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Como parte de la tradición mexicana, 
personal Académico, Administrativo y 
de Servicios del Instituto Tecnológico 

de Sonora celebró el ‘Día de la Candelaria’, en 
la explanada de la alberca olímpica del Campus 
Náinari.

Al brindar un mensaje, el Dr. Javier José 
Vales García, Rector de la Universidad, expresó 
que más que un festejo esta es una oportunidad 
para la convivencia y la unión, por ello los invitó 
a reforzar los lazos que caracterizan a la gran 
familia ITSON.

Asimismo, los exhortó a siempre acercarse a 
sus líderes y sentirse en confianza para expresar 
todas aquellas iniciativas e inquietudes que 
generen un beneficio para la Institución y una 

mejora para sus áreas de trabajo.
Finalmente, precisó que como Rector se 

siente orgulloso de la labor que realizan todos 
los trabajadores de esta Casa de Estudios, por 
el gran servicio y calidad que día a día brindan 
en cada una de las áreas de la Institución y que 
nos distingue como una Universidad que Educa 
y Trasciende.

En la reunión amenizada por la Marching 
Band y el Coro Pléyades del ITSON, funcionarios 
encabezados por el Rector, Vales García, se 
dieron a la tarea de repartir a los trabajadores 
los tradicionales tamales, como un gesto de 
agradecimiento y acercamiento al personal de 
sus respectivas áreas.

Publicado el 05/02/2019

Personal del ITSON celebra 
el Día de la Candelaria
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ITSON reconoce a la  
Dra. Eneida Ochoa como 
 Profesionista del Año

El Instituto Tecnológico de Sonora reconoció 
a la Dra. Eneida Ochoa Ávila, Profesora de 
Tiempo Completo del Departamento de 

Psicología, como “Profesionista del Año 2017”, 
por su trayectoria profesional y académica en el 
área de Humanidades.

El Dr. Javier José Vales García, Rector de la 
Institución, destacó que la galardonada cuenta 
con una trayectoria amplia y muy enriquecedora, 
por lo que es un orgullo que los represente en 

nombre de la comunidad universitaria.
“Nos unimos al reconocimiento del Gobierno 

del Estado; en el ITSON nos sentimos muy 
orgullosos porque la Dra. Eneida es un ejemplo 
en nuestra Institución y nos sirve de estímulo 
a seguir, para que otros también logremos este 
reconocimiento”, precisó con entusiasmo.

Por su parte, la Dra. Eneida Ochoa Ávila 
manifestó que en este reconocimiento también 
se suman aspectos que tienen que ver con la vida 

del trabajo colegiado, lo cual implica una labor 
adicional a la función académica y administrativa.

Asimismo, en la ceremonia el Rector 
del ITSON en compañía de la Vicerrectora 
Académica, Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, 
entregó un reconocimiento a la premiada por 
parte de la Institución, por ser  la “Profesionista 
del Año 2017” otorgado por el Gobierno del 
Estado de Sonora.

Este galardón Estatal se entrega anualmente 
para reconocer a los profesionistas por su brillante 
desempeño, investigación, descubrimientos y 
contribuciones notables a la sociedad sonorense 
en el año inmediatamente anterior.

Publicado el 29/01/2019
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El Instituto Tecnológico de Sonora inició el 
proyecto Huella Aromática del Bacanora, 
en el que se seleccionará un panel de jueces 

sensoriales para la evaluación de bacanora de la 
zona de denominación de origen.

Como parte de la investigación 
“Aprovechamiento integral del Agave Angustifolia 
Haw, en búsqueda de un proceso sustentable del 
bacanora, destilado de Denominación de Origen”, 
a cargo de la Dra. Isabel Estrada Alvarado y el Dr. 
Luis A. Cira Chávez, investigadores del ITSON, 
se convocó a las personas que mostraron interés 
en participar en dicho proyecto, dirigido por la 
LTA Vianey del Rio Guerra.

Del Rio Guerra dijo que es importante 
dar énfasis en que los productos protegidos 
con Denominación de Origen requieren ser 
valorizados y reconocidos a nivel nacional, por lo 
que la sustentabilidad del proceso de producción 
del agave es algo que hay que cuidar y proteger, 
pero también es muy necesario conocer las 
características únicas que el bacanora tiene, en 
relación a cualquier otro destilado.

Señaló que Huella Aromática representa 
el patrón de aromas que cualquier bacanora 
comparte con algún otro de la Denominación 
de Origen, por el solo hecho de ser un producto 
elaborado bajo la misma Norma Oficial y con 
la única norma permitido para ello: Agave 
Angustifolia Haw.

Destacó que uno de los procesos requeridos 
para poder hacer la determinación de la Huella 
Aromática del Bacanora, es la valoración 

sensorial del destilado mediante un panel de 
jueces capacitados para ello.

“Conocer los aromas que son propicios 
de nuestro producto, es de mucho apoyo para 
los productores y para el Consejo Sonorense 
Regulador del Bacanora, porque es una 
herramienta valiosa en la calidad, así como en la 
autenticidad de la bebida”, comentó.

Indicó que la convocatoria para participar 
en este proyecto se publicó en la comunidad 
universitaria de ITSON en el mes de noviembre, 
registrándose 130 interesados, y actualmente 
son 84 personas las que iniciarán a presentar 
evaluaciones sensoriales, para seleccionar por 
puntuación, al panel que posteriormente será 
capacitado para ser catadores de bacanora.

Asimismo,  precisó que se tiene proyectado 
trabajar todo el año 2019 intentado evaluar la 
mayor cantidad de bacanoras posibles, que se 
produzcan en la Denominación de Origen.

Agregó que todas las actividades de 
investigación, se llevan en acuerdo y cooperación 
con el Consejo Sonorense Regulador del 
Bacanora, con quienes se  firmó convenio de 
colaboración el año pasado. Será la primera vez, 
que Sonora cuente con un panel de Jueces para 
evaluar bacanora. 

Publicado el 18/02/2019

Inicia en ITSON  
Huella Aromática
del Bacanora 
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En conmemoración al Día del Amor y la 
Amistad, el Instituto Tecnológico de Sonora 
llevó a cabo la actividad “Dalo con Amor”, 

con el propósito de que los jóvenes conozcan y 
hagan buen uso de los métodos anticonceptivos.

