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Una divertida función de cine disfrutaron 
los hijos de los trabajadores del Instituto 
Tecnológico de Sonora, con motivo de la 

celebración del Día del Niño; el pasado sábado 4 
de mayo en las salas de Cinepolis.

Festeja ITSON  
Día del Niño
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En representación del Rector, Dr. Javier José 
Vales García, funcionarios de la alta Dirección del 
ITSON dieron la bienvenida a los pequeñines y 
los felicitaron por su día, asimismo, los invitaron 
a disfrutar del evento organizado en su honor 
por el Departamento de Personal.

Las niñas y niños acompañados de sus papás 
gozaron de la emocionante función de cine con 
la película “El Parque Mágico", donde se les hizo 
entrega de un delicioso combo de palomitas y 
refresco, así como su bolsa de ricas golocinas.

En el evento estuvieron presentes la Dra. 
Sonia Beatriz Echeverría Castro, Vicerrectora 

Académica; el Dr. Rolando Reyna Granados, 
Vicerrector Administrativo; el Dr. Jaime López 
Cervantes, Director de Recursos Naturales; el 
Mtro. Javier Rojas Tenorio, Director de Recursos 
Materiales y Servicios Generales; así como la 
Mtra. María de Lourdes Borbolla Olea, Jefa del 
Departamento de Personal. 

Publicado el 07/05/2019
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El Rector del Instituto Tecnológico de 
Sonora hizo entrega de los premios del 
Sorteo Gana Fácil 2019, que se llevó a cabo 

el pasado 23 de marzo, el cual ofreció más de 900 
premios con un valor total de 2 millones 419 mil 
773.23 pesos.

Durante la entrega de premios, el Dr. Javier 
José Vales García felicitó a las y los ganadores, y 
agradeció su confianza por participar en Sorteos 

ITSON. Asimismo, destacó que los recursos 
que se obtienen son destinados para brindar 
educación superior de calidad a los alumnos, así 
como para la infraestructura de la Universidad.

El primer premio se entregó a una persona 
de Obregón, quien ganó una CHEVROLET 
SILVERADO 2500 CREW CAB 4X2, 2019 y un 
cheque certificado por 300 mil pesos, con un 
valor total de 1, 001, 000 de pesos. El segundo 

Premian a ganadores del 
Sorteo Gana Fácil 2019    

premio fue un automóvil AUDI Q2 1.4 DYNAMIC, 
S TRONIC, 2019, que se entregó a una persona 
de Obregón.

El tercer premio se lo llevó un participante 
de Cananea, una CAN-AM Maverick Trail Base 
800, 2018. Mientras que el cuarto premio lo ganó 
una persona originaria de Obregón y fue una 
Motocicleta BMW G310R 2019.

Finalmente, el Rector de la Institución 
invitó a la comunidad en general a continuar 
colaborando con el ITSON y adquirir sus boletos 
del Sorteo Potro Millonario que se llevará a cabo 
el 29 de junio, donde el premio principal será 
una RAM 1500 LIMITED 4X4, 2019 y un cheque 
certificado de 850 mil pesos, premio con un 

valor total de 2 millones 020 mil 900 pesos.
En la entrega de premios se contó con la 

presencia del Inspector de Gobernación, Gilberto 
Ruiz; el Dr. Javier Rolando Reyna Granados, 
Vicerrector Administrativo; el Mtro. Raymundo 
Omar Limón Velázquez, Jefe del Departamento 
de Promoción Financiera; la Mtra. Rafaela 
González, Coordinadora de Sorteos ITSON; así 
como personal del área de Sorteos ITSON.

Publicado el 01/04/2019
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Para actualizar los conocimientos y fortale-
cer las competencias de los alumnos, egre-
sados y docentes en temas de las ciencias 

de la cultura física y el deporte, el Instituto Tec-
nológico de Sonora llevó cabo la VI Jornada Aca-
démica de la Licenciatura en Ciencias del Ejerci-
cio Físico (LCEF), del 2 al 4 de abril, en las salas 
de Tutorías del Campus Náinari.

