacó que 
actualmente nos encontramos en una sociedad 

digital, donde la inteligencia artificial está 
logrando que se automaticen varios sistemas.

También, dijo a los estudiantes de la 
Licenciatura en Psicología que “son parte de 
esta generación digital, háganse la pregunta 
¿lo somos? porque eso implica un tipo de 
pensamiento, sin embargo, nos falta todavía 
investigar, pulir, discutir, para construir el 
conocimiento”, expresó la Vicerrectora.

Por su parte, la Jefa del Departamento de 
Psicología, Dra. Santa Magdalena Mercado Ibarra, 
mencionó que es importante que las áreas de la 

Desarrollan lV Simposio de 
Psicología Organizacional
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psicología se innoven, “pero en especial una que 
se innova de forma vertiginosa y rápidamente 
es el área laboral, por ello la relevancia de estos 
eventos con temas de la actualidad que ayudan a 
ponernos al nivel de las exigencias del hoy y del 
mañana y a no sucumbir”.

La DES de Ciencias Sociales y Humanidades, 
el Departamento de Psicología y el Bloque 
Organizacional U. Obregón, presentaron a los 
jóvenes universitarios la conferencia: “Migración 
laboral y selección del talento humano”, a cargo 
de la Mtra. Mariela Casillas, de TM Sourcing; “El 
psicólogo y la realidad empresarial”, impartida 
por la Lic. Licenia Castro, de RH Soluciones 
Corporativas; “El emprendedor desde el enfoque 
de la Psicología”, por la Lic. Alexia Paola Pacheco, 
de Tulipán.

Asimismo, la conferencia “Percepción de 
Justicia Organizacional en Ejecutivos de RH”, 
impartida por la Ing. Claudia Honora Castro, 
de Oomapasc; los talleres “Coaching como 

generador de Talento Humano”, a cargo del 
Instructor Mtra. Mariela Casillas; así como “La 
entrevista por competencias en el proceso 
de selección”, por el Mtro. Ramón Dagofredo 
González, de KOWI.

El programa también contempló la 
conferencia “Equidad de género en el trabajo”, 
a cargo de la Lic. Karla Zárate, de la Secretaría 
de Salud CEPAVI; “Factores psicosociales de 
riesgo en el entorno laboral”, por la Lic. Glenda 
López, de IAASA; “Síntomas y prevención de la 
adicción al trabajo”, la cual brindó el Dr. Julio 
César Rivera, de Coca-Cola; así como el Taller 
“Burnout. Desgaste profesional en trabajadores”, 
por la Mtra. Natalia Zarate y el Taller “Bienestar 
emocional en la actividad laboral”, a cargo del 
Dr. Gilberto Córdova Cárdenas.

Publicado el 10/10/2018
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ITSON lleva a cabo  
3er. Foro Obregón Hacia Una 
Ciudad Creativa

En el marco del Festival de las Artes ITSON 
2018, el Instituto Tecnológico de Sonora, 
a través de la Dirección de Extensión 

Universitaria y el Departamento de Extensión de 
la Cultura, en coordinación con el Departamento 
de Vinculación, llevó a cabo el 3er. Foro 
“Obregón hacia una Ciudad Creativa: Objetivos 
de Desarrollo Sostenible".

La dinámica de este tercer foro se realizó a 
través de la organización de 17 mesas de trabajo 
con más de 100 participantes en total, teniendo 
como temáticas los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible propuestos por la Organización de 

las Naciones Unidas, los cuales son un llamado 
universal a la adopción de medidas para poner fin 
a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que 
todas las personas gocen de paz y prosperidad, 
entre otros temas de gran importancia en la 
Agenda 2030.

Al dirigir un mensaje de bienvenida a los 
asistentes, el Dr. Javier José Vales García, Rector 
del ITSON, hizo un recuento del trabajo que esta 
Casa de Estudios ha realizado en los últimos 
dos años, relacionado con la iniciativa ITSON 
“Obregón hacia una Ciudad Creativa", la cual 
tiene como objetivo presentar una candidatura 
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ante la Organización de las Naciones Unidas por 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
para poder ingresar a la Red de Ciudades 
Creativas.

El Rector añadió que como parte de la 
responsabilidad social del Instituto Tecnológico 
de Sonora, se encuentra el convocar a este tipo 
de actividades e iniciativas que contribuyan al 
fortalecimiento de nuestra ciudad.

En representación del Mtro. Sergio Pablo 
Mariscal, Alcalde de Cajeme, el Mtro. Hugo 
Ramírez, Secretario de Economía, reiteró el apoyo 
por parte del Ayuntamiento para acompañar y 
contribuir en los procesos relacionados con los 
temas de los ODS, así como también extendió 
la invitación a la ciudadanía para unir esfuerzos 
en beneficio del rescate y mejora de nuestra 
ciudad. Además, reconoció el papel que tienen 
las Instituciones de Educación Superior en el 
desarrollo de estos temas y que permanecerán 
muy de cerca para colaborar y contribuir en este 
tipo de iniciativas.

Por su parte, el Mtro. Abdul Sahib Machi 
García, Director de Extensión Universitaria, 
expuso los temas de las mesas de trabajo y 
explicó las fases que integran la iniciativa ITSON 
“Obregón hacia una Ciudad Creativa", así como 
una breve reseña sobre el diagnóstico que se ha 

desarrollado y el apoyo recibido por expertos en 
el tema.