A través de actividades como el taller de 
métodos anticonceptivos, concursos, juegos, 
premios y más, los jóvenes universitarios 
hicieron conciencia de los riesgos al tomar una 
decisión con respecto a su salud sexual.

Desarrollan 
Enamórate de tus Ideas De igual manera, los estudiantes conocieron 

los tipos de métodos anticonceptivos que existen, 
las opciones que tienen y como se utilizan para 
quienes decidan tener una vida sexual activa, así 
como las ventajas y desventajas, y lo que pueden 
hacer para que la decisión que tomen la asuman 
con responsabilidad.

Isrrael Rayos Luna, Responsable del 
Programa, dijo que este evento organizado por 
el Centro de Universidad Saludable en conjunto 
con la Sociedad de Alumnos de Medicina de la 
UNISON, se realizó como promoción de la salud 
sexual, para prevenir embarazos no deseados y 
evitar enfermedades.

Publicado el 18/02/2019
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Motivar a los estudiantes del Instituto 
Tecnológico de Sonora a cursar un 
semestre en algún país de Asia, fue el 

propósito del “Foro de Experiencias en Asia”, 
desarrollado el pasado 01 de febrero, por la 
Coordinación de Movilidad Académica y Asuntos 
Internacionales.

Las alumnas Ana Karen Sotelo, de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas, así como Ana Luisa 
Benítez y Ana Laura Benítez de Ingeniería en 
Software, compartieron su experiencia de un 
semestre en la Soongsil University, Corea del 
Sur.

Estudiantes comparten 
su experiencia de Movilidad  
en Asia

De la misma manera, Taideé Mercedes 
Flores Burgos, egresada de la Licenciatura en 
Administración de Empresas Turísticas del 
ITSON, explicó que obtuvo una beca para estudiar 
Comercio Electrónico Global, en el país asiático 
y actualmente cursa el primer año, que consta 
del Programa Internacional de Fundamentos, 
donde les enseñan el idioma, cultura y evalúan la 
capacidad de adaptación.

Los estudiantes asistentes al foro de 
experiencias realizaron preguntas y aclararon 
sus dudas para atreverse a vivir una experiencia 
de intercambio en otra universidad, lo que 
representa un importante reto en su carrera 

profesional y además una experiencia por demás 
enriquecedora.

Para los interesados en realizar un semestre 
en movilidad, la convocatoria se encuentra abierta 
hasta el 28 de febrero. Informes: Coordinación de 
Movilidad Académica y Asuntos Internacionales, 
en Edificio 240, planta alta. Tel. (644) 410 90 00 
Ext.1620 y 1622. 

Publicado el 07/02/2019
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Rinden protesta
 nuevos integrantes de la 
Mesa Directiva APFITSON 

Los nuevos integrantes de la Mesa Directiva 
de la Asociación de Padres de Familia 
del Instituto Tecnológico de Sonora 

(APFITSON) que presidirá la Sra. Amalia García 
Mejía, durante el periodo 2019-2021, rindieron 
protesta ante el Dr. Javier José Vales García.

Durante la ceremonia, el Rector del ITSON 
reconoció el esfuerzo que desempeñan los 
Padres de Familia de esta asociación, ya que 

juegan un papel importante al involucrarse en las 
actividades académicas y deportivas de sus hijos.

Asimismo, los invitó a disfrutar, aprender y 
compartir experiencias que les permitan crecer 
durante su administración, así como a trabajar 
en conjunto por una mejor universidad y a crear 
un mejor lugar para vivir.

De la misma manera, el Rector agradeció 
a la Sra. Ana Laura Tenorio Jiménez, quien 

presidió durante el periodo 2016-2018 y a todo 
su equipo, por la incansable labor, compromiso 
y contribución a esta Casa de Estudios y a la 
sociedad.

Misma que informó de lo realizado durante el 
tiempo que estuvo al frente de dicha Asociación, 
y que además les dejo a todos sus miembros la 
gran satisfacción de involucrarse en la etapa 
universitaria de sus hijos.

Finalmente, la nueva Presidenta, Sra. Amalia 
García Mejía, agradeció la oportunidad y el 
apoyo brindado de las autoridades a APFITSON, 
además, reiteró su compromiso y el de todo su 
equipo de trabajar para el cumplimiento de sus 
metas y apoyar a la Institución.

La  nueva Asociación  de Padres de  Familia 
del ITSON, quedó integrada de la siguiente 
manera: Presidenta, Amalia García Mejía;            
Vicepresidenta, Anabel Salazar Obregón; 
Secretaria, Clarisa Bethsavé Torres Borbón; y 
Tesorero, Benjamín Sánchez Trejo.   

Las vocales son: Blanca Bugarín Arteaga, 
Claudia Judith García Álvarez, Martín Ariel 
Torres Planaguma, Martha Eugenia Reyes 
Peña, Imelda Hernández, Jesús Alberto Wilson 
Pacheco, Alicia Verdugo Estrada, así como Raúl 
Wong.

Publicado el 18/02/2019



1716 ITSON Y su Gente No. 649Órgano oficial de Comunicación Institucional para el personal ITSON

O
B
R
EG

O
N

Dan bienvenida a 
estudiantes de movilidad 
nacional e internacional

El Rector del Instituto Tecnológico de 
Sonora, Dr. Javier José Vales García, 
dio la bienvenida a 20 estudiantes de 

instituciones nacionales e internacionales que 
llegaron para realizar estancias académicas en el 
periodo enero-mayo 2019, a través del Programa 
de Movilidad Académica.

Al reunirse con los estudiantes visitantes 
nacionales e internacionales, el Dr. Vales García 
expresó que es un honor para toda la comunidad 
universitaria recibir jóvenes con la ilusión de 
completar una carrera profesional, es por ello 
dijo, que a partir de este momento ya son Potros 
del ITSON distinguidos.

“Tengan por seguro que están en una de las 
mejores Universidades de México; trabajaremos 
juntos para que además de hacer su estancia 
placentera, se diviertan y conozcan la cultura de 
nuestro país y del municipio, así como también, 
conozcan los proyectos que en la Institución 
se realizan para cuidar el patrimonio cultural y 
engrandecerlo”, manifestó con entusiasmo.

Asimismo, para que su estancia sea más 
placentera y se sientan en casa, el Rector del ITSON 
puso los servicios del Instituto a disposición 
de los jóvenes visitantes para apoyarlos en sus 
tareas académicas y sus necesidades.