Con la participación de más de 300 estu-
diantes, se desarrolló un programa de actividades 
conformado por conferencias, videoconferen-

cias en línea y talleres referentes a las temáticas 
de Educación Física, Recreación, Ocio y Tiempo 
Libre, Entrenamiento Deportivo y Acondicio-
namiento Físico y Salud, impartidas por profe-
sionales a nivel regional y nacional, expertos en 
cada área.

El Secretario de la Rectoría, Mtro. Omar Ge-
rardo Badilla Palafox, en representación del Rec-
tor, Dr. Javier José Vales García, resaltó que en 
los últimos años las ciencias del ejercicio físico 
en la sociedad han tomado un rol preponderante, 

ya que juegan un papel importarte en la vida del 
ser humano.

De igual manera, destacó que este tipo de 
actividades tienen que ver con la preparación de 
futuros profesionistas y las nuevas generaciones, 
en aspectos como la salud del ser humano y el 
impacto de la reconstrucción del tejido social.

El Mtro. Badilla Palafox felicitó a los estu-
diantes por preocuparse por su futuro y asistir a 
esta jornada académica para prepararse y actua-
lizarse en los diversos temas. También, los invitó 
a aprovechar cada actividad y a obtener lo mejor 
de los ponentes para el enriquecimiento de sus 
conocimientos.

En el evento se celebró la Semana de la Cul-
tura Física, el Día Mundial de la Actividad Física 
y el Día Mundial de la Salud, fechas que indican 

los organismos internacionales como parte de la 
agenda mundial para combatir las enfermedades 
y promover la salud pública, a lo cual LCEF e IT-
SON no son ajenos.

Asimismo, se hizo una mención especial a 
cerca del autismo, ya que el día 2 de abril se con-
memora el Día Mundial del Autismo, donde se 
trata de sensibilizar a la población a cerca de este 
tópico en especial, por lo cual se llevó a un espe-
cialista en el área, quien brindó una conferencia 
y taller al respecto.

Publicado el 05/04/2019
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La Vicerrectoría Académica, a través de la 
Oficina de Publicaciones presentó a los in-
tegrantes que conforman al Consejo Edi-

torial del Instituto Tecnológico de Sonora y re-
novación del Consejo Editorial de la Revista la 
Sociedad Académica.

Durante la presentación, el Rector, Dr. Ja-
vier José Vales García, dio a conocer que los nue-
vos consejos editoriales tendrán grandes respon-
sabilidades, como analizar la actividad editorial, 
establecer políticas y vigilar la implementación 
de las mismas, todas éstas con el fin de aumentar 
la calidad de las publicaciones que se realizan en 
la Institución por la comunidad universitaria.

Presentan a miembros del 
Consejo Editorial ITSON

Asimismo, resaltó que todos los profesores 
seleccionados cuentan con grado de doctorado y 
con gran experiencia en la redacción y publica-
ción de artículos científicos, además que, algu-
nos de ellos pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI).

“Este es uno más de los logros que el traba-
jo en conjunto ha logrado, así como el de per-
tenecer a la Red Altexto, donde se encuentran 
50 Editoriales Académicas Universitarias de la 
ANUIES, miembros de la Cámara Nacional de 
la Industria Editorial Mexicana, y en donde nos 
promocionan en ferias del libro nacionales e in-
ternacionales”, manifestó.

Finalmente, el Dr. Vales García agregó que 
juntos trabajarán en la construcción del camino 
que llevará al ITSON a ser una de las mejores 
universidades del país, “la búsqueda de la me-
jora continua muchas veces no es sencilla, sin 
embargo, debemos de ser conscientes que estas 
actividades son encaminadas a mejorar las con-
diciones sociales de las futuras generaciones que 

estudiarán en nuestra universidad”.
Los miembros del Consejo Editorial Itson 

son: María Elvira López Parra; Rafael Alfonso 
Figueroa Díaz; Luis Adrián Castro Quiroa; Ser-
gio de los Santos Villalobos; Javier Arturo Mun-
guía Xóchihua; Joel Angulo Armenta; Ramona 
Imelda García López; Eneida Ochoa Ávila; Ceci-
lia Ivonne Bojórquez Díaz; y Oscar Ernesto Her-
nández Ponce. Los miembros del Consejo Edito-
rial la Sociedad Académica son: Imelda Lorena 
Vázquez Jiménez; René Daniel Fornés Rivera; 
Juan Francisco Hernández Chávez; Carlos Mar-
tín Aguilar Trejo; Gisela Margarita Torres Acu-
ña; así como Cristian Salvador Islas Miranda. 

