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Sigue siendo ITSON un referente a 
nivel nacional e internacional
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El ITSON sigue y seguirá siendo un 
referente a nivel nacional e internacional 
en materia de Educación Superior, por 

ello se ha posicionado como un ente necesario 
e indispensable para el desarrollo económico 
y social de nuestro país, expresó el Rector, Dr. 
Javier José Vales García, al rendir su Tercer 
Informe de Actividades 2017-2018, en el Teatro 
Dr. Oscar Russo Vogel.

Ante el Honorable Consejo Directivo, 
personal administrativo y académico, así como 
la comunidad en general, dijo que en el periodo 
que se informa, los objetivos y metas de esta 
Universidad se han cumplido gracias al trabajo 
colectivo, planeación y dedicación diaria de 
todos los que laboran en la Institución, a favor 
del incremento de la calidad en cada uno de los 
programas que se desarrollan.

En cuanto al Modelo Educativo Innovador 
y de Calidad, el Rector destacó los importantes 
avances logrados en su tercer año de 
administración, en el que por primera vez en 
la historia del ITSON se llegó a una población 
de 17 mil 137 alumnos, superando por quinto 
año consecutivo la cifra de los 4 mil nuevos 
estudiantes.

Asimismo, resaltó que actualmente se cuenta 
con el 96.2% de matrícula de calidad es decir, 9 
de cada 10 estudiantes cursan sus estudios en 
programas acreditados por organismos externos, 
quienes evalúan diferentes aspectos relacionados 
con la educación superior pertinente que 
demanda nuestra sociedad. Así el ITSON se 
encuentra desde hace seis años consecutivos por 
arriba de la media nacional en cuanto a la calidad 
de la oferta educativa.

La adquisición de competencias y habilidades 
que garantizan el correcto desempeño durante y 
después de la estancia en la universidad de los 
estudiantes, expuso que se ve reflejada en la 
aprobación del Project Management Institute 
(PMI) como Proveedor Registrado de Educación 
al ITSON, para ofrecer cursos de dirección de 
proyectos, contribuyendo a la pertinencia de la 
oferta educativa de la Institución. Siendo a nivel 
nacional la única universidad pública estatal que 
se encuentra en el padrón de proveedores de 
educación registrados del PMI.

Una parte importante de los logros de la 
Institución, comentó se deben al resultado del 
esfuerzo y trabajo de la comunidad universitaria 
y han sido posible gracias a que en el ITSON 
se cuenta con 15 distintos programas de becas, 
distribuidas en las tres unidades de Obregón, 

Navojoa y Guaymas, en este periodo se otorgaron 
6,470 becas para los jóvenes.

Referente a la Generación y Transferencia 
de Conocimiento Pertinente, precisó que 
la investigación está orientada a la solución 
de problemas regionales, en un marco de 
colaboración nacional e internacional, por 
ello los Cuerpos Académicos que realizan 
investigación en una disciplina en específico y 
que están registrados ante la Dirección General 
de Educación Superior Universitaria son 37, de 
los cuales el 21.6% son Consolidados; el 51.4% 
se encuentran en Consolidación y el 27.0%, en 
Formación.

En el mismo contexto, destacó que en 
este periodo, los Profesores Investigadores y 
alumnos del ITSON de las diversas áreas del 
conocimiento, desarrollaron 243 proyectos de 
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investigación, además, se generaron un total de 
31 libros, 184 capítulos de libros, 298 ponencias, 
62 artículos indexados, 55 artículos en revista, 
90 memorias, 113 tesis de licenciatura, maestría 
y doctorado, 70 artículos científicos, dos bases 
de datos, 64 congresos y una patente: sumando 
970 productos de divulgación científica.

En Extensión y Vinculación abordado con 
un enfoque socialmente responsable, y haciendo 
hincapié en el deporte de alto rendimiento, 
manifestó que nuestra delegación deportiva 
puso en alto el nombre de esta Casa de Estudios 
y de Sonora, al conquistar por segundo año 
consecutivo el tercer lugar en la Universiada 
Nacional 2018, obteniendo un total de 17 
medallas de oro, 10 de plata y 15 más de bronce.

También, el ITSON brilló en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, en la Ciudad 
de Barranquilla Colombia, con la destacada 
actuación de nuestros alumnos obteniendo: 
dos medallas de plata y cuatro de bronce en las 
disciplinas de Halterofilia, Tenis, Handball, Judo 
y Karate Do.

En lo que respecta a los Juegos Panamericanos 
Universitarios FISU América 2018, en Sao Paulo, 
Brasil, nuestros potros lograron una medalla de 

oro y dos de plata, en las disciplinas de Atletismo 
y Tae Kwon Do. De la misma manera, dos de 
nuestros jóvenes sobresalieron en el Campeonato 
Mundial U19 en la Ciudad de México, al ganar 
medalla de plata, en Futbol Americano.

En relación con la Gestión Universitaria 
Eficiente y Sustentable, asegurando la 
pertinencia y funcionalidad de la infraestructura 
física y tecnológica, informó que inauguraron 
diversos edificios y laboratorios que contribuyen 
significativamente a la calidad de la oferta 
académica, de la extensión y de los servicios, 
entre los que se destacan:

La inauguración del Laboratorio de 
Investigación en Ingeniería Química y Alimentos, 
en el Campus Náinari, de la Unidad Obregón; el 
nuevo Gimnasio de Box, el cual está ubicado en 
la Arena ITSON; el Centro Comunitario ITSON 
en la colonia Lázaro Cárdenas, en Huatabampo; 
el primer Parque Demostrativo Solar, el cual 
posiciona al ITSON como una Institución 
Socialmente Responsable, entre otros.

Por último, en cuanto Identidad e Imagen 
Universitaria de Liderazgo, dijo que el ITSON 
asume la responsabilidad de posicionarse entre 
las mejores instituciones de educación superior 

del país, lo cual se ve reflejado en los rankings 
universitarios nacionales e internacionales. 
En este sentido, uno de los ranking de mayor 
interés para la Institución es de las “mejores 
universidades de México" que emite la revista 
América Economía, el cual prioriza la calidad 
docente tanto en cantidad como en cualificación, 
también mide la cantidad anual de patentes 
logradas, la producción de “papers" y el nivel 
de los profesores en el Sistema Nacional de 
Investigadores. En la edición de marzo-abril 2018, 
este Ranking coloca al ITSON en la posición 40, 
logrando ascender seis posiciones en tres años.

“Desde sus inicios, nuestra Institución se 
ha caracterizado por la permanente vinculación 
con la comunidad en la búsqueda de soluciones a 
problemas locales, nacionales e internacionales, 
a través del emprendimiento, el fortalecimiento 
de empresas y la creación de empleos", manifestó 
el Dr. Vales García.

El Rector del ITSON expresó que queda 
mucho por hacer, pero visualiza una extensa 
gama de oportunidades para implementar 
las estrategias que se enmarcan en el Plan 
de Desarrollo Institucional, “sigo siendo un 

convencido de que la unión de esfuerzos para 
alcanzar las metas es fundamental".

Finalmente, reconoció el gran trabajo que 
hasta hoy se ha realizado, ya que los resultados 
saltan a la vista y se plasman en el presente 
informe. Felicitó a cada uno de los que integran 
la comunidad universitaria por involucrarse en 
las diferentes actividades que se realizan dentro 
de la universidad para obtener los logros que 
se presentaron, “gracias a ustedes somos una 
Universidad que Educa y Trasciende".

En el Tercer Informe General de 
Actividades 2017-2018 estuvieron presentes los 
Funcionarios de la alta Dirección; el Honorable 
Consejo Directivo; en representación de la 
Gobernadora del Estado de Sonora, Claudia A. 
Pavlovich Arrellano, encargado del Despacho 
de la Secretaría De Educación y Cultura (SEC) 
del Estado, José Víctor Guerrero González; el 
Presidente Municipal de Cajeme, Sergio Pablo 
Mariscal Alvarado; así como la comunidad 
universitaria y la comunidad en general.

Publicado el 15/11/2018
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Con el propósito de desarrollar programas 
y proyectos en beneficio de la sociedad, 
dando apertura a la vinculación, el 

Instituto Tecnológico de Sonora y el H. 
Ayuntamiento de Rosario establecieron una 
relación de mutua cooperación, a través de la 
firma de un convenio.

En la ceremonia, el Dr. Javier José Vales 
García, Rector del ITSON, reiteró el compromiso 
que tiene esta Casa de Estudios con la sociedad, 
y a su vez manifestó el interés de participar y 
colaborar con el Ayuntamiento de Rosario en 
cuestiones que se puedan establecer de común 
acuerdo.

“Cuenten con todo nuestro apoyo, es un 
honor que nos den la confianza a la Universidad 
para apoyarlos a ustedes en las iniciativas que 
tengan con su comunidad", expresó el Dr. Vales 
García.

En tanto, la Lic. Karina Valenzuela Mendívil, 
Presidenta Municipal de Rosario, agradeció la 
disponibilidad para unir los lazos de colaboración 
y dijo estar en la mejor disposición para recibir 

a los jóvenes y atenderlos como se merecen, así 
como facilitarles las tareas que ellos desarrollarán 
en el municipio.

Asimismo, comentó que se tienen varios 
proyectos en puerta, entre ellos impulsar el 
bacanora, ya que Rosario es uno de los 35 
municipios dentro de la denominación de 
origen, por lo que para el mes de marzo se 
pretende desarrollar el Bacanora Fest, evento 
que unirá a los programas educativos de turismo 
y administración, entre otros. “Tenemos un 
potencial económico productivo y turístico muy 
importante, por lo que queremos aprovechar la 
colaboración de ustedes".

Por parte del Ayuntamiento de Rosario 
acompañaron a la Presidenta Municipal, el Prof. 
Ramón Solís Ochoa, Secretario Municipal de 
Rosario; el Lic. Saúl González Amaya, Director de 
Desarrollo Económico; el Lic. Julio César Clark 
Caraveo, Secretario particular; el Ing. Adolfo 
Avas Peña, Director de Obras Públicas; y el Mtro. 
Francisco Soto López, Síndico Municipal.

Por parte del ITSON acompañaron al 
Rector, la Dra. Sonia Echeverría Castro, 
Vicerrectora Académica; la Mtra. Mirna Yudit 
Chávez Rivera, Directora de Ciencias Económico 
Administrativas; el Mtro. Abdul Machi García, 
Director de Extensión Universitaria; la Mtra. 
María de Lourdes Serrano Corral, Jefa del Depto. 
de Ciencias Administrativas; la Dra. Irma Esparza 
García, Profesora de Tiempo Completo del 
Depto. Ciencias Administrativas; la Dra. Yesenia 
Clark Mendívil, Profesora de Tiempo Completo 
de LAET; el Dr. Marco Nuñez Ramírez, Profesor 
de Tiempo Completo de LA.

También, la Mtra. Yanaki Ahumada 
Carbajal, Coordinadora de Centros de Servicios 
Comunitarios; el Mtro. Daniel Apodaca Larrinaga, 
Jefe del Depto. Vinculación Institucional; la Dra. 
María Isabel Estrada, Profesora Investigadora; la 
Lic. Vianey del Río Guerra; así como las alumnas 
Yahaira Palafox; Lizbeth Quezada y Perla 
Alvarado.