Son 17 estudiantes que se encuentran por 
primera vez en el ITSON y tres que extendieron 
su movilidad por un segundo semestre en enero-
mayo 2019, quienes llegaron de países como: 
México, Colombia, Argentina, Chile, Brasil y 
Bolivia.

Por su parte, los alumnos tuvieron una 
agradable convivencia y disfrutaron de un 
delicioso ambigú, a su vez que compartieron su 
experiencia y agradecieron a la Universidad por 
el recibimiento y apoyo brindado.

En la ceremonia de bienvenida también 
estuvieron presentes, la Vicerrectora Académica, 
Dra. Sonia Echeverría Castro; el Vicerrector 
Administrativo, Dr. Javier Ronaldo Reyna 
Granados; el Secretario de la Rectoría, Mtro. 
Omar Gerardo Badilla Palafox; el Director de 
Recursos Naturales, Dr. Jaime López Cervantes.

También, el Director de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Dr. Agustín Manig Valenzuela; el 
Director de Extensión Universitaria, Mtro. Abdul 
Sahib Machi García; la Jefa del Departamento 
de Extensión de la Cultura, Dra. Grace Marlene 
Rojas Borboa; y la Coordinadora de Movilidad 
Académica y Asuntos Internacionales, Mtra. 
Mónica Lizette Gómez Juraz.

Publicado el 01/02/2019



1918 ITSON Y su Gente No. 649Órgano oficial de Comunicación Institucional para el personal ITSON

O
B
R
EG

O
N

En el marco del Día Internacional de la 
Protección de Datos Personales que se 
celebra el 28 de enero, el Comité de 

Transparencia y la Unidad de Transparencia 
del ITSON, realizaron la primera Jornada 
de Capacitación en esa materia, dirigida 
a las autoridades y personal académico y 
administrativo.

La capacitación que, tuvo como objetivo 
concientizar y comunicar sobre las obligaciones 
y responsabilidades que establecen las leyes 
para recabar, utilizar, resguardar y proteger los 
datos personales que se recaban y son sujetos 
de tratamiento en todas las áreas universitarias, 
se llevó a cabo en las salas de Tutorías 1 y 2 del 
Campus Náinari, donde se contó con la presencia 
de 133 asistentes.

Brindan capacitación en materia 
de Protección de Datos Personales 

La jornada de capacitación, estuvo a cargo 
de los órganos garantes de transparencia y 
protección de datos personales nacional y estatal, 
representados por la Dra. Gabriela Inés Montes 
Márquez, Secretaria de Acuerdos y Ponencia de 
Datos Personales del INAI; el Lic. Ernesto Dávila 
Villaescusa, Director General de Vinculación 
y Capacitación; así como el Lic. Juan Alberto 
López Mendívil, Subdirector de Vinculación y 
Capacitación del ISTAI, quienes expusieron a los 
asistentes las experiencias que en el caso de los 
derechos ARCO, se han presentado y que sirven 
de referencia para la Universidad, para dar 
claridad a lo que se necesita regular al interior.

De la misma manera, por parte del 
Instituto Tecnológico de Sonora, participó el 
Lic. Jorge González Hernández, Coordinador 
de Normatividad y Servicios Jurídicos y 
Responsable de la Unidad de Transparencia, 
asimismo, el Mtro. Javier Rojas Tenorio y la Mtra. 
María Eugenia Gutiérrez Valdez, Presidente y 

Secretaria Técnica del Comité de Transparencia 
del ITSON, respectivamente.

Autoridades y personal académico, 
administrativo asistentes al evento, participaron 
realizando preguntas y aclaraciones específicas 
sobre casos prácticos que han tenido.

Durante el año 2019, el Comité y la Unidad de 
Transparencia del Instituto realizarán acciones 
para que todas las áreas de la Universidad den 
cumplimiento a las leyes de protección de datos 
personales, mediante la actualización de los avisos 
de privacidad, la detección y establecimiento de 
medidas de seguridad, la promoción del ejercicio 
de los derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición al tratamiento de datos 
personales, entre otras.

Publicado el 01/02/2019
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Con el propósito de impulsar acciones 
estratégicas que sumen fortalezas y 
atender la demanda social y económica 

que requiere el país, el Rector del ITSON, Dr. 
Javier Vales García, como parte de los integrantes 
de la Alianza Universitaria firmó convenio de 
colaboración con el Presidente Municipal de 
Cajeme, Sergio Pablo Mariscal Alvarado.

En la firma, también participaron el Rector 
de la Ulsa Noroeste, Dr. Salvador Valle, Clarissa 
Flores, en representación del Rector de la 
UTS, Lic. Eder Josué Valenzuela y el Director 
General de ITESCA, Lic. Gabriel Baldenegro 

Patrón, donde acordaron integrar grupos de 
trabajo multidisciplinarios e interdisciplinarios 
con alumnos, profesores e investigadores como 
alternativa de crecimiento y solución a problemas 
regionales.

Durante la reunión, el Dr. Vales García 
indicó que el compromiso entre ambas partes se 
verá fortalecido con la firma de este convenio, 
por ello el Instituto Tecnológico de Sonora está 
a disposición de apoyar en los proyectos que 
vengan a futuro; a su vez también se comprometió 
a tomar acciones concretas de mutuo beneficio.

Alianza Universitaria 
suma esfuerzos con 
Ayuntamiento de Cajeme

El Presidente Municipal reconoció el 
liderazgo con el que cuentan estas casas de 
estudios en sus planes y programas de estudio, 
asimismo, los invitó a seguir trabajando en 
los esquemas de vinculación para ayudar a los 
gobiernos y a la sociedad a salir adelante.

Por su parte, el Lic. Gabriel Baldenegro 
Patrón, Director General de ITESCA agradeció 
el espacio y la oportunidad que les brindan de 
poder servir y cumplir con la obligación que las 
Instituciones de Educación Superior tienen con 
el municipio y el estado.

Clarissa Flores, en representación del Rector 
de la UTS, Lic. Eder Josué Valenzuela expresó su 
satisfacción de que en Ciudad Obregón existan 
universidades con la madurez y la voluntad 
de conjugar esfuerzos, lo que los hace más 
fuertes como instituciones y como ciudad, lo 
cual beneficia directamente a los jóvenes y los 
profesores investigadores.