Publicado el 05/04/2019
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Con el objetivo de crear un foro que sirva 
como plataforma para promover a las 
empresas locales enfocadas en el giro de la 

construcción, el Colegio de Ingenieros Civiles de 
Ciudad Obregón, el Departamento de Ingeniería 
Civil del Instituto Tecnológico de Sonora y su 
Sociedad de Alumnos unieron esfuerzos para 
realizar la Expo Construcción 2019.

El Mtro. Misael Marchena Morales, Director 
de los Servicios, en representación del Rector del 
ITSON, Dr. Javier José Vales García, indicó que 
de acuerdo con análisis de la Cámara Nacional de 
la Construcción, la industria de la construcción 
en México se ubicó en el cuarto sitio como 
generador de riqueza al aportar el 8% Producto 
Interno Bruto y facturar ventas del 1.8 billones 
de pesos en el año 2018.

Resaltó que este evento permite dinamizar 
dicha actividad productiva, y como universidad 
buscar espacios que faciliten la vinculación de 
la academia, los estudiantes y los profesores 

investigadores con los sectores productivos, 
lo que permite la inserción de manera exitosa 
y el desarrollo del sector de la industria de la 
construcción.

El corte del listón estuvo a cargo del 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Cajeme, Mtro. Sergio Pablo Mariscal Alvarado, 
quien manifestó que se busca formar a los 
estudiantes de Ingeniería Civil para fortalecer 
sus competencias profesionales.

“Gracias por seguir formando a nuestros 
ingenieros civiles, pero sobretodo en la 
vinculación que se tiene con el sector productivo 
para hacer que la curva del aprendizaje sea más 
reducida y que la inserción en el mercado de 
trabajo, como futuros empresarios, se haga una 
realidad”, precisó el Alcalde.

Por su parte, el Mtro. Roberto Gamboa, 
presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, 
agradeció a los proveedores por coadyuvar en las 
distintas actividades de la Expo Construcción, 

Realizan Expo Construcción 2019 

además, detalló que se preparó un ciclo de 
conferencias con grandes ponentes expertos en 
el ramo.

En el evento desarrollado del 3 al 5 de abril 
en la Explanada de la Expo Obregón, se contó con 
ponencias de nivel internacional, visitas técnicas, 
talleres y la exposición de maquinaria y equipo 
de construcción de empresas constructoras de la 
región.

También, se contó con la participación de 
la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo 
y Promoción de Vivienda, Lander, Pibo, Vertex, 
Empresas MATCO, Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción, Oomapasc de 
Cajeme, Colegio de Ingenieros Civiles de Ciudad 
Obregón, Instituto Tecnológico de Sonora, HSO 
Ferreterías, Dario Villicaña Construcciones, 
IMPAC, Cantessa, Imperquimia, Cemex, Pinturas 
Verel, Pinturas Osel, Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación Urbana de Cajeme, 
Kuroda Obregón y ACI México Capítulo Noroeste 
A.C.

Publicado el 05/04/2019
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“Desde hace tres años esta feria ha manifestado 
el interés y compromiso con el desarrollo y 
fomento de la lectura, la creación literaria y 

la divulgación del conocimiento”, manifestó el 
Rector del Instituto Tecnológico de Sonora al 
inaugurar la Feria del Libro ITSON (FLITSON) 
2019, que se lleva a cabo del 8 al 10 de abril.

En el marco de la celebración mundial del Día 
del Libro y de los Derechos de Autor que convoca 
la UNESCO, el Dr. Javier José Vales García resaltó 
que la FLITSON es una iniciativa que contribuye 
al reconocimiento de los esfuerzos que hace la 
comunidad por fomentar la lectura y literatura 
en Cajeme y Sonora durante las últimas décadas.

Destacó que en esta edición de manera 
especial, se celebra el centenario de fallecimiento 
del poeta, periodista y prosista mexicano Juan 
Crisóstomo Ruiz de Nervo Ordaz, conocido 
por su seudónimo: Amado Nervo, cuya obra es 
encontrada por los críticos como un pilar en el 
modernismo literario.