Publicado el 18/12/2018

 ITSON y Ayuntamiento de Rosario 
trabajarán en colaboración
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Alumnos del Campus Guaymas y Campus 
Empalme del ITSON ganaron las tres 
categorías de la Convocatoria “Jóvenes con 

Talento” que lanzó la Secretaría de Economía del 
Gobierno del Estado de Sonora, en coordinación 
con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 
(COECYT).

La creatividad, innovación, trabajo en 
equipo y la buena comunicación, permitieron 
que los talentosos jóvenes obtuvieran el primer 
lugar en las categorías: Sector Tecnologías 
de la Información, Industria de Alimentos y 
Aeroespacial.

Se convocó a jóvenes universitarios 
por regiones, en la de Guaymas y Empalme 
buscarían soluciones a problemáticas del sector 
productivo como: Áreas de Tecnologías de la 
Información para la empresa Maquilas Teta Kawi, 
específicamente con desarrollos de plataformas 
web con acceso APP de aula virtual.

Área Aeroespacial para la empresa TE 
Conectivity en la carga de componente 
automatizado y en la Industria de Alimentos 
para la empresa Sardinas de Sonora en gestión y 
administración de inventarios.

En Tecnologías de la Información, el equipo 
de Vivian Andrea Munguía Martínez y Reynaldo 

Ayala Gil, del Programa Educativo de Ingeniería 
en Software del Campus Guaymas, se llevaron 
el primer lugar con tutoría del Mtro. Roberto 
Limón Ulloa.

En la Aeroespacial, Leonardo Yáñez 
Valenzuela y José Diego Valenzuela Hernández, 
de Ingeniería Industrial y de Sistemas del 
Campus Empalme tuvieron el mejor proyecto, 
bajo la asesoría del Mtro.  Jesús Martín Nieblas 
Manríquez.

Mientras tanto en la Industria de Alimentos, 
el equipo compuesto por Dinorah Taydee 
Ayala, Manuel Alejandro Estrada, estudiantes 
de Ingeniería Industrial y de Sistemas, así como 

Christian Alberto Velázquez, de Ingeniería en 
Software del Campus Guaymas, lograron la 
mejor puntuación y se llevaron el primer sitio 
con asesoría del Mtro. Eduardo César Cuahonte 
Calvo de Ingeniería Industrial y Sistemas.

Además de un incentivo económico, 
los estudiantes fueron acreedores a un 
reconocimiento por primer lugar al equipo, 
una constancia de participación por integrante 
del equipo y una capacitación gratuita con 
constancia en administración de proyectos por 
integrante de equipo.

Alumnos de ITSON Guaymas y Empalme 
obtienen premio de “Jóvenes con Talento”
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investigación y colaborar con académicos 
de otros países, alumnos y profesores 

de la Maestría en Gestión Organizacional del 
ITSON participaron en diversos eventos a nivel 
nacional e internacional, con apoyo del Programa 
Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 
y de la Institución.

El pasado 2 y 3 de noviembre, participaron 
en el VII Congreso Internacional de Ciencias 
Humanas, celebrado en la Universitat Abat Oliva 
CEU, en Barcelona, España; los alumnos: María 
Olivia Palafox Soto, Edgar Eliud Lara Espino, 
José Francisco Herrera Acosta, así como el Dr. 
Gilberto Manuel Córdova Cárdenas y la Dra. 
María del Carmen Vásquez Torres, como parte 
del Núcleo Académico Básico de la MGO.

Las alumnas María Soledad Suárez Campas 
y Danitza Carolina Angulo Beltrán, participaron 
en el Congreso Internacional de Investigación 
Académica Journals, realizado del 7 al 9 de 
noviembre en el Instituto Tecnológico de Celaya, 
Guanajuato.

Asimismo, del 5 al 16 de noviembre, la 
alumna Yaritza Alejandra Murrieta Saavedra, 
realizó Estancia Académica en la Universidad 
Autónoma de Yucatán, donde la recibió la 
Dra. Cecilia Aguilar Ortega, como parte de las 
actividades del Cuerpo Académico: Psicología de 
las Organizaciones y el Trabajo.

De la misma manera del 5 al 16 de noviembre, 
las alumnas Cynthia Lizeth Martínez, María 
Olivia Palafox y Mahali Adlaí Zazueta, así como 
miembros y colaboradores del Cuerpo Académico 
de Estudios de las Organizaciones, y docentes 
de dicho posgrado: la Dra. Beatriz Alicia Leyva, 
Dr. Carlos Armando Jacobo, Dr. Sergio Ochoa 
Jiménez, Dr. José Guadalupe Flores López, Dra. 
María del Carmen Vásquez Torres y Dra. Elba 
Myriam Navarro Arvizu, realizaron una Estancia 
Académica en Madrid, España, coordinada por el 
Dr. Eduardo Javier Bueno Campos, reconocido 
académico.

Las actividades de dicha estancia incluyeron 
visita al Parque Científico de Madrid, La 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM), 
Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), 
Centro de Estudios Financieros (CEF) y 
la Asociación Española de Contabilidad y 
Administración de Empresas (AECA).

Publicado el 19/12/2018

Realizan alumnos y profesores de MGO 
estancia nacional e internacional
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El Instituto Tecnológico de Sonora reconoció 
a 206 adultos de la XXII Generación que 
culminaron sus cursos del Programa 

Alfabetización Tecnológica, en el semestre 
agosto-diciembre 2018.

Durante este semestre, los adultos de hasta 
82 años que hasta hace unos meses carecían de 
oportunidades y herramientas para vivir la era 
tecnológica actual, con el apoyo de alfabetizadores 

estudiantes del ITSON, aprendieron a usar la 
computadora, navegar en Internet, chatear, 
enviar correo electrónico, usar Word, Excel, 
Power Point y realizar su propio Facebook.

Durante la ceremonia, el Mtro. Misael 
Marchena Morales, Director de los Servicios, 
indicó que al concluir con este curso se cierra 
la brecha digital entre generaciones, por lo 
que felicitó a los graduados por su dedicación, 

esfuerzo y tiempo brindado al asistir a sus cursos.
Finalmente, el Director de los Servicios 

y Victoria Pinzón, Responsable del Programa 
Alfabetización Tecnológica, otorgaron a los 
adultos graduados una constancia y reiteraron el 
agradecimiento a los estudiantes que participaron 
como instructores en esta generación.

Se gradúa generación XXII de  
Alfabetización Tecnológica
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Como parte de los conocimientos 
adquiridos durante el semestre agosto-
diciembre, los alumnos de la Licenciatura 

en Administración de Empresas Turísticas 
del ITSON presentaron los resultados de 
la organización del evento Tesopaco en la 
Revolución, en el cierre de la materia Optativa 
II (Organización de Eventos) y Turismo de 
Reuniones.

Al tomar la palabra, la Mtra. María de 
Lourdes Serrano Cornejo, Jefa del Departamento 
de Ciencias Administrativas, felicitó a los jóvenes 

universitarios por la iniciativa en la organización 
de dicho evento, sobre todo por involucrar a 
la población del municipio, quienes de vieron 
beneficiados.

“Esto es muy satisfactorio para nosotros 
como Universidad que estamos formando 
alumnos con valores, principios y responsabilidad 
y esperamos que se involucren cada vez más, 
porque nuestra sociedad necesita del apoyo de 
los jóvenes para mejorar las condiciones de todas 
nuestras comunidades”, expresó. 

Por su parte, el Mtro. Francisco Soto López, 
Síndico Procurador del Municipio de Rosario, a 
nombre de la Presidenta Municipal, agradeció 
por las actividades que se desarrollaron por los 
jóvenes en el evento Tesopaco en la Revolución, 
“se nota que cada acto fue con entusiasmo, por 
ello la gente de Rosario les envía las más sinceras 
felicitaciones por este evento que fue clave para 
la unión de la comunidad”.

La materia de Organización de Eventos y 
Turismo de Reuniones tiene como finalidad 
que el alumno conozca y aplique la forma de 
supervisar y operar servicios turísticos, a través 
de estrategias que permitan el desarrollo de un 
evento de impacto regional, el cual sirva de base 
para la organización de cualquier tipo de eventos, 

sociales, académicos y/o empresariales.
Se desarrolla bajo el método de estructura 

por comités, donde se ven las funciones, el 
objetivo de cada comité, el compromiso y 
responsabilidad, así como aspectos importantes 
de la organización del evento; busca formar 
futuros Coordinadores de Eventos, siendo esta 
otra oportunidad laboral con la que se pueden 
desempeñar.

En la mesa del presídium también 
estuvieron presentes la Mtra. Alma Rocío García 
García, Responsable del Programa Educativo 
de Licenciado en Administración de Empresas 
Turísticas; así como la Mtra. Ana Beatriz Martínez 
Vizcaino, Representante del Departamento de 
Vinculación. 

Buscan formar futuros 
Coordinadores de Eventos
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“Más que una ceremonia de jubilación, hoy nos reunimos para agradecer su trabajo, su 
legado que con esfuerzo y dedicación han dejado en todos estos años en la comunidad 
universitaria”, expresó el Dr. Javier José Vales García a los colaboradores que llegaron 
a su etapa de jubilación en el Instituto Tecnológico de Sonora.

Reconoce ITSON  
la trayectoria de sus jubilados

En una ceremonia especial, el Rector expresó 
su gratitud a Luis López Apodaca, Alma 
Angelina Amado Quintana, Juan Manuel 

Morgan Vizcarra, Joel Ruiz Minjarez, Víctor 
Martín Arce Alcantar, José Manuel Garibaldi 
Chávez, Ramón Enrique Rascón Duarte, Luis 
Carlos Valdez Torres, Rafael Barceló García, 
Mónica D’Elia Portillo, Juan Manuel Martínez 
Montes y María de Lourdes Serrano Cornejo, por 
su tiempo, dedicación, esfuerzo y contribución 
para ser una Universidad de vanguardia que 
educa y trasciende.

Destacó que a través de los años y gracias 
al trabajo que realizó día con día cada jubilado, 
la Institución se ha ido posicionando cada vez 
más como una de las mejores Universidades del 
país, por lo que su experiencia y conocimiento 
siempre será de gran beneficio para la comunidad 

universitaria.
“Siéntanse muy orgullosos de pertenecer 

al Instituto Tecnológico de Sonora, de ser parte 
de esta gran familia y de lo que contribuyeron 
para mejorar el tejido social de nuestra región; 
muchas felicidades y disfruten de su jubilación”, 
precisó el Rector.

En la Ceremonia de Jubilación, en compañía 
de la Vicerrectora Académica, Dra. Sonia Beatriz 
Echeverría Castro, la Jefa del Departamento 
de Personal, Mtra. María de Lourdes Borbolla 
Olea y la Secretaria General del SUTTITSON, 
Mtra. Ana Cecilia Valdez Castro, el Rector 
otorgó un reconocimiento a los nuevos jubilados 
como agradecimiento a la lealtad y vocación 
manifestada en su efectiva labor diaria.
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Con el propósito de preservar las tradiciones 
mexicanas de la Navidad en la comunidad 
universitaria, el Instituto Tecnológico de 

Sonora presentó con éxito la Pastorela Mexicana 
Sor Juanita de Miguel Ángel Sabido, temporada 
2018, en el ITSON Campus Centro.

La puesta en escena donde participan los 
grupos artísticos del ITSON Unidad Navojoa, 
Grupo Universitario de Teatro Cuarta Pared, 
Mariachi Los Potrillos y el Ballet Folclórico 
Yoreme Al-Leiya, envuelve expresiones como la 
actuación, baile, música y canto.