Finalmente, el Dr. Salvador Valle, Rector 
de la Ulsa Noroeste, agradeció la formalización 
de este trabajo en conjunto, ya que lo anterior 
los apoya a poder formar a los estudiantes en la 
responsabilidad social universitaria.

En la ceremonia de firma de convenio, 
estuvieron presentes el Lic. Fernando Durazo 
Pico, Secretario de Desarrollo Económico de 
Cajeme; la Tesorera Municipal, Karina Montaño 
Alarcón; el Director de Innovación, Víctor 
Martínez Molina; y el Secretario Ejecutivo, David 
Valladares Aranda.

Publicado el 18/01/2019
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El Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON),  la Dirección de Extensión 
Universitaria (DEU) y el Departamento 

de Extensión de la Cultura (DEC), llevaron a 
cabo las visitas guiadas los días 5 y 6 de feberero 
llamadas Patrimonio y Arte Mural: Historia Y 
Trascendencia en recorridos por ambos Campus 
por la obra del Mtro. Arteche”, con 40 asistentes 
en el marco del XXV Aniversario de la Galería de 
Arte ITSON “Héctor Martínez Arteche”.

El objetivo principal de las visitas guiadas fue 
dar a conocer tanto a los estudiantes, como a la 
comunidad en general la obra mural y escultórica 
del Maestro Héctor Martínez Arteche dentro del 
ITSON en los Campus Náinari y Centro.

El maestro Arteche se destacó no solo como 
pintor, escultor y grabador, sino que además 
es reconocido a nivel nacional como muralista 
utilizando diferentes técnicas. 

ITSON llevaron a cabo visitas 
guiadas por la obra mural de 
“Héctor Martínez Arteche”

El ITSON preocupado por difundir el Arte 
y la cultura, ha fomentado el desarrollo de las 
artes visuales;  parte importante de esta labor 
fue la creación de las condiciones para que en 
diferentes espacios en edificios de la Institución 
el maestro plasmara lo que es hoy parte no solo 
del patrimonio cultural institucional sino de todo 
el municipio.

Las visitas guiadas fueron dirigidas por 
Ramón Servando Mora Briseño, Licenciado en 
Artes Visuales por la Universidad de Guadalajara 
y Licenciado en Administración en ITSON, quien 
ha expuesto de forma individual y colectiva entre 
las que destacan las realizadas en: Consulado de 
México en USA en 2017, Habana, Cuba en 2016 
y Colombia en el año 2006; es coautor del libro 
de grabado “6 Generaciones” (ITSON, 2006). 
Actualmente es Instructor de Artes Visuales 
de tiempo completo donde imparte cursos a 
la comunidad y en el Programa de Desarrollo 
Intercultural ITSON.

Para mayor información sobre la Agenda 
Cultural pueden visitar la página de Facebook 
Cultura ITSON, Twitter e Instagram @
culturaitson, escribir a la Mtra. Dorys Yocupicio 
al correo dyocupicio@itson.edu.mx o bien 
comuníquense al teléfono 644 410 90 00 ext. 
1162.

Estudiantes ITSON. Los eventos de la Agenda 
Cultural son válidos para completar las 45 horas 
del Programa de Desarrollo Intercultural. Mayor 
información consulten el sitio www.itson.mx/
intercultural, envíen correo a la Lic. Alicia Barrón 
a alicia.barron@itson.edu.mx o comuníquense al 
teléfono (644) 410 90 00, ext. 1170.
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Para fortalecer las competencias relacionadas 
con las Artes Escénicas, Educación 
Artística y Gestión Cultura, el Instituto 

Tecnológico de Sonora inauguró el Aula AV4021 
de la Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las 
Artes (LGDA).
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Al realizar el corte del listón en compañía de 
autoridades, maestros y alumnos, el Rector, Dr. 
Javier José Vales García, indicó que este nuevo 
espacio elevará la calidad académica y brindará 
las mejores condiciones de desarrollo profesional 
de los estudiantes del Programa Educativo de 
LGDA.

Asimismo, invitó a los jóvenes a disfrutar 
de esta aula que se ubica en el antiguo edificio 
de Deportes del Campus Náinari, sobre todo a 
hacer uso racional de este espacio acondicionado 
especialmente para ellos.

En nombre de sus compañeros, Andrea 
Mobelí Rodríguez Miranda, estudiante de LGDA, 
agradeció la gestión de este espacio en el que 
podrán llevar a cabo las clases de una manera 
idónea, ensayos de las producciones artísticas y 
actividades complementarias que enriquecerán 
su formación profesional.

“Tal vez para algunos el hecho de ser un 
salón acondicionado para la licenciatura podrá 
significar poco, sin embargo, este es un paso 

importante que estamos seguros será el primero 
de muchos más".

La remodelación de esta aula se logró gracias 
a un Proyecto de Desarrollo autorizado en el 
año 2018 con el objetivo de brindar las mejores 
condiciones áulicas para que los estudiantes de 
la LGDA vivan una experiencia significativa en 
la construcción del conocimiento y egresar con 
una preparación de calidad que caracteriza al 
ITSON.

Esta aula funcionará como Laboratorio del 
Bloque de Artes Escénicas, donde se realizarán 
las actividades académicas de Música, Danza, 
Actuación, Arteterapia y Educación Artística.

Publicado el 28/01/2019

Brindan mejores espacios 
educativos a alumnos de LGDA 
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El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
a través de la Dirección de Extensión 
Universitaria (DEU) y el Departamento 

de Extensión de la Cultura (DEC), invitaron a la 
presentación del Grupo “Aakame” bajo la dirección 
de Manuel Castillo Alarcón, el próximo miércoles 6 
de febrero en el pasillo detrás de Rectoría, Campus 
Centro a las 11:00 h con un total de 250 asistentes.

Grupo Aakame en ITSON
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Grupo Aakame ITSON se integró en agosto del 
2006 como grupo de música romántica y boleros, 
evolucionando hacia la interpretación de ritmos de 
origen latino, afro-antillanos y fusiones de propuestas 
de sonidos de Iberoamérica. Destaca la ejecución del 
grupo con programas de música de compositores 
hispanoamericanos, incluyendo en su repertorio 
material de Joaquín Sabina, Fernando Delgadillo, 
Atahualpa Yupanki, Facundo Cabral, Luís Eduardo 
Aute entre otros.