De la misma manera, el Rector de esta Casa 
de Estudios hizo un especial reconocimiento a 
la trayectoria del escritor y periodista, Carlos 
Moncada Ochoa, creador emérito y figura 
importante en el desarrollo cultural de Sonora, 
fundador del Fondo Estatal para la Cultura y 
las Artes (FECAS), con 30 libros publicados en 

Feria del Libro 
ITSON 2019 
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los géneros de narrativa, periodismo, crónica, 
dramaturgia e historia política.

Por su parte, el escritor y periodista Carlos 
Moncada Ochoa, quien impartió la conferencia 
magistral, “Desarrollo Cultural en Cajeme”, se 
mostró agradecido con la Institución por este 
reconocimiento, el cual dijo, es muy significativo 
para él, además comentó que “el libro es el mejor 
vehículo para inspirar el hábito de la lectura”.

La FLITSON 2019 ofrecerá un programa 
para todo público con actividades gratuitas y 
con la presencia de librerías y sellos editoriales 
que brindan a los asistentes una variedad de 
títulos para su adquisición, además, se realizarán 
talleres, presentaciones de libros, proyecciones 
de Cine Club, así como conferencias, mesas de 
lectura, presentaciones artísticas, así como un 
concurso universitario de canto.

Publicado el 08/04/2019
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Ante autoridades académicas, profesores y 
padres de familia, el Instituto Tecnológico 
de Sonora llevó a cabo la ceremonia de 

entrega de títulos a los egresados y egresadas del 
Programa Educativo de Ingeniería Civil, del plan 
2009.

El Dr. Javier José Vales García, Rector del 
ITSON, brindó un emotivo mensaje y a su vez 
extendió su reconocimiento a los 52 Ingenieros 
Civiles, por cumplir con la meta que se trazaron 
hace cuatro años, el culminar sus estudios 
profesionales.

Durante el evento, destacó su felicitación al 
Ing. David Salas y al Ing. Alfredo Soqui, jóvenes 

que se distinguieron por poner el nombre del  
ITSON en alto, al obtener el mayor puntaje 
en el Examen General para el Egreso de la 
Licenciatura (EGEL) del CENEVAL, una de las 
pruebas más utilizadas en evaluar el rendimiento 
de los alumnos.

De la misma manera, agradeció a los padres 
de familia por confiar en esta máxima Casa de 
Estudios, “Hoy cuatro años después les decimos, 
padres de familia hemos cumplido con la 
encomienda y con la confianza que nos dieron 
en ese tiempo”.

Finalmente, resaltó que el mundo requiere 
de jóvenes profesionistas que sigan formándose 

Tiene ITSON nuevos 
Ingenieros Civiles 

y estén a la altura, por lo que los exhortó a 
continuar preparándose profesionalmente 
y para ello el ITSON les ofrece maestrías y 
doctorados.

“Sigan comprometidos en ser profesionistas 
y ciudadanos ejemplares, sobretodo en 
transformar la sociedad, la cual requiere de 
jóvenes comprometidos porque son el futuro 
de nuestro país, demuestren por qué son Potros 
ITSON y por qué están dispuestos a transformar 
nuestro país, pongan siempre en alto el nombre 
del Instituto Tecnológico de Sonora”, agregó el 
Rector de la Institución.

Los egresados del Departamento de 
Ingeniería Civil desarrollaron 25 proyectos 
de su área del conocimiento, 6 titulaciones 
por tesis, 14 presentaron el Examen General 
de Conocimiento, 5 por Mérito Profesional: 
Experiencia Laboral, 1 Publicación de artículo 
técnico en revista especializada y 1 Publicación 
de ponencia o cartel en evento arbitrado, en 
total fueron 52 titulados de dicho programa. 

Publicado el 12/04/2019



Para fomentar la sana convivencia entre el 
personal técnico, manual, planta y eventual de 
las unidades Obregón, Navojoa y Guaymas-Em-
palme del ITSON, se celebró el tradicional Juego 
de Colores 2019, que organiza el Departamento 
de Personal.