La gustada pastorela mexicana es una 
representación dramática con cantos y música 
tradicional, que permanentemente, evocan 
acciones pastorales con expresión rústica, 
portadora de humorismo involuntario, destacan 
en la pastorela tradicional, la lucha entre el 
Arcángel San Miguel, vencedor de las huestes 
luciferes, y uno o varios diablos que reflexionan 
sobre su caída y realizan estratagemas para evitar 
que los pastores lleguen a Belém a la adoración 
del niño Jesús.

El Dr. Javier José Vales García, Rector, 
manifestó que esta obra recoge las tradiciones 
mexicanas y las integra dentro de esta pastorela, 
“es grato llegar al inicio de las fiestas decembrinas 
y que mejor que iniciarlas con la presentación de 
esta puesta en escena”.  

A la puesta en escena estuvieron presentes 
el Dr. Javier José Vales García, Rector del ITSON, 
acompañado de su esposa María Elena Rojas de 
Vales; el Dr. Javier Rolando Reyna Granados, 
Vicerrector Administrativo; el Mtro. Omar 
Gerardo Badilla Palafox, Secretario de Rectoría; 
el Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez, Director 
de Unidad Navojoa; la Mtra. Mirna Yudit Chávez 
Rivera, Directora de Ciencias Económico 
Administrativas.

También, el Dr. Jaime López Cervantes, 
Director de Recursos Naturales; el Dr. Christian 
Oswaldo Acosta Quiroz, Director de Ciencias 
Sociales y Humanidades; el Mtro. Abdul 
Sahib Machi García, Director de Extensión 
Universitaria; el Mtro. Misael Marchena Morales, 
Director de los Servicios; el Mtro. Eleuterio 
Barraza Villegas, Director de Servicios de 
Información; y el Mtro. John Sosa Covarrubias, 
Jefe del Departamento de Unidad Navojoa.

Presenta ITSON 
La Pastorela Mexicana Sor Juanita
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Convivencia, integración y compañerismo 
se vivió en la Posada Sindical 2018, 
que el Sindicato Único de Trabajadoras 

y Trabajadores del Instituto Tecnológico de 
Sonora celebró el pasado 05 de diciembre para el 
personal agremiado de la Institución.

Al brindarles un emotivo mensaje, la Mtra. 
Ana Cecilia Valdez Castro, Secretaria General 
de SUTTITSON, deseó el mejor de los éxitos 
para este 2019 y que la paz, alegría y felicidad 
reinen en los hogares de cada trabajador en esta 
Navidad.

Asimismo, a través del Comité Ejecutivo 
agradeció el apoyo recibido de cada agremiado, 
“reconozco este año de esfuerzo que como 
gremio estamos más unidos y más consolidados; 
viene un año de nuevos retos, el cual será mejor".

La celebración tuvo lugar en Club ITSON, 
donde los sindicalizados disfrutaron del gran 
ambiente musical de la tecno banda, degustaron 
una rica cena y participaron en la tradicional rifa 
de regalos.

Publivado el 18/12/2018

Disfrutan de la gran  
Posada Sindical 2018 
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En un ambiente de compañerismo y con 
gran entusiasmo, personal académico y 
administrativo del Instituto Tecnológico 

de Sonora disfrutó de la tradicional Posada 
Institucional 2018, que se realizó en Club ITSON.

Al brindar un emotivo mensaje a los 
asistentes, el Dr. Javier José Vales García, Rector 
del ITSON, deseó una Feliz Navidad y que el 
amor, la salud y la prosperidad abunden en sus 
hogares, “que la paz y la armonía se apodere de 
nuestros corazones".

Les manifestó un año nuevo 2019 lleno de 
satisfacciones, bendiciones, y que sea mejor en 
cuanto a retos, logros y plenitud, para que las 
metas que se propongan sean alcanzadas, “Somos 
un gran equipo y eso es sumamente importante".

Finalmente, reiteró su admiración y 
agradecimiento por todos los logros que los 
han llenado de júbilo este 2018. “Ustedes son 
lo más preciado que tiene el ITSON y nuestra 
Universidad es un valor incalculable para la 
sociedad no solo del sur de Sonora sino del país, 
gracias a todos ustedes".

Los trabajadores gozaron de un amistoso 
festejo, que amenizó el grupo versátil Krisma, el 
cual brindó un gran ambiente y puso a bailar a los 
asistentes, además, degustaron de una exquisita 
cena y participaron en un sorteo de atractivos 
regalos.

Publicado el 18/12/2018

Celebran con alegría 
Posada Institucional 2018 
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Presenta CUDDEC Cierre 
de Talleres Navideño 

En un ambiente lleno de alegría y 
diversión, el Centro Universitario para el 
Desarrollo Comunitario realizó el Cierre 

de Talleres Navideño, donde se expusieron 
los logros alcanzados de los alumnos inscritos 
en los diferentes cursos, talleres y servicios, 
durante el periodo Agosto-Diciembre de 2018.

Al dar la bienvenida, la Mtra. Yanaki 
Gabriela Ahumada Carbajal, Coordinadora de 
Centros de Servicios Comunitarios, agradeció 
la preferencia de la comunidad que asiste 
a CUDDEC, y dijo que este es un espacio 
creado especialmente para ellos donde pueden 
obtener educación, cultura y entretenimiento.

Ante la asistencia de alrededor de 250 
personas, que se dieron cita en el Centro que 

se ubica en la colonia Aves del Castillo, los 
grupos de los talleres artísticos como Ritmos 
latinos, Guitarra, Tahitiano, Bailongo y 
Danza Folklórica, Ballet y Gimnasia Artística, 
presentaron lo aprendido durante este periodo.

De la misma manera, el programa contó 
con la exhibición de los grupos deportivos 
como Futbol, Tae Kwon Do y Box; además se 
llevó a cabo la exposición de Manualidades, 
Elaboración de Piñatas, Panadería, Robótica, 
así como Dibujo y Pintura. 

Publicado 18/12/2018
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Con un ambiente lleno de alegría y 
diversión, el Instituto Tecnológico de 
Sonora celebró la tradicional Posada 

Familiar, donde el personal técnico manual y sus 
familias disfrutaron de un gran festejo navideño, 
en la explanada de Rectoría, Campus Centro.

En su mensaje, el Rector, Dr. Javier José 
Vales García, dijo que la época decembrina es 
para reflexionar sobre lo hecho durante el año, 

los logros obtenidos como universidad y los 
planes para el próximo año. “Ustedes son pieza 
clave en el desarrollo de la Institución, agradezco 
el trabajo que realizan en apoyo a la academia".

Asimismo, deseó que pasen felices fiestas 
y les brindó los mejores deseos para este 2019, 
“disfruten de la Navidad y Año Nuevo en 
compañía de sus seres queridos".

Celebra ITSON  
posada familiar 2018 

En la divertida reunión, las hijas e hijos de los 
trabajadores disfrutaron de los divertidos juegos, 
espectáculos y sorpresas que presentó la Banda 
Payasos, así como el tradicional rompimiento de 
la piñata.

En el festejo, los pequeños recibieron 
juguetes, golosinas, sorpresas y el personal 
técnico manual participó en la rifa de atractivos 
regalos.

Publicado 18/12/2018
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Con un emotivo y alegre encuentro, el 
Instituto Tecnológico de Sonora brindó un 
exquisito desayuno a los representantes de 

los medios de comunicación, ello como muestra 
de agradecimiento por siempre apoyar a esta 
Casa de Estudios.

En su mensaje, el Dr. Javier José Vales 
García, Rector del ITSON, agradeció por el apoyo 
incondicional para hacer que la Institución sea 
reconocida, no solo local o estatal, sino llegar a 
nivel nacional e inclusive internacional.

“El papel que juegan los medios de 
comunicación en nuestra sociedad es 
determinante, para el ITSON son muy 
importantes, porque a través de ustedes 
compartimos con la comunidad los logros que 
tiene nuestra Universidad", manifestó.

De la misma manera, reconoció el trabajo 
que realizan con veracidad y compromiso con 
la comunidad universitaria, y a su vez dijo que 
las puertas del Instituto Tecnológico de Sonora 
siempre estarán abiertas para los medios de 
comunicación.

Finalmente, el Rector les deseó una Feliz 
Navidad y que este 2019 sea un nuevo año de 
trabajo, proyectos y éxitos.

Durante la convivencia navideña los 
representantes de los medios de comunicación 
disfrutaron de un rico desayuno, golosinas y 
participaron en la tradicional rifa de regalos, 
además aprovecharon para compartir sus buenos 
deseos para el 2019. 

Publicado el 18/12/2018

Disfrutan medios de comunicación  

de convivencia navideña
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El Instituto Tecnológico de Sonora y 
la Universidad Viña del Mar (UVM) 
formalizaron su acuerdo de colaboración a 

través de la firma de convenio, con el que dieron 
inicio a la cooperación entre ambas partes en 
todas las áreas y disciplinas de común acuerdo.

El Dr. Javier José Vales García, Rector de 
esta Casa de Estudios, dio la bienvenida a la 
Directora de Cooperación Internacional de la 
UVM y a su vez le agradeció por interesarse en 
trabajar en conjunto con el ITSON, “tengan por 
seguro que de esta firma de convenio saldrán 
aspectos muy positivos”.

Por su parte, Meritxell Calbet Montcusí, 
Directora de Cooperación Internacional de 
la UVM, dijo que dicha Universidad coordina 
distintos proyectos de cooperación a los cuales se 
puede sumar el ITSON, entre ellos se encuentra 
uno con el que trabajan desde hace tres años que 
es el de inclusión de personas con discapacidad 
a la educación superior, en el que participan 
países como Argentina, México y Chile.

En su visita, la autoridad de la UVM 
impartió un taller de internacionalización 
y multiculturalidad, además, presentó 
oportunidades de cooperación internacional 
vinculando Universidad-Empresa, en la Expo 
Agroindustrial Alimentaria.

En esta firma de convenio ambas partes 
acordaron realizar investigación conjunta, 
intercambio académico, intercambio de 
publicaciones, intercambio de estudiantes, 
programas cortos de intercambio, entre otros.

Fruto de esta visita, el próximo semestre 
la Universidad Viña del Mar recibirá a tres 
estudiantes del ITSON, para cursar un semestre.

Publicado el 17/12/2018
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ITSON y UVM formalizan 
convenio de colaboración
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Recibe ITSON  
reconocimiento del CONDDE

El Rector del Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) recibió por parte del Consejo 
Nacional del Deporte de la Educación 

(CONDDE) un reconocimiento por obtener el 
tercer lugar en el medallero de la Universiada 
Nacional 2018 y sexto lugar en puntaje.

En el marco de la LIV Sesión Ordinaria de 
la Asamblea General de ANUIES, celebrada en 
la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en el 
puerto de Mazatlán, el Dr. Javier José Vales García 
al recibir esta distinción dijo que representa gran 
orgullo para el ITSON, ya que habla bien de la 
Institución, así como de nuestros estudiantes.

En esta destacada actuación, los Potros 
del ITSON reafirmaron su calidad deportiva al 

cosechar 17 medallas de oro, 10 de plata y 15 
más de bronce, además la delegación deportiva se 
posicionó en sexto lugar en puntos.

El CONDDE reconoció a las instituciones 
que se colocaron en los 10 primeros lugares del 
medallero de la Universiada Nacional 2018 y las 
10 que obtuvieron mayor puntaje.