Aakame en yaqui significa “Cascabel” y entre los 
objetivos del grupo se encuentran el explorar la parte 
tradicional de las raíces de los géneros y ritmos que 
fortalecen nuestra identidad, a través de la difusión de 
la rumba, el son, la samba, el bossa nova, merengue, 
cumbia, reggae, rock, entre otros.

Manuel Castillo Alarcón, director de Aakame 
tiene estudios en Psicología en ITSON, sus líneas 
de trabajo en investigaciones y posgrados se 
han desarrollado en educación y música. Se ha 
desempeñado como promotor cultural desde el 2003 
y como director de distintos grupos artísticos de 

universidades e independientes. Ha sido compositor 
de temas y banda sonora para cortos y largometrajes 
fílmicos de producción Sonorense. Cantautor desde 
el 2001 participando como telonero de artistas como 
Miguel Inzunza, Francisco Barrios “El Mastuerzo”, 
Edel Juárez, David Aguilar, Kristos Lezama, entre 
otros.

Para mayor información sobre la Agenda 
Cultural pueden visitar la página de Facebook Cultura 
ITSON, Twitter e Instagram @culturaitson, escribir 
a la Mtra. Dorys Yocupicio al correo dyocupicio@
itson.edu.mx o bien comuníquense al teléfono 644 
410 90 00 ext. 1162.

Estudiantes ITSON. Todos los eventos de la 
Agenda Cultural son válidos para completar las 45 
horas del Programa de Desarrollo Intercultural. 
Mayor información consulten el sitio www.itson.mx/
intercultural, envíen correo a la Lic. Alicia Barrón 
a alicia.barron@itson.edu.mx o comuníquense al 
teléfono (644) 410 90 00, ext. 1170.
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El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), la 
Dirección de Extensión Universitaria (DEU) 
y el Departamento de Extensión de la Cultura 

(DEC), en coordinación con el H. Ayuntamiento de 
Cajeme, a través de la Dirección de Cultura Municipal, 
con el valioso apoyo del Instituto Sonorense de 
Cultura y de AccuTec Navajas, inauguró el año de 
celebración del XXV aniversario de la Galería de Arte 
ITSON “Héctor Martínez Arteche con la exposición 
de pintura y gráfica: “Plástica Mexicana del siglo XX” 
perteneciente al acervo de la Fundación Cultural 
Trabajadores de Pascual y del Arte, A.C. el pasado 29 
de enero, contando con 115 asistentes en el marco 
de la Ruta del Arte de la XXXV edición del Festival 
Alfonso Ortiz Tirado 2019 subsede Cajeme. Con esta 
actividad, la galería universitaria de ITSON registró la 
exposición número 200 en su historia, llevada a cabo 
del 29 de enero al 24 de febrero. 

La muestra pictórica se integra de 34 obras de 
prestigiados creadores,  principalmente mexicanos y 
es la primera vez que se expone en el estado de Sonora. 
Dichas obras pertenecen a una colección integrada 
por más de 1,600 piezas, la mayoría donaciones. Este 
acervo se ha logrado gracias al apoyo decidido de 
amigos como la promotora boliviana Ingrid Koester, 
los artistas plásticos Mario Orozco Rivera y Jesús 
Álvarez Amaya y la crítica de arte Raquel Tibol. 

En esta colección convergieron de manera 
atípica, las muy diversas tendencias de expresión 
artística que en el primer lustro de esa década 
emanaban de los principales ámbitos de la producción 
y distribución de las artes visuales en la Ciudad de 
México -el Salón de la Plástica Mexicana, el Taller 

de Gráfica Popular, la Escuela de Pintura, Escultura 
y Grabado La Esmeralda del Instituto Nacional para 
las Bellas Artes (INBA), la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y artistas independientes- para la 
donación de obra plástica que habría de ser subastada 
con el fin de obtener recursos y así continuar con el 
proyecto cooperativo.

El origen de la colección Pascual nos remite 
evocar la decisión y coraje que mostraron los 
trabajadores de Refrescos Pascual durante su lucha 
laboral (1982-1985), lo que generó simpatía y apoyo 
entre la comunidad artístico plástica además de otros 
sectores de la sociedad para el arranque del proyecto 
cooperativo. 

El hilo conductor de “Plástica Mexicana del Siglo 
XX” es el de destacar el trabajo que artistas, obreros 
y sociedad han materializado en la labor de difusión 
que continúa vigente por parte de la Fundación 
Cultural Pascual.

La Galería de Arte ITSON “Héctor Martínez 
Arteche” se encuentra ubicada en la Ciudad de 
Obregón Sonora, en las calle 6 de Abril y Sonora, 
con horario de martes a viernes de 10:00 a 14:00 h. y 
de 16:00 a 20:00 h. así como sábados y domingos de 
10:00 a 18:00 h.  La Galería cuenta con programa de 
visitas guiadas para grupos, escuelas y turismo previa 
cita al correo jesusm.osuna@itson.edu.mx  o a los 
teléfonos (644) 410 90 00 ext. 2690, 2691 y 2170. 

Inician los festejos del XXV 
aniversario de Galería de 
Arte ITSON “Héctor Martínez 
Arteche” con “Plástica Mexicana 
del Siglo XX”
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El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), a 
través de la Dirección de Extensión Universitaria 
(DEU) y el Departamento de Extensión de la 

Cultura (DEC), presentaron la inauguración de la 
exposición de fotografía: “Las doce y un sueño por la 
paz” del Acervo visual de la Red Feminista Sonorense 
presentando obra de la autoría de Xóchilt Calderón, 
el pasado martes 19 de febrero a las 18:30 h, en el 
Lobby de Rectoría, Campus Centro con 90 asistentes, 
en el marco del XXV Aniversario de Galería de Arte 
ITSON “Héctor Martínez Arteche”, con permanencia 
al 15 de marzo.