También, señaló que el concepto de 
“creatividad" no pertenece exclusivamente a la 
comunidad artística y cultural, sino que a través 
de ella se han desarrollado grandes avances en la 
ciencia, el comercio y la tecnología, entre otras 
actividades del ser humano.

En el evento desarrollado el pasado 5 de 
octubre en el Centro de Estudios Estratégicos 
y de Negocios del ITSON, Campus Centro, 
participaron asociaciones civiles, representantes 
de organizaciones gubernamentales, integrantes 
de la iniciativa privada, docentes, estudiantes, 
artistas y ciudadanos reunidos por el interés 
común en el desarrollo sustentable de Ciudad 
Obregón.

Para mayor información de la iniciativa 
ITSON “Obregón hacia una Ciudad Creativa" 
comunicarse con la Lic. Rosangélica Durán al 
correo: ciudades.creativas@itson.edu.mxo al 
teléfono (644) 410 90 00 ext. 1007. Visita el sitio:

https://www.itson.mx/micrositios/
ciudadcreativa/Paginas/informacion.aspx 

Publicado el 10/10/2018
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Con la conferencia “Los archivos y su 
importancia en materia rendición de 
cuentas y anticorrupción”, fue inaugurada 

la V Semana de la Transparencia del Instituto 
Tecnológico de Sonora, “Ordenar, proteger y 
transparentar”, que se desarrolló del lunes 8 al 
miércoles 10 de octubre en las salas 1, 2 y 3 del 
Edificio CEEN, del Campus Centro.

En su mensaje, el Rector, Dr. Javier José 
Vales García, destacó la importancia del uso 
eficiente de los recursos y la debida rendición 
de cuentas, pilares del gran esfuerzo que realiza 
la comunidad, “para una efectiva rendición 

de cuentas es preciso que las autoridades 
universitarias, académicos y administrativos, 
conozcan y actualicen sus conocimientos para 
que cumplan con la encomienda que les exige 
prestar su servicio público de manera honesta, 
eficiente y transparente”.

Dijo que hoy en día, el mecanismo de 
rendición de cuentas en México se ha configurado 
por cuatro sistemas nacionales: el Sistema 
Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional 
de Protección de Datos Personales, el Sistema 
Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional 
de Fiscalización, por lo que el ITSON ratifica su 
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Realiza ITSON  
V Semana de la Transparencia
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compromiso con la rendición de cuentas.
El Dr. Vales García agradeció a los ponentes 

su generosidad de compartir su experiencia, así 
como al personal de la Universidad por atender 
a esta convocatoria, “los conmino a hacer de 
los trabajos de la V Semana de Transparencia 
un espacio que propicie el reforzamiento de la 
vocación de servicio y el compromiso social que 
brinda confianza a la comunidad a la cual nos 
debemos”, manifestó.

Una vez inaugurada la V Semana de la 
Transparencia, el Rector del ITSON, acompañado 
de la Dra. Olga Minerva Castro, Secretaria de 
Transparencia de la Universidad Autónoma 
de Baja California, el Mtro. Andrés Miranda, 
Comisionado del Instituto de Transparencia 
del Estado de Sonora (ISTAI), el Mtro. Javier 

Rojas, Director de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, así como el Mtro. Omar 
Badilla, Secretario de Rectoría, inauguraron una 
exposición documental de esta Universidad, la 
cual es una muestra de documentos rescatados 
de la historia de la Institución.

Continuando con el programa, se impartió 
la conferencia “La transparencia desde la 
protección de los datos personales”, a cargo del 
Mtro. Andrés Miranda Guerrero, Comisionado 
del ISTAI.

Asimismo, durante el evento, se procedió 
a la firma de un convenio entre el ITSON-
ISTAI, a través del cual se establecen las bases 
y lineamientos generales de coordinación 
y cooperación en el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia y legales en materia 
de acceso a la información, y así integrar la Red 
de Sujetos Obligados Transparentes certificadas 
como tal por el ISTAI, en su calidad de Órgano 
Garante Local en la materia.

De igual manera, se fijan condiciones 
específicas tratándose del manejo, operación y 
actualización del vínculo de transparencia en el 
sitio web, mediante el cual se da cumplimiento a 
la publicación de información básica por parte del 
ITSON, de conformidad con lo establecido en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sonora.

Como parte del programa de la V Semana 
de la Transparencia, el martes 9 de octubre se 
impartió la conferencia “La importancia de la 
rendición de cuentas desde un sistema abierto”, 
a cargo del Dr. Oscar Guerra Ford, Comisionado 
del INAI; “Sistema Nacional de Transparencia 
SIPOT”, la cual brindó el Lic. Jorge Barrera 
Reyes, Funcionario del INAI; así como “Archivos, 
base de las tareas del Sistema Nacional de 
Transparencia”, que ofreció la Lic. Martha Arely 
López Navarro.

El miércoles 10, se ofreció la conferencia 
“Análisis de las obligaciones de transparencia 
de los sujetos obligados”, la cual impartió el 
Lic. Rafael Higuera Alfaro, Coordinador de 
Transparencia del Ejecutivo Estatal; y el Taller 
para funcionarios “La legalidad de los actos de 
las autoridades”, a cargo del Lic. Jorge González 
Hernández.
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