Al igual que el ITSON, esta distinción también 
la obtuvo la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
al lograr el primer lugar en el medallero, mientras 
que el segundo lugar lo conquistó la Universidad 
de Guadalajara.

Publicado el 30/11/2018
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El Instituto Tecnológico de Sonora llevó 
a cabo la tercera Feria del Empleo 2018 
“Abriendo Oportunidades", donde 

participaron 17 empresas y se ofrecieron más 
de 200 vacantes de empresas a nivel regional y 
nacional.

Al realizar el corte del listón, el Dr. Javier 
José Vales García, Rector del ITSON, dijo que 
el propósito de este evento es generar una 
vinculación entre la Universidad y las empresas, 
pero al mismo tiempo que se abran espacios de 
oportunidad para que los egresados consigan un 
empleo bien remunerado.

Destacó que en el 2016 participaron 15 
empresas y se ofertaron un total de 100 empleos, 
mientras que en el 2017 participó la misma 
cantidad de empresas y se ofrecieron 140 puestos 
de trabajo, en ambos años el 90% de los puestos 
fueron ocupados.

“Es una gran oportunidad jóvenes, 
demuestren que tienen las competencias, 
que han sido formados en una universidad de 
calidad, y que seguramente con su trabajo no 
solo beneficiarán a las organizaciones a las que 
pertenezcan, sino que también serán el motor 
del desarrollo de nuestra sociedad", manifestó el 
Dr. Vales García.

Finalmente, agradeció al comité organizador 
por el esfuerzo de realizar esta Feria, así como 
a las empresas participantes, por confiar en 
los estudiantes del ITSON, además, invitó a 
los egresados a poner en alto el nombre de la 
Institución, desempeñándose con los valores, 
actitud y ética que caracteriza a un alumno de 
esta Casa de Estudios.

Por su parte, una de las representantes de 
las empresas agradeció el espacio que se les 
brindó para ofrecer oportunidades de desarrollo, 

Realiza ITSON Tercera  
Feria del Empleo 2018

“el ITSON ha sido un importante promotor en 
las oportunidades tanto de empleo como de 
práctica profesional, además ha sido proveedor 
de muchos talentos que actualmente colaboran 
en nuestras empresas".

Las empresas participantes fueron: Maquilas 
Tetakawi (Empalme), Offshore Techservices, 
R. Baidón y Asociados, Sonora S Plan, Grupo 
MODELO, INTUGO, TE Connectivity (Empalme), 
One Link, United Technologies (Navojoa), Grupo 
Solana, Continental Automotive (Nogales), OJAI 
Alimentos, Piedra Cerúlea, Grupo Pérez Álvarez, 
Rancho El 17 (Hermosillo), ITSON y HSBC.

Se contó con 250 vacantes distribuidas 
para las carreras de Ingeniería Industrial y de 
Sistemas, Ingeniería en Software, Ingeniería 
en Electrónica, Ingeniería en Mecatrónica, 
Licenciatura en Psicología, en Administración, en 
Contaduría Pública, en Economía y Finanzas, en 
Administración de Empresas Turísticas, Médico 
Veterinario Zootecnista, Ingeniería Químico, 
Licenciatura en Tecnología de Alimentos, entre 
otras.

El corte del listón inaugural estuvo a cargo 
del Rector, Dr. Vales García, acompañado por un 

representante de las empresas participantes, un 
representante de los egresados y funcionarios 
de la Institución, como Dra. Sonia Echeverría, 
Vicerrectora Académica; Mtro. Omar Badilla 
Palafox, Secretario de la Rectoría; Dr. Domingo 
Villavicencio Aguilar, Director Unidad Guaymas; 
Mtra. Mirna Chávez, Directora de Ciencias 
Económico Administrativas; Mtro. Javier 
Portugal, Director de Ingeniería y Tecnología.

También, Dr. Jaime López Cervantes, 
Director de la División de Recursos Naturales; 
Dr. Christian Acosta, Director de Ciencias 
Sociales y Humanidades; Mtro. Misael Marchena 
Morales, Director de los Servicios; Mtro. Abdul 
Machi, Director de Extensión Universitaria; 
Mtro. Daniel Apodaca, Jefe de Vinculación 
Institucional; y la Mtra. Ana Beatriz Martínez 
Vizcaíno, Coordinadora de Servicio social y 
Bolsa de Trabajo, acompañados por el personal 
del Departamento de Vinculación Institucional, 
quienes apoyaron la organización del evento.

Publicado el 07/12/2018
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Para impulsar la creación de nuevas 
empresas y formalizar el negocio de los 
jóvenes emprendedores del Instituto 

Tecnológico de Sonora, la Incubadora de 
Empresas ITSON otorgó becas a 15 alumnos de 
los campus Obregón, Navojoa y Guaymas.

Incubadora de Empresas ITSON 
otorga becas a estudiantes 

Durante la ceremonia de entrega de becas, 
el Mtro. Misael Marchena Morales, Director de 
los Servicios, dijo que ser emprendedor tiene 
que ver con sus capacidades, competencias y los 
sueños que se trazan, en cuanto a desarrollo y 
crecimiento profesional, además de sobresalir 
y generar oportunidades a través de ideas de 
negocio que sean factibles y que en un futuro se 
transformen en empresas exitosas.

“Siéntanse orgullosos de ser seleccionados, 
ya que tendrán el respaldo por parte de la 
Incubadora de Empresas ITSON, para que esas 
ideas, proyectos y sueños que ustedes tienen, 
puedan materializarlos de la mejor forma", 
señaló.

Por su parte, la Mtra. Guadalupe Araujo 
Nevárez, Subdelegada Federal de la Secretaría 
de Economía, precisó que dicha dependencia 
cree y apuesta a los jóvenes, ya que son el futuro 
de México, quienes tienen nuevas ideas y sobre 
todo los que se enfrentan a un nuevo paradigma 
del consumo y la producción.

Por ello, agradeció a esta Casa de Estudios 
por difundir los conocimientos del ecosistema 
emprendedor y promover esta cultura en 
nuestra región, asimismo, felicitó a los jóvenes 
por contar con el espíritu emprendedor y llevar 
sus proyectos a tres características importantes 
que son; adaptables a los cambios, sus costos de 
producción son bajos y su implementación es a 
corto plazo.

De la misma manera, la Lic. Raquel Morayma 
Montaño Ponce, representante de la Secretaría 
de Economía del Gobierno del Estado de Sonora, 
reconoció la labor que realiza la Incubadora de 
Empresas ITSON de apoyar a emprendedores 
y forjándolos como jóvenes del presente y del 
futuro.

Finalmente, el Mtro. Hugo Sergio Ramírez 
Espinoza, Director de la Secretaría de Desarrollo 
Económico de Cajeme, deseó el mejor de los 
éxitos a los estudiantes dentro de la actividad 
emprendedora, “un verdadero empresario es una 
persona respetuosa e integra; necesitamos gente 
consiente de que el cambio lo hacemos todos". 

En esta convocatoria participaron 
alumnos de diferentes programas educativos 
como Licenciatura en Administración, en 
Administración de Empresas Turísticas, en 
Ciencias del Ejercicio Físico, en Tecnología de 
Alimentos, Ingeniería en Software, Industrial 
y de Sistemas, Electromecánico, Ingeniería en 
Biotecnología y Maestría en Ciencias en Recursos 
Naturales, quienes utilizarán este incentivo para 
la inversión de su negocio, ya sea para la compra 
de inventarios y publicidad.

En la ceremonia también estuvieron 
presentes el Mtro. Daniel Seferino Apodaca 
Larrinaga, Jefe del Departamento de Vinculación 
Institucional y la Lic. Doris Gabriela Lozoya Díaz, 
de la Subdirección de Innovación Tecnológica.

Publicado el 11/12/2018
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La Dirección Académica de Ciencias 
Económico Administrativas reconoció la 
Certificación Académica de los profesores 

y el Desempeño Académico de los alumnos 
durante el año 2016, 2017 y 2018, otorgados por 
la Zona 1 de la Asociación Nacional de Facultades 
y Escuelas de Contaduría y Administración 
(ANFECA).

Al brindar un mensaje, el Dr. Javier José 
Vales García, Rector del ITSON, manifestó que 
este reconocimiento les recuerda la importante 
labor que tienen como profesores, trabajo que 
se ve reflejado en los profesionistas que egresan 
de esta Casa de Estudios y que tienen el gran 
compromiso de transformar a la sociedad.

“Estoy convencido de que todos estamos 
haciendo nuestro mejor esfuerzo en la búsqueda 

de mejores condiciones educativas para nuestros 
alumnos esforzándonos y preparándonos 
continuamente para encontrarnos a la vanguardia 
y prestar un servicio de calidad, lo que ha 
distinguido a esta gran Universidad".

Por su parte, la Mtra. Mirna Yudit Chávez 
Rivera, Directora de Ciencias Económico 
Administrativas, agradeció la participación de los 
profesores por difundir y motivar en los alumnos 
para que participen en los distintos eventos 
realizados por ANFECA como de investigación y 
maratones de conocimiento, entre otros.

Un total de 11 profesores fueron certificados 
por ANFECA en 2018; del Departamento de 
Ciencias Administrativas: Blanca Rosa Ochoa 
Jaime, Teodoro Rafael Wendlandt Amezaga, 
Dina Ivonne Valdez Pineda, Irma Guadalupe 

Entregan reconocimientos 
ANFECA a profesores y alumnos

Esparza García, Jorge Sánchez rodríguez, María 
del Carmen Vásquez Torres. De Contaduría 
y Finanzas: Imelda Lorena Vázquez Jiménez, 
Mirna Yudit Chávez Rivera, María Elvira López 
Parra, Miguel Fernando Paredes Duarte, Nora 
Edith González Navarro.

Un total de siete Profesores fueron 
Certificados por ANFECA en 2017; del 
Departamento de Ciencias Administrativas en 
2017: Raquel Ivonne Velasco Cepeda, Maribel 
Guadalupe Gil Palomares, Alba Rosa Peñuñuri 
Armenta, Rosalva Irma Castro Álvarez, Sacnicté 
Valdez del Río, Beatriz Adriana Franco Gutiérrez. 
Del Departamento de Contaduría y Finanzas: 
Elizabeth Lira Osuna.

Reconocimientos por ANFECA 2018: 
Profesor, Teodoro Rafael Wendlandt  Amezaga; 
Egresado de la Licenciatura en Administración 

de Empresas Turísticas, José Luis Camarena 
Martínez; Profesor, Marco Alberto Núñez; 
Egresada, Valeria Carolina León Ramírez. 
ANFECA 2016: los alumnos, Reyes Muñoz 
Piñuelas; Eduardo Acosta Hoyos; Joaquín Alfonso 
Sánchez García.

Como parte del presídium también 
estuvo la Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, 
Vicerrectora Académica; la Mtra. María de 
Lourdes Serrano Cornejo, Jefa del Departamento 
de Ciencias Administrativas; y la Dra. María 
Trinidad Álvarez Medina, Jefa del Departamento 
de Contaduría y Finanzas.

Publicado el 17/12/2018
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Para impulsar el desarrollo y la promoción 
agroindustrial de la región, el ITSON en 
coordinación con la Cámara Nacional de 

la Industria de Transformación, llevó a cabo la 
primer Expo Agroindustrial Alimentaria 2018, 
los días 22, 23 y 24 de noviembre.