“Las doce y un sueño por la paz” consiste en 
una serie de 24 obras fotográficas que presentan 
rostros de mujeres. Se proponen retratos violentados 

y rostros que evocan ensueños como contraste entre 
las diversas situaciones de violencia con el fin de 
generar una conciencia en el espectador sobre el 
tema. Las piezas representan cada una de las metas 
a cumplir propuestas por las 12 recomendaciones 
emitidas al estado de Sonora por la Secretaría de 
Gobernación para atender la violencia contra las 
mujeres y las niñas, las cuales fueron dadas a conocer 
a partir del 9 de noviembre de 2015 y siguen vigentes, 
que usted podrá formar su propio criterio, al observar 
las etiquetas calificadas por la labor analítica y de 
observación que realiza la Red Feminista Sonorense 
al cualificar, a través de los colores del semáforo, su 
situación actual de cumplimiento e implementación 
de las autoridades de Gobierno,a quienes van 

ITSON presenta exposición de 

fotografías   “Las doce y un 
sueño por la paz” 

dirigidas las 12 recomendaciones.  
A través de la mirada de la artista Xóchilt 

Calderón así como de la participación voluntaria de 
mujeres cajemense de todas las edades y vocaciones, 
“Las doce y un sueño por la paz” presenta una reflexión 
de la Red Feminista Sonorense para dar a conocer 
un proceso de defensa de los derechos humanos 
de las mujeres y las niñas en Sonora, producto de 
la solicitud de la activación del mecanismo de la 
alerta de violencia de género contra las mujeres para 
atender la emergencia de los hechos de violencia 
tanto general como específica que viven las mujeres 
en nuestra comunidad y el mundo.

Pueden seguir la campaña en redes sociales con 
las etiquetas: #Lasdoce y #UnsueñoPorLaPaz así como 
realizar comentarios y aportaciones que busquen 
sembrar la esperanza en la conciencia ciudadana 
de que es posible una vida libre de violencia, con 
participación de toda la sociedad.

ITSON es un foro abierto a la expresión, el arte y 
las causas que promuevan una mejor calidad de vida 
para todos. Recibimos la contribución de ACEG y de la 
Red feminista Sonorense, a través de esta exposición 

sobre el tema de la defensa de los derechos de la 
mujer en nuestra comunidad, la cual es una muestra 
que a través del arte, se pueden construir importantes 
discursos sobre todo aquellos que forman parte de un 
interés colectivo, fortalecido por las diversas voces 
que desean expresarse y establecer una postura firme 
sobre su visión de la igualdad, el respeto, los derechos 
y los procesos de paz.

Para mayores informes de las actividades de 
artes visuales de ITSON, visita la página de Facebook: 
Artes Visuales ITSON, Twitter e Instagram @
culturaitson, o escribe al Lic. Jesús Osuna al correo  
jesusm.osuna@itson.edu.mx  o bien, llama al teléfono 
644 410 9000 ext. 2690 y 2691.

Estudiantes ITSON, todas las actividades de la 
Agenda Cultural son válidas para completar las 45 
horas del Programa de Desarrollo Intercultural. Es 
importante que al final de cada evento se registren en 
la lista de asistencia para que se contabilicen las horas. 
Mayor información envíen correo a la Lic. Alicia 
Barrón alicia.barron@itson.edu.mx o comuníquense 
al teléfono (644) 410 90 00, ext. 1170.
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El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), a 
través de la Dirección de Extensión Universitaria 
(DEU) y el Departamento de Extensión de la 

Cultura (DEC), llevaron a cabo a la inauguración de 
la exposición de pintura “Bella Italia” de Concepción 
Camarena, el martes 22 de enero a las 18:30 h, en 
el Lobby de Rectoría, Campus Centro contando con 
83 asistentes, en el marco de la Ruta del Arte del 
Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) 2019 y del 
XXV Aniversario de Galería de Arte ITSON “Héctor 
Martínez Arteche” con permanencia al 8 de febrero.

“Bella Italia” de Concepción 
Camarena en FAOT 2019 

La exposición se integró por una serie de 18 
pinturas en acrílico, realizadas en 2018 como una 
muestra de los sitios más frecuentados de Italia por 
habitantes de todo el mundo. Se presentan obras 
sobre el Vaticano, Milán, Padua, Asís, Pisa, Siena, 
Florencia, San Gimignano y paisajes de la Toscana. 
Así mismo, lugares encantadores como los Dolomitas 
y el Lago Como del norte de Italia. Por supuesto no 
podría faltar la Serenísima Venecia, con diferentes 
ángulos de la Plaza de San Marcos.

Italia hereda de los etruscos y los griegos las 
bases de la arquitectura occidental. Roma, al igual 
que Grecia, aporta al mundo las maravillas de la 
antigüedad clásica aún conservadas; algunas en ruinas, 
otras casi intactas, como es el caso de Pompeya. Italia 
también cuenta con arte medieval y renacentista, 
al igual que arte neoclásico. Ciudades como Roma, 
Siena, Florencia y Asís lucen esplendorosas. 

Concepción Camarena Castellanos es originaria 
de la Ciudad de México y radicada en Ciudad Obregón, 
Sonora desde 1975. Licenciada en Sociología por la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y Licenciada en Artes Visuales por la Universidad  de 
Guadalajara (UdeG), con estudios de Posgrado en 
Educación. Trabajó en el Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON) como maestra de tiempo completo 
de 1984 a 2013, ocupando puestos de Jefe de 

Departamento de Humanidades y Coordinadora de 
Profesional Asociado en Artes Visuales. Cuenta con 
publicaciones diversas en el campo de la educación, la 
cultura y las artes, donde destacan cinco libros, entre 
ellos “30 Años de Artes Visuales en Cajeme”. En el 
campo de la pintura ha expuesto individualmente 20 
veces obra plástica,  en diversas ciudades de Sonora 
y en la Ciudad de México a través de la Agrupación 
para las Bellas Artes, A. C. (APALBA), también ha 
participado en 37 exposiciones del colectivo de 
Artistas Plásticos del Sur de Sonora (APSS) en el que 
ha sido presidenta y ahora socia activa. Actualmente 
se dedica de tiempo completo a la creación plástica.

Para mayores informes de las actividades de 
artes visuales de ITSON, visita la página de Facebook: 
Artes Visuales ITSON, Twitter e Instagram @
culturaitson, o escribe al Lic. Jesús Osuna al correo  
jesusm.osuna@itson.edu.mx  o bien, llama al teléfono 
644 410 9000 ext. 2690 y 2691.