Al cierre de la XXIII edición de estos jue-
gos deportivos, el Rector, Dr. Javier José Vales 
García, manifestó que estas actividades buscan 
estrechar los lazos de unión entre la comunidad 
universitaria del Instituto Tecnológico de Sono-
ra.

Por ello, los invitó a disfrutar y participar 
con entusiasmo, “mucho éxito, que el compa-
ñerismo esté siempre por encima de cualquier 

rivalidad, recuerden que estamos aquí para hacer 
deporte, convivir y enaltecer los colores de nues-
tra Institución”.

Los ganadores del primer lugar en la discipli-
na de futbol bardas fue el Personal de Guaymas,  el 
segundo lugar lo obtuvo el CAD Obregón, mien-
tras que el tercer lugar fue para Unidad Navojoa.

El primer lugar en volibol playero lo ganó el 
personal de Laboratorios de la Unidad Obregón, 
el segundo lugar fue para el personal de CAD 
Obregón, mientras que el tercer lugar se lo llevó 
Unidad Guaymas. En tanto, los campeones en el 
torneo de softbol fue el personal de CAD Obre-
gón, el segundo lugar lo ganó Laboratorio Náinari 

y el tercer lugar Unidad Navojoa.

Posteriormente a los torneos, los trabajado-
res disfrutaron de una deliciosa comida y música, 
además participaron en una rifa de distintos re-
galos.

Publicado el 12/04/2019
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Para fomentar la integración entre colabora-
dores y sus familias a través del trabajo en 
equipo promoviendo la activación física, se 

llevó a cabo el Rally Recreativo Empresarial, di-
rigido a las diferentes empresas que conforman 
la Alianza ESR Cajeme, a la cual también perte-
nece el Instituto Tecnológico de Sonora.

ITSON sede del Rally 
Recreativo Empresarial

En el rally realizado en las instalaciones del 
ITSON Campus Náinari, participaron 14 equi-
pos de las empresas de la Alianza, sumándose un 
equipo de la Fundación Bórquez Schwarzbeck, 
conformados por cuatro adultos (18-45 años) y 
dos niños (12-17 años).

El rally consistió en las siguientes activida-
des: pecho tierra, raqueta loca, trompa de elefan-
te, llantas, corrida a ciegas, pelotas locas, tumbar 
los botes, pregunta al chapuzon, boliche a huma-
no y carrera de costales. El evento estuvo a car-
go del Lic. Isrrael Rayos Luna, Responsable del 
Programa de Universidad Saludable del ITSON y 
cada equipo contó con un alumno guía.

Al finalizar se hizo entrega de un reconoci-
miento a las tres empresas ganadoras; el primer 

lugar lo obtuvo R. Baidón, el segundo lugar fue 
para Agriexport, mientras que el tercer lugar se 
lo llevó Cajeme Motors.

En el evento participaron: ITSON; R.Baidon 
y Asociados, S.C.; León Paniagua y Asociados, 
S.C.;  Finvay, S.A. de C.V.; Sofrom E.N.M.; Grupo 
Ojai; Sales del Valle S.A. de C.V.; Pacifico Indus-
trial, S.A. de C.V.; Agriexport, S.A. de C.V.; Gra-
meen de la Frontera S.A. de C.V.; Sofom E.N.R.; 
Qualyplast S.A. de C.V.; Agrobo S.A de C.V,; así 
como Cajeme Motors S.A. de C.V.

Publicado el 12/04/2019
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Reconoce ITSON 

trayectoria de sus jubilados

El Dr. Javier José Vales García reconoció a 
seis trabajadores del Instituto Tecnológico 
de Sonora que llegaron a su etapa de 

jubilación, por el tiempo, dedicación y esfuerzo 
que brindaron día a día para cumplir con las 
metas y objetivos de la Institución.

En una ceremonia especial, el Rector 
manifestó su agradecimiento a Roberto Munguía 

Valencia, Jesús Enrique Sánchez Padilla, Isabel 
Ángeles De la llave, Jorge Saldivar Cabrales, Luz 
del Carmen Flores Guerrero y Ricardo Jiménez 
Nevárez, por depositar sus conocimientos 
para transformar las vidas de cada uno de los 
estudiantes que han pasado por la universidad.