Al inaugurar el evento, la Vicerrectora 
Académica, Dra. Sonia Beatriz Echeverría 
Castro, indicó que a través de esta expo se busca 
incrementar el intercambio, la conexión entre 
los productos regionales hacia otros países y para 
lograrlo se requiere conformar y retroalimentar 
los ecosistemas que existen, así como promover 

la formación de los que aún están en proceso.
“Necesitamos plantear acciones en conjunto 

más nutridas, que nos permitan tener todo lo 
que representa la industria 4.0; el software, 
la automatización de datos, la analítica lo 
requerimos y ya, para estar a nivel de las empresas 
a nivel internacional, lo cual lo lograremos con 
el intercambio con los investigadores de las 
Instituciones de educación superior y centros de 
investigación”, precisó.

Por su parte, el Lic. Javier Aguiar Meneses, 
Presidente de Canacintra, manifestó que para 
conectar con nuevos mercados se puso como 

Desarrollan con éxito 
primer Expo Agroindustrial 
Alimentaria 2018

misión fortalecer a las empresas y difundir las 
oportunidades, dando a conocer la capacidad 
y potencial del sur de Sonora, para ofrecer 
productos, servicios, así como atraer inversiones.

Finalmente, agradeció al Instituto 
Tecnológico de Sonora, en especial al Dr. Vales 
García por su apoyo, amabilidad y colaboración 
para la realización de este evento.

En el evento se contó con la participación 
activa de seis universidades de la región, 40 
expositores y 10 conferencistas, además de la 
presencia de más de 3 mil personas, quienes 
asistieron a las distintas actividades programadas.

La Expo Agroindustrial Alimentaria se 
realizó en el Centro de Estudios Estratégicos y de 
Negocios (CEEN) ubicado en el ITSON Campus 
Centro (calle 5 de febrero).

En la inauguración también estuvieron 
presentes, el Mtro. Hugo Ramírez, Secretario 
de Desarrollo Económico; Juan Leyva Mendívil, 
subsecretario de SAGARHPA en el estado; 

Ing. Carlos Lares Ponce, Representante del 
Ing. Enrique Guillen, Presidente Nacional de 
Canacintra; el Prof. Miguel Ángel Castro Cosío, 
Presidente del Cosaes y dirigente de la UGOCP; 
por parte de CTM, Luis Acosta, Secretario 
General, Jaime Gamez, Dirigente y Antonio 
Valdez, Líder; así como Daniel Salido, Presidente 
de Canacintra Navojoa.

También, la Mtra. Guadalupe Araujo 
Nevárez, Subdelegada Federal de la Secretaría de 
Economía, Hugo Schneider, Delegado Comercial 
de Alemania; el Ing. Renán Cruz, gerente de la 
Asociación de Productores de Hortalizas del 
Yaqui y Mayo; Sandra Isabel Cooper, Delegada 
Comercial del Reino Unido; el Mtro. Pedro 
Alberto Haro Ramírez, Director del Instituto 
Tecnológico del Valle del Yaqui; Mtro. Javier 
Portugal Vázquez, Director de Ingeniería y 
Tecnología; entre otros.
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En presencia de autoridades académicas, 
profesores y padres de familia, se llevó a 
cabo la entrega de 25 títulos profesionales 

a las y los egresados del Programa Educativo de 
la Licenciatura en Diseño Gráfico del Instituto 
Tecnológico de Sonora.

La Vicerrectora Académica, Dra. Sonia 
Beatriz Echeverría Castro, en representación 
del Rector, expresó que para la Institución es de 
gran un orgullo que los jóvenes logren culminar 
sus estudios de educación superior, y comiencen 

una nueva etapa en su desarrollo profesional. 
Destacó que se considera que esta 

licenciatura es más una profesión que una 
disciplina científica, sin embargo, este tipo de 
carrera abarca varias disciplinas, por lo que 
como Diseñadores Gráficos tienen un papel 
fundamental y la capacidad para desarrollar 
investigación y trabajar por el bien común.

También felicitó a los padres de familia, 
quienes tuvieron un papel fundamental en ser 
parte del desarrollo profesional de sus hijos, 

Entrega ITSON  
títulos profesionales a LDG

“nuestros padres son acompañantes para toda la 
vida y el empuje que se requiere en este proceso”.

A nombre de los maestros, el Mtro. Alfonso 
Baca felicitó a los egresados titulados por culmina 
su licenciatura y agradeció por permitirles 
compartir aulas y aprender de ellos, también 
agradeció a los padres de familia por prestárselos 
durante cuatro años y compartir algunas de sus 
experiencias. 

Finalmente, la alumna Paulina Verdugo 
Quiroz dijo a sus compañeros que su profesión 

les llena la realidad de colores y sensaciones 
para cambiar el entorno, “los invito a decir que 
sí, a no creer en los estereotipos que rodean 
nuestra profesión, a practicar sus talentos hasta 
pulirlos y convertirlos en diamantes, a ser más 
empáticos,  a demostrar lo que un egresado del 
ITSON significa y a creer en ustedes mismos”, 
manifestó.
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Para incrementar la vinculación entre 
empresarios y egresados, el Instituto 
Tecnológico de Sonora, a través de la 

Dirección de Ciencias Económico Administrativo 
desarrolló el XVIII Panel Empresarial y el XI 
Coloquio de Posgrados de Negocios, el pasado 28 
y 29 de noviembre.

Al Inaugurar el evento, la Dra. Sonia Beatriz 
Echeverría Castro, Vicerrectora Académica, 
manifestó que este panel cuenta con una 
trayectoria importante que implica el apoyo de 
empresarios y organismos para que año con año 
se desarrolle.

Dijo que este es un espacio de intercambio 
que permite actualizarse a través de contenidos 
desarrollados por los expertos en temas 
fiscales, laborales y financieros; además brinda 
la oportunidad de que alumnos y profesores 
de posgrado enriquezcan este evento con 
su participación y experiencia, así como 
retroalimentarse.

El evento organizado por alumnos y 
profesores del posgrado de la Dirección de 
Ciencias Económico Administrativo, busca 
incrementar la vinculación entre empresarios, 
sociedad, alumnos y egresados de los programas 

XVIII Panel Empresarial y XI Coloquio 
de Posgrados de Negocios

educativos del posgrado, así como dar a conocer 
la problemática de la relación obrero-patronal de 
las empresas y actualizarse en temas financieros, 
fiscales, económicos y laborales.

Además, los alumnos participan con trabajos 
inéditos para presentarlos como ponencias, 
resultado de sus trabajos de investigación 
en proceso o terminados en las materias que 
actualmente cursan, asesorados y guiados por 
sus profesores de los cursos de Formación 
Metodológica I y Seminario de Investigación, 
lo que les permitirá  desarrollar sus habilidades 
en el estudio del entorno socioeconómico 
nacional e internacional con rigor científico y 
metodológico.

El programa contó con conferencias como: 
“Escenario Fiscal en las empresas 2019 “, a cargo 
del Dr. Francisco Javier Ramírez; “Escenario 
Laboral en las empresas 2019", impartida por el 
Lic. Renato Castillo Félix; “Escenario Financiera 
en las empresas 2019", que brindó el Dr. Pablo 
de la Llata Coronado; así como "Perspectivas 

económicas para México y  Sonora en el 2019", 
la cual ofreció el Mtro. Gonzalo Rodríguez 
Villanueva.

En el evento también estuvieron presentes el 
Dr. Javier Rolando Reyna Granados, Vicerrector 
Administrativo; la Mtra. Mirna Yudit Chávez 
Rivera, Directora de Ciencias Económico 
Administrativas; la Mtra. María de Lourdes 
Serrano Cornejo, Jefa del Departamento de 
Ciencias Administrativas; la Dra. María Trinidad 
Álvarez Medina, Jefa del Departamento de 
Contaduría y Finanzas.

Además, la Dra. Imelda Lorena Vázquez 
Jiménez, Responsable del Programa Educativo 
de la Maestría en Gestión Financiera de Negocios 
y el Dr. Sergio Ochoa Jiménez, Responsable del 
Programa Educativo de la Maestría en Gestión 
Organizacional.

Publicado el 18/12/2018
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El ITSON recibió la visita de seguimiento 
del Comité de Acreditación del Consejo 
Nacional para la Enseñanza e Investigación 

en Psicología (CA-CNEIP) como parte del 
proceso de evaluación del Programa Educativo 
de Licenciado en Psicología.

La Dra. Sonia Beatriz Echeverría 
Castro, Vicerrectora Académica, dijo que el 
aseguramiento de la calidad es ya una cultura 
institucional, por lo que esta visita de seguimiento 
significa darle continuidad a los proyectos de 
mejora.

“Sabemos que la evaluación para que sea 
realmente de calidad tiene que ser externa, 
porque podemos ser muy autocomplacientes o 
muy realistas pero lo que viene de fuera le da 
un valor, además que tiene otros elementos de 
referencia”, manifestó.

También, precisó que este seguimiento es de 
suma importancia para el Programa Educativo, 
ya que le da un sentido práctico para retomar 

los elementos que se sugieran y ver nuevos 
escenarios educativos que ponen al ITSON en 
contexto con la educación en las carreras de 
psicología de todo el país.

Por su parte, el Mtro. Agustín Aguirre 
Pitalúa, Par Evaluador, señaló que a través de 
las visitas de seguimiento se busca mantener la 
calidad del Programa Educativo, por lo que se 
evalúa lo que se está haciendo y se otorgan las 
recomendaciones necesarias. 

La acreditación y el seguimiento de las 
observaciones, es el cumplimiento de estándares 
de calidad y eficiencia que aseguran la formación 
de profesionistas actualizados, competentes, 
éticos y con la responsabilidad para responder a 
las necesidades actuales y futuras de la población.

Tras 42 años de vida, el Programa de 
Licenciado en Psicología ha estado acreditado en 
los períodos 1998-2003; 2004-2009; 2010-2015; 
2016-2021.

Recibe ITSON visita 
por parte de CA-CNEIP

Como parte del proceso de Acreditación 
Internacional, el Instituto Tecnológico 
de Sonora recibió al grupo evaluador 

del Consejo Panamericano de Educación en las 
Ciencias Veterinarias (COPEVET), para realizar 
la visita in situ del Programa Educativo de Médico 
Veterinario Zootecnista.

Al dar la bienvenida, el Rector del ITSON, 
Dr. Javier José Vales García, indicó que la cultura 
de la calidad y el compromiso, son elementos 
muy arraigados en esta Casa de Estudios, lo que 
seguramente permitirá alcanzar una acreditación 
internacional como la que se busca.

“Siempre vemos a una evaluación como una 
oportunidad de seguir creciendo y poder brindar 
educación de calidad, la que nos demanda nuestro 
país, por lo tanto el COPEVET seguramente nos 
ayudará a cumplir con esa misión”, precisó.

Por su parte, el Dr. Juan de Jesús Taylor 
Preciado, Secretario del COPEVET, señaló 
que este Consejo lleva a cabo trabajos en tres 

giros, como es la acreditación, la certificación 
profesional y la homologación de los planes de 
estudio.

“El enfoque que tenemos es de propuestas 
y lo que nos une aquí es tratar de mejorar el 
Programa Educativo con las observaciones que 
dejarán los evaluadores, que en su momento 
COPEVET presentará”, manifestó el Dr. Taylor 
Preciado.