Estudiantes ITSON, todas las actividades de 
la Agenda Cultural son válidas para completar las 
45 horas del Programa de Desarrollo Intercultural. 
Mayor información enviar correo a la Lic. Alicia 
Barrón alicia.barron@itson.edu.mx o comuníquense 
al teléfono (644) 410 90 00, ext. 1170.
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Charla informativa: 
“Detrás de cámaras 
y algo más”

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
a través de la Dirección de Extensión 
Universitaria (DEU) y el Departamento de 

Extensión de la Cultura (DEC) invitaron a la charla 
informativa “Detrás de cámaras y algo más”, por 
parte de la Lic. Rosalba Wong Pérez el jueves 24 de 
enero a las 16:00 h, en la Sala de Videoconferencias 
4, Campus Náinari, contando con 30 asistentes.

La charla llevó a los asistentes a un recorrido 
por el proceso completo desde que se busca o 
genera una noticia hasta que se plasma y presenta 
en televisión, así como su seguimiento.

Rosalba Wong Pérez es Licenciada en Ciencias 
de la Comunicación por el Centro de Estudios 
Universitarios Vizcaya de las Américas (CEUVA) 
y es consultora de Imagen Pública por el Colegio 
de Consultores en Imagen Pública en la Ciudad de 
México.

Durante 10 años de experiencia laboral en el 
área de comunicación ha trabajado en Televisión, 
Radio, Instituciones Culturales, Universidades en 
el área administrativa y docente. Como Consultora 
de imagen ha impartido talleres y conferencias 
personales y empresariales en Ciudad Obregón, 
Hermosillo, Nogales y Phoenix Az. 

Forma parte del Consejo de la Cámara 
Nacional de Comercio (CANACO), Secretaria de la 
Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa 
(AMMJE) e integrante de una red de consultoras 
en línea titulada “Las Consultoras”. 

Actualmente se desempeña como conductora  
y Jefa de Información en Las Noticias TVP Obregón.

Para mayor información sobre la Agenda 
Cultural de enero pueden visitar la página de 
Facebook Cultura ITSON, Twitter e Instagram @
culturaitson, escribir a la Mtra. Dorys Yocupicio 
al correo dyocupicio@itson.edu.mx o bien 
comuníquense al teléfono 644 410 90 00 ext. 1162.

Estudiantes ITSON. Todas las actividades de 
la agenda cultural son válidas para completar las 
45 horas del Programa de Desarrollo Intercultural. 
Mayor información consulten el sitio www.
itson.mx/intercultural, escribir a la Lic. Alicia 
Barrón al correo alicia.barron@itson.edu.mx o 
comuníquense al teléfono (644) 410 90 00, ext. 
1170.
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El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON),  la 
Dirección de Extensión Universitaria (DEU) 
y el Departamento de Extensión de la Cultura 

(DEC), en coordinación con el H. Ayuntamiento 
de Cajeme, a través de la Dirección de Cultura 
Municipal, con el valioso apoyo del Instituto 
Sonorense de Cultura y de AccuTec Navajas, 
invitaron a la conferencia Plástica Mexicana del 
siglo XX: el nacimiento de una colección a cargo 
de la Fundación Cultural Trabajadores de Pascual y 
del Arte, A.C., la cual se realizó el miércoles 30 de 

enero a las 10:00 h en la Sala de Videoconferencias 
4, contando con 37 asistentes, en el marco del XXV 
Aniversario de la Galería de Arte ITSON “Héctor 
Martínez Arteche”.

En la conferencia se mostró el nacimiento de la 
exposición, perteneciente al acervo de la Fundación 
Cultural Trabajadores de Pascual y del Arte, A.C., la 
cual consta de 34 obras de prestigiados creadores,  
principalmente mexicanos, es la primera vez que 
se expone en el estado de Sonora. Dichas obras 
pertenecen a una colección integrada por más de 

Conferencia Plástica Mexicana del 
siglo XX:  el nacimiento de una 
colección en ITSON 
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1,600 piezas, la mayoría donaciones. Este acervo 
se ha logrado gracias al apoyo decidido de amigos 
como la promotora boliviana Ingrid Koester, los 
artistas plásticos Mario Orozco Rivera y Jesús 
Álvarez Amaya y la crítica de arte Raquel Tibol. 

En la colección convergieron de manera 
atípica, las muy diversas tendencias de expresión 
artística que en el primer lustro de esa década 
emanaban de los principales ámbitos de la 
producción y distribución de las artes visuales en la 
Ciudad de México -el Salón de la Plástica Mexicana, 
el Taller de Gráfica Popular, la Escuela de Pintura, 
Escultura y Grabado La Esmeralda del Instituto 
Nacional para las Bellas Artes (INBA), la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y 
artistas independientes- para la donación de obra 
plástica que habría de ser subastada con el fin de 
obtener recursos y así continuar con el proyecto 
cooperativo.

El origen de la colección Pascual nos remite 
evocar la decisión y coraje que mostraron los 
trabajadores de Refrescos Pascual durante su lucha 
laboral (1982-1985), lo que generó simpatía y 

apoyo entre la comunidad artístico plástica además 
de otros sectores de la sociedad para el arranque 
del proyecto cooperativo. 

El hilo conductor de “Plástica Mexicana del 
Siglo XX” es el de destacar el trabajo que artistas, 
obreros y sociedad han materializado en la labor 
de difusión que continúa vigente por parte de la 
Fundación Cultural Pascual.

Para mayor información sobre la Agenda 
Cultural pueden visitar la página de Facebook 
Cultura ITSON, Twitter e Instagram @culturaitson, 
escribir a la Mtra. Dorys Yocupicio al correo 
dyocupicio@itson.edu.mx o bien comuníquense al 
teléfono 644 410 90 00 ext. 1162.

Estudiantes ITSON. Todos los eventos son 
válidos para completar las 45 horas del Programa 
de Desarrollo Intercultural. Mayor información 
consulten el sitio www.itson.mx/intercultural, 
envíen correo a la Lic. Alicia Barrón a alicia.
barron@itson.edu.mx o comuníquense al teléfono 
(644) 410 90 00, ext. 1170.
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Los estudiantes creativos  de la carrera de 
Diseño Gráfico, tuvieron la bienvenida por 
parte de la responsable del programa la 

maestra Laura Fong, quien presento a los jóvenes la 
nueva sociedad de alumnos, los cuales mostraron 
las diferentes actividades que se realizaran durante 
el semestre, invitándolos a disfrutar de cada una 
de ellas. También los alumnos estuvieron atentos a 
la plática de movilidad por parte de su compañera 
de carrera quien los motivo a provechar los 
intercambios que pueden realizar durante su 
curso en el Instituto Tecnológico de Sonora. La 
maestra Fong resolvió las dudas y aclaro diferentes 
puntos importantes sobre la carrera, finalizando la 
bienvenida.