“Nos dejan un gran reto: seguir su ejemplo; 
una trayectoria impecable que quienes nos 

quedamos estamos obligados a seguir”, precisó.
Además, les deseó plenitud, felicidad y 

múltiples satisfacciones en su nueva etapa; 
“disfrútenla en compañía de sus seres queridos 
y recuerden que las puertas del ITSON siempre 
estarán abiertas para ustedes igual que nuestros 
corazones”.

Por su parte, la Secretaria General del 
SUTTITSON, Mtra. Ana Cecilia Valdez Castro, 
expresó su reconocimiento a cada homenajeado, 
quienes culminan una gran trayectoria de 
compromiso y responsabilidad, que durante 
varios años se desempeñaron de manera 
impecable, con honestidad y honradez.

“Ustedes han cumplido con sus compromisos 
dentro del Instituto Tecnológico de Sonora, 
dándole a la sociedad el servicio que les exigía; 
es el momento de iniciar una nueva etapa en su 

vida, donde vendrán nuevos logros y proyectos”.
Durante la Ceremonia de Jubilación, en 

compañía de la Vicerrectora Académica, Dra. 
Sonia Beatriz Echeverría Castro, el Vicerrector 
Administrativo, Dr. Rolando Reyna Granados 
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.

Publicado el 12/04/2019
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El Instituto Tecnológico de Sonora 
formalizó su trabajo de colaboración con 
el H. Ayuntamiento de Cajeme, con el 

propósito de establecer una vinculación estrecha 
y permanente para llevar a cabo programas 
y proyectos que fortalezcan el desarrollo y la 
mejora de la relación entre ambos sectores, 
así como obtener mejores beneficios para los 
alumnos y fuerza laboral.

Durante la ceremonia de firma de convenio, 
el Rector, Dr. Javier José Vales García, agradeció 
la confianza que le brindan al ITSON y celebró 

este compromiso, el cual está respaldado por 
acciones que se vienen realizando desde hace 
algunos meses.

“A nombre de todos los universitarios 
refrendamos nuestro compromiso de apoyo 
para su gestión y sepa que en el ITSON están 
sus mejores aliados”, manifestó el Rector de esta 
Casa de Estudios al Presidente Municipal.

De la misma manera, hizo mención de cinco 
aspectos que trabajan en conjunto como el apoyo 
al proyecto de DIF para atender a personas en 
situación de calle, la colaboración para llevar a 

Formaliza ITSON colaboración 
con Ayuntamiento de Cajeme

cabo un diplomado en filosofía, la contribución 
para lograr la nominación de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) de Ciudades Creativas, la 
creación del Callejón Universitario y el proyecto 
Marca de Ciudad.

Por su parte, el Mtro. Sergio Pablo Mariscal 
Alvarado, Presidente Municipal, resaltó que a 
través de esta firma de convenio se podrá ser 
más efectivo en el impacto a la comunidad, ya 
que el ITSON tiene un liderazgo a nivel estatal 
y nacional con resultados internacionales, “es 
una Institución de trascendencia, no solo para 
el municipio de Cajeme, sino para todos los 
ciudadanos en general”.

Asimismo, el Alcalde de Cajeme dio 
a conocer el tema de la red de centros de 
desarrollo comunitarios, donde consideró que 
el modelo líder Centro Universitario para el 
Desarrollo Comunitario (CUDDEC) del  ITSON 
es un instrumento clave estratégico en nuestra 
comunidad.

Tanto personal del ITSON como del H. 
Ayuntamiento de Cajeme celebró la firma de 
este convenio de colaboración y a su vez se 
comprometieron a trabajar entre ambas partes en 
todas las áreas y disciplinas de común acuerdo, 
en beneficio de los estudiantes y de la ciudanía 

en general.
Por parte del H. Ayuntamiento De Cajeme 

acompañaron al Presidente Municipal, el 
Prof. Ascención López Durán, Secretario del 
Ayuntamiento; Mtra. Karina Montaño Alarcón, 
Tesorería Municipal; Mtro. Fausto Flores 
Guerrero, Secretario de Desarrollo Social; Mtro. 
David Valladares Aranda, Dirección Ejecutiva de 
Presidencia; Lic. Hugo Sergio Ramírez, Director 
General de Desarrollo Económico; y el Mtro. 
José Luis Delgado López, Jefe de Despacho del 
Presidente Municipal