El grupo de evaluadores integrado por el Dr. 
Roberto Kremer Antúnez y el Dr. Juan Carlos Ku 
Vera, representantes del COPEVET, estuvo en la 
Institución del 26 al 29 de noviembre.

Recibe MVZ  
visita del COPEVET
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El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
reconoció la destacada permanencia y 
trayectoria de su personal que por 15, 20, 

25, 30, 35 y 40 años ininterrumpidos de servicio 
han sido fieles a la Institución con un trabajo 
constante y de calidad.

Al brindar su reconocimiento y felicitación a 
los homenajeados, el Dr. Javier José Vales García, 
Rector de esta Casa de Estudios, los exhortó a 
sentirse orgullosos de lo que hacen, “todas las 
áreas del ITSON son de igual importancia, por 
lo que aportan para lograr la calidad educativa 

que nos distingue; ustedes contribuyen 
significativamente a la formación de una 
nueva generación de líderes y emprendedores 
que gracias al servicio brindado podemos ir 
avanzando como nación”.

Precisó que el éxito de esta Universidad 
es de su gente, el corazón de la Institución, la 
cual se caracteriza por una cultura en valores, 
compromiso, pasión, innovación y el amor que 
plasman en todas y cada una de sus actividades, 
lo que en el porvenir permitirá estar entre las 
mejores 10 universidades del país.

Reconoce ITSON a  
su personal por su permanencia Asimismo al conmemorar sus 40 años 

dentro del Instituto Tecnológico de Sonora, el 
Dr. Vales García expresó ser un honor para él 
unirse a la celebración y ser parte del selecto 
grupo que ha brindado a la Institución empeño, 
esfuerzo, sacrificio y amor, para llegar a ser una 
de las universidades más importantes del país.

Por su parte, la Mtra. Ana Cecilia Valdez 
Castro, Secretaria General del Sindicato Único 
de Trabajadoras y Trabajadores del ITSON 
(SUTTITSON), felicitó y agradeció a cada uno de 
los reconocidos por ser ejemplo de compromiso 
y responsabilidad dentro de la Institución.

“El trabajo que realizan todos ustedes es lo 
que nuestra universidad es hoy, una organización 
firme y sólida, capaz de enfrentar los diferentes 
desafíos que acontecen en nuestra comunidad, 

ustedes son los cimientos fuertes de nuestro 
ITSON, fundado en el trabajo honesto e íntegro, 
que se ha forjado durante todos estos años”.

En tanto, Alejandra Álvarez Araujo, quien 
cumplió 35 años de servicio, manifestó sentirse 
contenta y orgullosa de ser parte del ITSON, 
el cual ha sido y sigue siendo el mejor lugar 
para trabajar, ya que le ha permitido aprender, 
crecer y desarrollar relaciones de amistad 
cultivadas con respeto y armonía, además de 
participar en la formación de los egresados, a 
través de las diferentes tareas, “nunca debemos 
olvidar nuestra noble tarea, la de Educar para 
Trascender”, finalizó.

Publicado el 30/11/2018
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Para verificar el avance logrado en la atención 
a las recomendaciones a la acreditación de 
la Licenciatura en Economía y Finanzas con 

vigencia del 2016 al 2021, el Instituto Tecnológico de 
Sonora recibió el pasado 27 de noviembre la visita de 
seguimiento del Consejo Nacional de Acreditación 
de la Ciencia Económica, A.C. (CONACE).

Al dar la bienvenida, el Dr. Javier José Vales 
García, Rector de esta Casa de Estudios, agradeció 
la visita de los pares evaluadores y a su vez indicó 
que la calidad de los Programas Educativos es 
esencial en el proceso de formación de profesionistas 
comprometidos con su quehacer y con su comunidad.

Este proceso de revisión por los organismos 
acreditadores contribuye a la mejora de la calidad 
de los programas educativos, lo cual no sería 
posible alcanzar sin la dedicación y compromiso 
de profesores, alumnos, persona administrativo y 
autoridades de nuestra Institución.

En la reunión de apertura también estuvieron: 
la Vicerrectora Académica, Dra. Sonia Beatriz 
Echeverría Castro; la Directora de Ciencias 
Económico Administrativas, Mtra. Mirna Yudit 
Chávez Rivera; el Director de Planeación, Ernesto 
Erasmo Flores Rivera; el Director de Servicios de 
Información, Mtro. Eleuterio Barraza Villegas; así 
como la Jefa del Departamento de Contaduría y 
Finanzas, Responsable del Programa y Equipo de 
Trabajo, Dra. María Trinidad Álvarez Medina.

Recibe LEF visita de 
seguimiento del CONACE

La Comisión Interuniversitaria de Servicio 
Social reconoció a seis alumnos del ITSON 
por su destacada participación en la 

convocatoria del Premio Nacional de Servicio 
Social en la Categoría de Estudiante Colectivo 
con el proyecto “Alfabetización Tecnológica”, 
que coordina la Dirección de los Servicios.

Alexia Zoé Valencia Romero, Ana Carolina 
Madero Oviedo, Diego Ismael Tona Arroyo, José 
María Rojo Carlón, Julissa Guadalupe López 
Reyna y Mónica Melissa Valenzuela Muñoz 
destacaron por su gran labor social, en el marco 
del 35° Congreso Nacional y 9° Internacional 
de Servicio Social y Voluntariado Universitario 
2018, celebrado en la Universidad Autónoma de 
Baja California Sur.

Este proyecto ofrece a las personas de 
entre 45 y 80 años de edad la oportunidad de 
ser autosuficientes en el uso de herramientas 

básicas de la era digital como son la computadora 
y el Internet, aprovechando las habilidades 
tecnológicas y docentes de estudiantes de 
diferentes programas educativos del ITSON, 
para juntos reducir la brecha digital entre 
generaciones, a través de la educación de adultos.

“Uno de los más grandes compromisos como 
estudiantes del ITSON es servir como referente 
e inspiración para llevar las oportunidades a 
quienes más lo necesitan, tal como se hace en 
Alfabetización Tecnológica al incluir a adultos 
sin acceso previo al aprendizaje y uso de las 
herramientas tecnológicas y hacer posible que 
toda persona que lo desee pueda, a pesar de sus 
desventajas individuales o sociales, participar 
plenamente en la sociedad de la información”, 
manifestaron los alumnos reconocidos. 

Publicado el 30/11/2018

Reciben alumnos ITSON Premio 
Nacional de Servicio Social 
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Durante la firma de convenio entre el Instituto 
Tecnológico de Sonora y la Universidad 
Nacional Villa María en Argentina, el Dr. 

Javier Vales García agradeció al Mtro. Nicolás 
Salvador Beltramino su visita, y dijo que esta Casa 
de Estudios tiene un gran historial de movilidad con 
Argentina, por lo que cada año se reciben estudiantes 
de dicho país, mismos que llevan a cabo con éxito 
todas las actividades que fortalecen sus competencias 
interculturales y académicas.

Por su parte, el Coordinador de la Escuela 
Internacional de Negocios manifestó sentirse 
complacido con este acuerdo de colaboración y sobre 
todo de establecer vínculos que sean de beneficio para 
el máximo desarrollo de la formación profesional de 
los estudiantes.

 
 Ambas universidades acordaron asociar sus 
esfuerzos para desarrollar en forma conjunta acciones 
de investigación, capacitación, asesoramiento, 
transferencia y vinculación entre el sector del 
conocimiento y el sector productivo, tendientes 
al aprovechamiento de las oportunidades que se 
generen tanto a nivel local, nacional e internacional, 
contribuyendo al desarrollo organizacional de la 
región.

En la firma de convenio acompañaron al Dr. 
Javier José Vales García, Rector del ITSON, la Dra. 
Sonia Beatriz Echeverría Castro, Vicerrectora 
Académica; así como la Mtra. Mónica Lizette Gómez 
Juraz, Coordinadora de Movilidad Académica y 
Asuntos Internacionales. 

Publicado el 30/11/2018

Une ITSON lazos de colaboración 
con Universidad de Argentina

“Tengan por seguro que nuestro trabajo 
con ustedes será de calidad, efectividad y 
eficiencia”, expresó el Rector del ITSON, 
al recibir en la Rectoría al Mtro. Nicolás 
Salvador Beltramino, Coordinador de la 
Escuela Internacional de Negocios, para 
unir lazos de colaboración entre ambas 

universidades.
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Con el propósito de apoyar a niñas y niños 
de quinto y sexto grado de primaria en el 
desarrollo de su potencial individual y social, 

mediante un estudiante que funge como tutor, el 
ITSON inauguró el aula PERAJ y así dio inicio a las 
actividades de la XII generación del programa ITSON-
PERAJ adopta un amig@, período 2018-2019.

En la ceremonia, el Dr. Christian Oswaldo Acosta 
Quiroz, Director de Ciencias Sociales y Humanidades, 
expresó que la comunidad universitaria siempre se 
ha preocupado por estar conectados con la sociedad, 
resolviendo problemas relevantes. “Este programa 

Inicia XII generación del 
Programa ITSON-PERAJ ha servido para que nuestros alumnos tengan 

oportunidad de apoyar a las niñas y niños en su 
desarrollo”.

La Dra. María Luisa Madueño, Jefa del 
Departamento de Educación, dio la bienvenida a los 
jóvenes de los distintos programas educativos que 
se suman a este proyecto, y reconoció el esfuerzo, 
dedicación y trabajo que están dispuestos a brindar a 
la comunidad, a través de los niños.

Asimismo, agradeció a los padres de familia 
por la confianza depositada en el Programa PERAJ, 
además, los invitó a acompañar a sus hijos durante 
este recorrido, para que puedan cumplirse los 
propósitos de este proyecto.

En ITSON Unidad Obregón son ya 12 años de 
trabajo con la comunidad en la que se han atendido 

a más de 400 infantes de nuestra ciudad, a través de 
apoyo al desarrollo humano, apoyo al desempeño, 
actividades de fomento a la  cultura y deporte, 
excursiones, entre otras.

En esta Decimosegunda Generación, se contará 
con la participación de 38 tutores de los programa 
educativos de Ciencias de la Educación, Psicología, 
Administración, Contaduría Pública, Ciencias del 
Ejercicio Físico, Ingeniería Civil, Ingeniería en 
Mecatrónica e Ingeniería en Ciencias Ambientales, 
quienes acompañarán a 31 niñas y niños de nuestra 
localidad, durante el período 2018-2019.
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El Instituto Tecnológico de Sonora formalizó su 
trabajo de colaboración con el Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica (Conalep), el 

Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 26 
(CBTA 26) y la empresa Lala, con el fin de desarrollar 
programas y/o proyectos en beneficio de la sociedad, 
dando apertura a la vinculación.

Durante la ceremonia de firma de convenio, el 
Dr. Javier José Vales García, Rector, agradeció por la 
confianza que le brindan al ITSON para ser parte de 
sus organizaciones, también dijo que este compromiso 
reafirma los trabajos en conjunto que ya se vienen 
realizando, en donde todos son beneficiados.

“Estos convenios son el marco para que nuestros 
alumnos realicen sus prácticas profesionales y 
servicio social, además que los profesores podamos 
hacer investigación conjunta o ayudarlos a resolver 
problemas que son típicos del ejercicio de su 

organización”, manifestó el Dr. Vales García.
De la misma manera, la Mtra. Martha Teresa 

Pérez Cazares, Directora del Conalep Plantel Ciudad 
Obregón, destacó que este convenio se firma con 
Conalep a nivel estatal, por lo que a nombre de la 
comunidad estudiantil agradeció al ITSON por el 
apoyo brindado, además, precisó que en el área de 
proyectos ya se trabaja muy de cerca con el área de 
vinculación.