Jóvenes del Instituto Tecnológico de Sonora de 
la carreta de LAET de diferentes semestres, 
tuvieron una grata bienvenida al semestre, 

donde además estuvieron presentes algunos 
padres de familia y maestros que imparten las 
diferentes clases de la licenciatura. La responsable 
del programa la maestra Miriam Ramirez invito 
a los alumnos a disfrutar al máximo la carrera y 
las diferentes actividades que se llevaran a cabo 
durante el semestre. Durante la plática los maestros 
resaltaron puntos importantes, aconsejaron a los 
alumnos y los motivaron. En presencia del Director 
Domingo Villavicencio y Luis Valdez Juarez  Jefe 
de Departamento, dieron por concluido el evento 
felicitando a los jóvenes por seguir siendo parte de 
ITSON.

Bienvenida 
alumnos de LDG

Bienvenida  
alumnos de 
LAET
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Los chicos de Ingeniería en Software asistieron 
a las salas del edificio CEEDER del Instituto 
Tecnológico de Sonora Unidad Guaymas, 

para recibir la bienvenida al semestre por parte del 
maestro encargado del programa Alonso Gómez. 
Muy motivado y alegres se mostraron los jóvenes 
quienes conocieron a los nuevo integrantes de la 
sociedad de alumnos de ISW. El maestro Alonso 
presento a los estudiantes el calendario de 
programa y las actividades que se llevaran a cabo 
durante el semestre, además de aclarar dudas, con 
lo cual finalizo el evento.

El maestro Ariel Noriega tuvo el honor de 
presentar la 2da sesión del café literario en 
el Instituto Tecnológico de Sonora, dedicada 

a los escritores Guaymenses, la cual tuvo lugar en 
el centro de lectura de la biblioteca de la unidad. 
Como invitado de honor estuvo Adolfo Toledo, 
quien platico sobre la autobiografía y cuentos 
reunidos de Edmundo Valdés. En presencia de 
maestros y alumnos que asistieron  disfrutar del 
café literario Adolfo explico el libro y resolvió dudas 
de la personas. Al finalizar el evento el maestro 
Ariel reconoció a Adolfo Toledo por su maravillosa 
participación y aprovecho para reconocer también 
Ernesto Moya por su participación en la primera 
sesión del café literario.

Bienvenida 
alumnos de ISW

S e g u n d o 
Café literario
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El pasado jueves 31 de enero del 2019 se llevó 
a cabo la ceremonia de reconocimiento a los 
tutores grupales de ITSON unidad Guaymas, 

contando con la presencia de las autoridades; Mtro. 
Luis Enrique Valdez Juarez, jefe de departamento 
ITSON Guaymas, el Mtro. Roberto Limón Ulloa, 
jefe de departamento ITSON Empalme y la 
responsable de Formación integral del Alumno 
Damari Asbel Rodriguez Ruíz. 
 El Mtro Luis Valdez dirigió un mensaje 
en honor de los tutores, agradeciendo la labor 
que realizan. Como parte del programa se hizo la 
entrega de reconocimientos, además se presentó 

un video realizado por CEMUTEC en colaboración 
con alumnos de los diferentes programas 
educativos que han vivido la experiencia del 
acompañamiento en su ingreso a la universidad. 
Al finalizar se degusto de un ambigú como parte 
de la convivencia y agradecimiento del programa 
de tutoría.

Ceremonia de reconocimiento 
a tutores grupales 2018
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Un amistoso juego de ajedrez se llevó 
a cabo en el Instituto Tecnológico de 
Sonora Unidad Guaymas donde alumnos 

y personal participaron en diferentes rondas de 
juego en las cuales demostraron su destreza, siendo 
reconocidos al finalizar el evento.

Los alumnos del Programa Educativo de 
Ingeniero en Software de 8vo grado 
tuvieron la oportunidad de experimentar 

una entrevista de empleo con el fin de identificar 
sus fortalezas, oportunidades y debilidades a 
través de una retroalimentación por parte de los 
entrevistadores. El evento titulado Hello World, 
estuvo a cargo del maestro Alonso Gómez Ávila, 
quien con la ayuda de los inivtados externos: 
Rodolfo Olguin de R.O. Solutions, Ana Lucia 
Montalvo de Intugo, The Offshore Group y Claudia 
Miranda, apoyaron evaluando la formación 
integral, en formación técnica estuvieron Eduardo 
Lara de Grupo Vejar y Jesús Ceceña de YaquiSoft y 

en Inglés tuvimos la ayuda de la Mtra. Silvia Molina 
y el Mtro. Javier Balderrama quienes evaluaron. 
Los alumnos obtuvieron como base ese primer 
contacto y experiencia que se tiene cuando se inicia 
el desarrollo de software. A través de Hello World 
el estudiante recibió una plática de inducción sobre 
la importancia de la entrevista de empleo. Posterior 
a ello, el alumno vivió la entrevista dividida en tres 
tiempos: formación integral, inglés, habilidades 
técnicas. Al finalizar, se le hizo entrega vía email 
los resultados y observaciones de su desempeño 
en la entrevista a los participantes y se reconoció a 
los invitados.

Torneo de 
Ajedrez

Hello World 2019 
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Jóvenes de movilidad prepararon una breve 
presentación para los alumnos del Instituto 
Tecnológico de Sonora, en donde hablaron 

sobre su aventura durante sus intercambios. Los 
alumnos presentaron videos sobre los lugares que 
visitaron y platicaron sobre la gran oportunidad 
que ofrece su universidad para viajar, conocer 
nuevos lugares, culturas y formas de aprender, 
invitándolos a ser parte de la gran experiencia y 
a su vez aprovechar esta oportunidad que brinda 
ITSON. La maestra Gabriela Joffroy encargada del 
departamento de movilidad alentó a los jóvenes a 
informarse acerca del tema.

Foro de 
experiencia 
movilidad