Por parte del ITSON acompañaron al 
Rector, el Dr. Javier Rolando Reyna Granados, 
Vicerrector Administrativo; Mtro. Omar Badilla 
Palafox, Secretario de Rectoría; Dr. Agustín 
Manig Valenzuela, Director de Ciencias Sociales 
y Humanidades; Mtro. Abdul Sahib Machi 
García, Director de Extensión Universitaria; 
Mtro. Javier Rojas Tenorio, Director de Recursos 
Materiales y Servicios Generales; Mtro. Daniel 
Apodaca Larrinaga, Jefe del Depto. Vinculación 
Institucional; así como C.P. Marco Aurelio 
Jaimes, Presidente del Patronato. 

Publicado el 12/04/2019
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Con el propósito de fortalecer el desarrollo 
curricular de los estudiantes de Ingeniería 
Electromecánica, por medio de actividades 

relacionadas con su campo de estudio, se llevó a 
cabo la Segunda Jornada Académica de Ingeniería 
Electromecánica 2019.

Los ciclos de conferencia, talleres y 
actividades tuvieron como objetivo principal 
motivar la creatividad, innovación, así como 
despertar el interés de los estudiantes en 
temas de investigación y desarrollo tecnológico 
de gran relevancia en el área de ingeniería 
electromecánica a nivel mundial.

Realizan Segunda Jornada 
Académica de IEM 

Al dar la bienvenida a la Jornada Académica, 
el Mtro. José Manuel Campoy Salguero, Jefe 
del Departamento de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica, dijo que actualmente el país está en 
un momento de cambio, sin embargo, depende de 
nosotros para que el cambio sea positivo, lo cual 
se logrará impulsando aspectos de innovación.

Finalmente, felicitó a la Sociedad de Alumnos 
de Ingeniería en Mecatrónica por la organización 
del evento, ya que a través de estas actividades 
impulsan en sus compañeros de clase aspectos 
de innovación, ciencia y tecnología.

Algunas de las conferencias y talleres 
que se presentaron fueron: “El elemento 
finito como herramienta avanzada de diseño 
electromecánico”, a cargo del Dr. Pablo Alberto 
Limón Leyva; “Redes inteligentes de sistemas 
de distribución de energía eléctrica”, impartida 

por el Dr. Jorge Ernesto Cota Félix; también 
“Desempeño energético y eficiencia de turbinas 
basada en pruebas de aceptación”, por el Dr. 
Rafael García Illescas; Foro con egresados de 
Ingeniería Electromecánica “Compartiendo 
experiencias después de la universidad”; entre 
otras.

El evento llevado a cabo en el Aula Club 
de Leones (Aula Manga) Campus Náinari, 
fue organizado por la Sociedad de Alumnos 
de Ingeniería Electromecánica, el Programa 
Educativo de Ingeniero Electromecánico, así 
como el Departamento de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica.

Publicado el 12/04/2019
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En busca de desarrollar en las jóvenes 
estudiantes de secundaria o preparatoria 
las habilidades del pensamiento 

computacional, motivándolas hacia las carreras 
de Ciencias Computacionales e Ingeniería, 
el Instituto Tecnológico de Sonora será sede 
del Campamento Patrones Hermosos 2019, 
programa a nivel nacional.

El programa impulsado por el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT), se llevará 
a cabo del 27 al 31 de mayo, en las instalaciones 
del ITSON, Campus Náinari, en horario de 9:00 
am a 4:00 pm, tendrá una duración de 35 horas 
en total y albergará a 50 estudiantes de entre 13 
y 17 años de edad.

Las participantes realizarán actividades 
divertidas para resolver patrones de 
búsqueda, representación de datos, estrategias 

ITSON, sede del 
Campamento 
Patrones 
Hermosos 2019

combinatorias y patrones para maximizar la 
felicidad de una población. Al final participarán 
en una simulación práctica que demuestra 
la versatilidad y amplia aplicabilidad de los 
patrones.