Asimismo, el Lic. Gustavo Albán García 
Bustamante, Director del CBTA 26, señaló que ven 
a esta Universidad como uno de los grandes aliados, 
por lo que a través de esta alianza se fortalecerán 
las prácticas para formar técnicos en el campo 
laboral y rescatar la vocación agropecuaria y en este 
sentido la transferencia de tecnología, investigación, 
capacitación y la asistencia técnica. 

“Tenemos que desarrollar en los jóvenes de edad 

Formaliza ITSON alianza con 
Conalep, CBTA 26 y Lala
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media básica las habilidades y competencias que el 
sector productivo actual demanda y exige para que 
puedan ser competentes en el mercado, lleven a cabo 
emprendimiento y se genere empleo”, manifestó.

Por su parte, la Ing. Denisse Paloma García 
Sifuentes, Gerente de Operaciones de Lala, agregó 
que en el ITSON han tenido la oportunidad de 
encontrar una fraternidad en cuestiones educativas, 
“vemos en esta escuela la oportunidad de no solo 
tener personas que puedan continuar preparándose o 
continúen su preparación en nuestras instalaciones, 
sino también nosotros poder adquirir algo más con 
esta vinculación”.

Por parte de Conalep acompañaron a la 
Directora del Plantel, el Lic. Francisco Carlos Silva 
Toledo, Director General; el Mtro. Armando Ortega 
Romero, Coordinador Ejecutivo; así como la Lic. Rosa 
Amelia Barraza Agramón, Vinculación. Por el CBTA 
26, también estuvo presente el Ing. Nelson Antonio 
González Amarillas, Jefe Depto. de Vinculación. 
Mientras que por Lala Operaciones acompañaron a la 
Gerente de Operaciones, el Lic. Juan Miguel Zepeda 
Lara, Jefe de Recursos Humanos y el Lic. Jesús Enrique 
Larrañaga Ysunza, Coordinador de Universidad Lala.

Por parte del ITSON estuvieron, la Dra. Sonia 
Echeverría Castro, Vicerrectora Académica; el 
Dr. Javier Rolando Reyna Granados, Vicerrector 
Administrativo; el Dr. Jaime López Cervantes, 
Director de Recursos Naturales; el Mtro. Abdul 
Machi García, Director de Extensión Universitaria; 
la Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez, Jefa del Depto. 
de Ciencias del Agua y Medio Ambiente; y el Mtro. 
Mario Pablos Tavares, Coordinador de Educación 
Continua.

También, la Mtra. Joseline Benítez López, 
Responsable del Programa de Ciencias Ambientales; 
el Mtro. David Encinas Yepiz, Profesor de Tiempo 
Completo de Recursos Naturales; el Mtro. Daniel 
Apodaca Larrinaga, Jefe del Depto. Vinculación 
Institucional; el Ing. Alba Rosalinda Muñoz Antillo, 
Encargada de Laboratorio Agua y Suelo; el Mtro. 
Rafael Angulo Inzunza, Encargado de Laboratorio 
Ecodesarrollo; y la  Mtra. Evelia Galindo 
Valenzuela, de Ingeniería en Ciencias Ambientales.
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Con el propósito de generar proyectos con 
Responsabilidad Social a favor de la comunidad 
universitaria y de la sociedad en general, el 

ITSON, la Asociación de Productores de Hortalizas 
del Yaqui y Mayo (APHYM) y el Instituto Sonorense 
de Educación para los Adultos (ISEA), unieron lazos 
de colaboración, a través de una firma de convenio.

Durante la ceremonia, la Vicerrectora 
Académica, Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, dijo 
que estas actividades en conjunto permiten generar 
y transmitir conocimiento, así como brindar mayor 
desarrollo a la sociedad y a las empresas.

Además, precisó que con este trabajo de 

ITSON, APHYM e ISEA trabajarán 
con Responsabilidad Social 

colaboración los estudiantes del ITSON tendrán la 
oportunidad de incursionar en el campo real, a través 
de los distintos proyectos para fortalecer las empresas 
hortícolas del Yaqui y Mayo.

Por su parte, el Ing. Luis Renán Cruz Valenzuela, 
Gerente de APHYM, indicó que como asociación 
representan a 113 empresas hortícolas, las cuales 
generan alrededor de 25 mil y 30 mil jornaleros en el 
Valle del Yaqui-Mayo.

“Los jornaleros son el alma de nuestra empresa, 
sin ellos no podemos hacer nada y hemos observando 
en los últimos años lamentablemente un deterioro en 
ellos, generando una baja productividad de nuestro 
personal, es por ello que este proyecto va encaminado 
a ayudar a reactivar a todos esos trabajadores".

En tanto, la Lic. Cielito Elizabeth Leyva Molina, 
Coordinadora de Obregón 2 Zona 11 del ISEA, 
agradeció y manifestó su apoyo para participar en 
este proyecto con responsabilidad social, sobre todo 
para sembrar un granito de arena en la gente que 
tanto lo necesita.

Este convenio tiene como objetivo habilitar a 
las empresas hortícolas que pertenecen a Asociación 
de Productores de Hortalizas del Yaqui y Mayo, en 
lo concerniente al dominio de estándares sobre 
Responsabilidad Social, e inclusión a partir de 
estancias técnicas y/o académicas, cursos y talleres 
de capacitación, así como generar eventos para 
favorecer la extensión y difusión del conocimiento a 
través de la acción-reflexión, dirigido a la comunidad 
educativa, en el rubro de RS.

También se puede implementar proyectos 
a través de práctica profesional, servicio social 
y asesoría técnica del cuerpo académico para 
fortalecer la educación no formal e intervenir en las 
empresas hortícolas, para satisfacer las necesidades 
identificadas en las entidades hortícolas.

Publicado el 30/11/2018
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Celebra ITSON  
XIII Semana de la Salud

Con el propósito de combatir los problemas de 
salud que afectan a la sociedad, a través de 
la promoción y concientización, el Instituto 

Tecnológico de Sonora llevó a cabo la XIII Semana de 
la Salud LCEF, en Campus Náinari.

En el marco de los 15 años del Programa 
Educativo de Licenciado en Ciencias del Ejercicio 
Físico, la Vicerrectora Académica, Dra. Sonia Beatriz 
Echeverría Castro, reconoció la importancia de 
realizar este evento académico donde se fomentan 
los buenos hábitos entre la comunidad universitaria.

Precisó que en estos 15 años que se celebran con 
júbilo, el Programa Educativo de LCEF se ha dedicado 
a profesionalizar la actividad de los que se dedican 
a la activación física y el deporte, donde además los 
profesores de esta área están generando ciencia.

“Hay un gran reto en esta área, en definitiva 
podemos hacer aportaciones científicas a través de 
la actividad física, ustedes tienen la posibilidad de 
realizar sus tesis con el apoyo de sus profesores”, 
expresó la Vicerrectora Académica, al inaugurar el 
evento.

Por su parte, el Dr. Christian Oswaldo Acosta 
Quiroz, Director de la Dirección de Ciencias Sociales 
y Humanidades, enfatizó que en México se tiene el 
primer lugar a nivel mundial de obesidad infantil, “en 
ese sentido tenemos muchísimo por hacer, gracias al 
perfil de Ciencias del Ejercicio Físico y la formación 
que están llevando a cabo, tendrán la capacidad para 
resolver ese tipo de problemáticas”.

Asimismo, llamó a los jóvenes universitarios 
a aprovechar esta semana académica preparada 
especialmente para ellos, asimismo, los invitó a 
salir a la comunidad y ayudar a resolver problemas 
relacionados con la salud.

De la misma manera, el Mtro. Humberto García 
Reyes, Responsable del Programa de LCEF, agregó que 
esta licenciatura se encuentra certificada en nivel 1, 
cuenta con maestros de excelente calidad, profesores 
estudiando doctorados, y tienen instalaciones de 
primer nivel.

“Estamos en un entorno donde podemos ser 
los mejores profesionistas, y que mejor que celebrar 
estos 15 años con toda esa estructura, 500 alumnos 
con una infraestructura de primer nivel, realizando 
esa labor tan valiosa que tenemos educar para la 
salud y cuidar a nuestros semejantes, en el sentido 
que nos toca a nosotros”.

En el acto estuvieron presentes en representación 
del Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 4, el Dr. Antonio 
Alvidrez Labrado, asistió el Dr. José Luis López 
Aldrete, Coordinador Médico Local de la Jurisdicción 
No. 4; también el Dr. José Fernando Lozoya Rivera, 
Jefe del Departamento del Sociocultural; la Lic. 
Liliana Vizcarra Esquer, Secretaria Administrativa 
de la Red Digital de Universidades Promotoras de la 
Salud; y el Lic. Israel Rayos Luna, Responsable del 
Programa de Universidad Saludable.
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La Sociedad de Alumnos de Licenciados en 
Administración y la Asociación Estudiantil 
de Licenciados en Contaduría Pública del 

ITSON desarrollaron la “Semana de Contaduría y 
Administración 2018”, donde distintos expertos 
compartieron su experiencia con los estudiantes, a 
través de conferencias y talleres.

Dicha semana académica se desarrolló en 
los campus Náinari y Centro, con el propósito de 
reflexionar sobre aspectos de crecimiento personal, 
acciones ciudadanas y cultura emprendedora 
del estudiante, así como para contribuir al 
fortalecimiento de la sociedad.

Durante la Semana de Contaduría y 
Administración 2018 se presentó un programa 
de cinco conferencias y cinco talleres, como: 
“Impuestos para todos”,  a cargo de Osvaldo Rubio; 
“Aplicación de principios de planeación en las 
PyMES”, impartida por Jesús Javier Rosas Zazueta; 
“Actitud positiva y calidad en el servicio”, por 
Jesús Aceves Sánchez; “Barreras de entrada en un 
mercado altamente competitivo; Caso de éxito; 
Trapichar”, ofrecida por Julio César Urrea Mexía; 
“Seguridad Social”, brindada por Romeo Angulo 
Gutiérrez; así como caso de éxito “Game Plaza”, 
por Manuel Gutiérrez.

Asimismo, los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de participar en los talleres como: 
“Administración”; “Manejo de la página web 
del SAT”, a cargo de Elizabeth Medina Rentería; 
“Excel”, impartido por Fernando Barraza Félix; 
“Marketing Digital”, ofrecido por Gema Grissel 
Rodríguez Ortiz; así como “Presupuesto financiero 
basado en Regresión Lineal”, por Miguel Agustín 
Sánchez Escalante.

Participan estudiantes en  
la Semana de Contaduría y 
Administración
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El Instituto Tecnológico de Sonora, a través de 
la Coordinación de Estudios Incorporados, 
realizó el Décimo Concurso de Ortografía, 

espacio donde alumnos de tercer semestre inscritos 
en las escuelas preparatorias incorporadas a la 
Institución aplicaron reglas de ortografía, reglas de 
puntuación y uso adecuado de las grafías.

Se realiza el Décimo Concurso 
de Ortografía en ITSON

El evento desarrollado el pasado 19 de 
octubre, en el Centro de Estudios Estratégicos y 
de Negocios (CEEN), tuvo como participantes a 34 
estudiantes inscritos en 19 escuelas preparatorias 
ubicadas en Nogales, Guaymas y Ciudad Obregón.

Al dar la bienvenida a las instalaciones del 
ITSON a los alumnos participantes, el Mtro. Carlos 
Arturo Ramírez Rivera, Coordinador de Estudios 
Incorporados, resaltó la importancia del desarrollo 
de competencias asociadas a la comprensión 
lectora como una herramienta para tener éxito 
como bachilleres, y a corto plazo como futuros 
profesionistas. 

“La educación media superior representa la 
antesala de la universidad, por lo que adquiere 
relevancia, ya que es la etapa académica donde los 
alumnos obtienen los conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores que le permitirán su ingreso al 
nivel superior y su permanencia exitosa”, expresó.

Una vez concluida la participación de los 
estudiantes, a través del desempeño mostrado se 
identificó a los tres primeros lugares: el primer 
lugar se otorgó a Valeria Flores Valenzuela, 

representante del Instituto Regional de Guaymas 
Unidad Guaymas; el segundo lugar fue para la 
estudiante Adriana Osiris Camacho Reyes, inscrita 
en el Instituto Galy Savater; mientras que el tercer 
lugar lo obtuvo la estudiante Lizzette Topete 
Navarro, representante del Colegio Teresiano de la 
Veracruz.

El Mtro. Ramírez Rivera felicitó a todos los 
alumnos participantes en el evento académico 
y agradeció la entusiasta participación de las 
instituciones que se dieron cita en el Décimo 
Concurso de Ortografía: Colegio Vizcaya Unidad 
Guaymas, Instituto Regional de Guaymas Unidad 
Obregón, Instituto La Cima, Colegio Nogales.

Asimismo, al Colegio Teresiano de la Veracruz, 
Preparatoria Espinosa, Instituto Regional de 
Guaymas unidad Guaymas, Colegio Obregón, 
Instituto Miravalle, Colegio Excelencia, Instituto 
La Salle, Colegio Vizcaya Unidad Obregón, BC 
Colegio Fray Luca Di Borgo, Instituto Norte, Centro 
de Ciencias y Humanidades Cajeme, Instituto Galy 
Savater, Colegio Erikson e Instituto Libertad.
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Desarrollan Sexta Semana  
de Ingeniería en Software

Para contribuir al desarrollo profesional y 
personal de la comunidad estudiantil, a 
través de conferencias y talleres, se llevó a 

cabo la Sexta Semana de Ingeniería en Software, 
en el Edificio de Tutorías del Campus Náinari.

Al dar la bienvenida, la Vicerrectora 
Académica, Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, 
manifestó que actualmente nos encontramos en 
la era digital, donde los ingenieros en software 

juegan un papel esencial en la sociedad.
Asimismo, destacó que la innovación debe 

ser parte de esta generación, “es importante asistir 
a estas actividades, ya que con ellas se busca 
entender cómo está el mundo, entender al joven 
de esta generación y ver qué sigue, y esta sexta 
semana muestra ese contenido en su programa”.

 
 Finalmente, la Vicerrectora Académica 
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felicitó al Departamento de Computación y Diseño, 
al Programa Educativo de Ingeniería en Software 
y la Sociedad de Alumnos de Computación, por 
desarrollar estas actividades con temas tanto 
técnicos como humanos, entre los cuales se 
encuentran testing, tendencias tecnológicas, 
protección del software, experiencias de 
emprendedores, arquitectura de software y nuevas 
herramientas de desarrollo de software.

En el evento estuvieron presentes la Dra. 
Sonia Beatriz Echeverría Castro, Vicerrectora 
Académica; Javier Portugal Vázquez, Director 

de Ingeniería y Tecnología; la Dra. Elsa Lorena 
Padilla Monge, Jefa del Departamento de 
Computación y Diseño; la Mtra. Martha Eloisa 
Larrínaga Hernández, Responsable del Programa 
de Ingeniería en Software; y Roberto Enrique 
Guerrero Ayón, Presidente de la Sociedad de 
Alumnos de Computación.  
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Desarrollan la IV Semana 
Académica de LGDA

Para complementar el conocimiento adquirido 
en las aulas a través de conferencias, paneles 
y talleres a cargo de expertos provenientes 

de diferentes organismos institucionales, se 
desarrolló en el ITSON la IV Semana Académica 
de la Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las 
Artes, “Escenarios para la Comunicación Cultural”.

Al inaugurar el evento organizado por la 
Sociedad de Alumnos de LGDA en coordinación 
con el equipo docente de la licenciatura, el Dr. José 
Fernando Lozoya Villegas, Jefe del Departamento 
de Sociocultural, manifestó que esta es una carrera 
que tiene un impacto fuerte en la sociedad, por 
lo que este tipo de actividades contextualizan a 
los alumnos en un ambiente de la vida real, para 
enaltecer el gran impacto que el arte tiene en la 
vida misma.

“Tienen un gran compromiso con la sociedad, 
un asunto profundo, que pone una mente brillante 
en un gran corazón, porque el arte es eso, expresar 
todo aquello que traemos en lo más profundo de 
nuestro ser”, expresó.

Finalmente, el Dr. Lozoya Villegas felicitó al 
equipo organizador por realizar estas actividades 
académicas que llevan a los estudiantes el 
enriquecimiento que requieren, tanto en el aspecto 
teórico como práctico.

Los jóvenes universitarios tuvieron la 
oportunidad de disfrutar de un programa 
completo de conferencias, paneles y talleres, 
como: “Comunicación humana, de los petroglifos 
al whatsapp, ¿Qué nos pasó?”, a cargo del Lic. 
Alberto Galaz; “Vanguardias artísticas del siglo 
XX”, impartida por el Dr. Miguel Ángel Muñoz; 
“Percepción de la cultura: Un escenario cultural en 
Cajeme”, por el Mtro. Jesús Manuel Osuna; “Cómo 
difundir eventos culturales”∫, ofrecida por el Mtro. 
Alfonso Vaca.

Asimismo, la conferencia “Expresiones 
artísticas contemporáneas: cine, música, danza”, 
ofrecida por el Mtro. Carlos Corral, Mtro. Ricardo 
Rodríguez y Mtro. Adolfo González; además los 
talleres, “Podcast y contenidos creativos para la 
radio cultural”, a cargo del Lic. Oscar Torres; y 
“Comunicación y cultura: de la teoría a la práctica. 
Retos paras comunicar mejor en la sociedad de 
la información”, impartido por la Mtra. Dolores 
Aragón.

En el evento también estuvo presente el Dr. 
Cristian Salvador Islas Miranda, Responsable 
del Programa Educativo LGDA; así como Nora 
Itzbeth Fuerte Cantúa, Presidenta de la Sociedad 
de Alumnos de Gestión y Desarrollo de las Artes.
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Lanza Rector primera bola en 
juego de Yaquis vs Mayos

El Rector del Instituto Tecnológico de Sonora, 
acompañado del equipo de la academia de 
ligas pequeñas de beisbol, lanzó la primera 

bola en la serie ITSON, que se llevó a cabo en el 
Estadio Nuevo de los Yaquis, donde se midieron 
los Yaquis de Obregón contra Mayos de Navojoa.

El Dr. Javier José Vales García manifestó 
sentirse honrado de representar a la Institución 
a través de este primer lanzamiento, símbolo 
que representa un impulso al deporte en la 
Universidad. 

Dijo que esto también representa el símbolo 
universitario, el esfuerzo, la disciplina, el talento 
de los jóvenes deportistas y de los estudiantes, 

quienes también a través de sus valores y 
principios ponen en alto el nombre de esta Casa 
de Estudios. 

En el acto, estuvo acompañado por la Dra. 
Sonia Beatriz Echeverría Castro, Vicerrectora 
Académica; el Dr. Javier Rolando Reyna Granados, 
Vicerrector Administrativo; el Mtro. Omar Badilla 
Palafox, Secretario de Rectoría; el Mtro. Ernesto 
Erasmo Flores Rivera, Director de Planeación 
Institucional y el Mtro. Daniel Seferino Apodaca 
Larrinaga, Jefe del Departamento de Vinculación 
Institucional.
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Con el propósito de reforzar la vinculación 
universitaria entre los sectores educativos, 
públicos y privados de la región, el Instituto 

Tecnológico de Sonora Unidad Guaymas, celebró 
la firma de convenios generales y específicos con 
siete empresas del Puerto.

En dicho acuerdo, se comprometieron a 
trabajar en conjunto, ampliar espacios para 
prácticas profesionales y servicio social, 
colaborando en proyectos en beneficio para ambas 
partes, así como realizar acciones en pro de las 

empresas y la sociedad.
Maquilas Tetakawi S.A de C.V, Productos 

Pesqueros de Guaymas S.A de C.V, Organización y 
Servicios DESA S.A de C.V, Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de Servicios N° 40, 
Contadores Públicos Colegiados de Guaymas A.C, 
Unidad de Apoyo a la Educación Regular N° 5258 
(USAER) y Despacho Contable RMO, fueron las 
empresas con las que se firmó convenio.

En el acto estuvieron presentes por parte de 
Maquilas Tetakawi, el Lic. Armando Lee Quiroga, 

Refuerza ITSON vinculación con 
siete empresas del Puerto 

Director de Operaciones; Lic. Víctor Hugo González 
Castro, Gerente de Recursos Humanos; y Lic. 
Carlos Armando Robinson Serna, Supervisor de 
Operaciones de Recursos Humanos;  por parte de 
Productos Pesqueros de Guaymas y Organización 
y Servicios DESA, Lic. Nicolás Segura Rodríguez, 
Gerente de Recursos Humanos; por parte del 
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y 
de Servicios N° 40, M.C Severa Contreras Guerra, 
Directora; Lic. Yolanda Olea Macillas, Subdirectora 
Académica; Lic. Hiram Ariel Castelo Barrón, Jefe 
de Departamento de Vinculación con el sector 
productivo.

Por parte de los Contadores Públicos 
Colegiados de Guaymas, C.P.C Mónica del Carmen 
Ríos Parra, representante; C.P.C Javier Millas Cruz, 
Encargado de Eventos Técnicos; por parte de la 
Unidad de Apoyo a la Educación Regular N° 5258  
(USAER), Mtro. Oscar Valdez Rascón, Director; y 
por parte de Despacho Contable RMO, CP. Rosa 
María Osuna Sánchez, representante.

Por el ITSON: el Dr. Javier José Vales García, 
Rector; la Dra. Sonia Echeverría Castro, Vicerrectora 
Académica, el Dr. Domingo Villavicencio Aguilar, 
Director de Guaymas; el Mtro. Daniel Seferino 
Apodaca Larrinaga, Jefe del Departamento de 
Vinculación Institucional; la Mtra. Claudia Álvarez 
Bernal, Jefa del Departamento Unidad Guaymas; el 
Mtro. Roberto Limón Ulloa, Jefe de Departamento 
Campus Empalme y la Mtra. Elvia Echeagaray 
Ley, Administradora de Vinculación e Incubación 
Guaymas.

Con esta firma de convenio, los estudiantes se 
verán beneficiados en el desarrollo de programas 
de capacitación, colaboración en los servicios de 
prácticas profesionales, servicio social y bolsa de 
trabajo, además implementarán el programa de 
desarrollo socioemocional, entre otros.

Publicado el 19/12/2018