Cada día las participantes abordarán diversos 
temas de diferente manera: conferencias, 
ejercicios prácticos, presentación en equipo sobre 
el tema aplicando el algoritmo a problemas de la 
vida diaria, analizar, programar el algoritmo, etc. 
Al finalizar la semana presentarán un proyecto 
principalmente a través de la página web que 
diseñan y construyen por las tardes.

Como última actividad, las participantes 
tienen una plática con una de las instructoras, 
donde escuchan y conocen lo que es ser un 
estudiante de ingeniería o tecnología. La 
implementación de este evento demuestra que, 

de una manera innovadora y divertida, las jóvenes 
pueden ser motivadas a carreras de ingeniería y 
tecnología.

“Beautiful Patterns” o “Patrones Hermosos” 
es una iniciativa desarrollada e impulsada por 
el Dr. Abel Sánchez, Director de investigación 
y del Laboratorio Geoespacial del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT). La primera 
edición se llevó a cabo en el año 2017 en el estado 
de Nuevo León, en el cual participaron 52 niñas 
en el Tecnológico, Campus Monterrey. 

Publicado el 29/04/2019
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Doce alumnos de las Licenciaturas 
en Administración, Contaduría 
Pública y Economía y Finanzas del 

ITSON participan este 11 y 12 de abril, en 
el Maratón Regional de Conocimiento de la 
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas 
de Contaduría y Administración (ANFECA) 
Zona 1 Noroeste, en las disciplinas de Finanzas, 
Fiscal y Administración, el cual se lleva a cabo 
en la Universidad Autónoma de Baja California, 
Campus Tijuana.

Al recibirlos en la Sala de Rectoría, en el 
Campus Centro, el Rector de la Institución, 

Dr. Javier José Vales García, les deseó el mejor 
de los éxitos y los exhortó a demostrar sus 
competencias, conocimientos y habilidades, las 
cuales les ayudará a lograr los primeros lugares. 
“Aprovechen esta oportunidad y demuestren por 
qué son Potros ITSON, no dudo de los resultados 
que van a tener".

Por su parte, la Dra. Sonia Beatriz Echeverría 
Castro, Vicerrectora Académica, expresó que 
deben sentirse muy orgullosos por este maratón, 
ya que son nuevas experiencias que permite 
medirse con otras universidades a nivel regional.

“Esto ha sido año tras año, la historia de 
un grupo de profesores y estudiantes que se 
animan y se atreven, nos da muchísimo gusto y 
esperemos lo mejor, eso es algo que ya sabemos 
y esperamos el número uno." manifestó.

Los estudiantes de la Licenciatura 
en Administración, Johana María Llinas 
Baldenebro, Daniela de Jesús González Ruiz, 
Gabriela Alejandra Duarte Valenzuela,  Yuvitza 
Alejandra Quintero García, son asesorados por 
el Mtro. Jorge Sánchez González. Los alumnos 
de la Licenciatura en Contaduría Pública Melany 
Alejandra Arias Campas, María Milagros Sánchez 
Castellanos, Rafael Armando Castro Aragón, 
Rocío Irasema Hernández Vega, son asesorados 
por el Dr. José Luis Rivera Martínez.

En tanto, los alumnos de la Licenciatura 
en Economía y Finanzas, Luis Antonio Gaxiola 

Alcántara, Danira Isabel  Ochoa Quintana, Carlos 
Armando Orocio López, Salma Benítez Grijalva, 
son asesorados por el Dr. Roberto Ruiz Pérez.

El Maratón de Conocimientos es una 
competencia de información y habilidades acerca 
de un área específica que tiene como propósito 
impulsar entre alumnos el estudio exhaustivo de 
una disciplina curricular común a los miembros 
de la ANFECA. 

Este tipo de eventos dan la pauta para 
establecer encuentros, revisar temas de las 
disciplinas que conforman los planes de estudio, 
así como estrechar los lazos de unión entre 
alumnos y maestros de las diversas Escuelas y 
Facultades de Finanzas que integran la ANFECA.

Publicado el 12/04/2019

Alumnos del ITSON van a Maratón 
Regional de ANFECA ZONA 1
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Con la finalidad de promover una cultura de 
auto cuidado, el Centro Universitario para 
el Desarrollo Comunitario (CUDDEC) 

llevó a cabo con gran éxito la XX Semana de la 
Salud, del 27 al 29 de marzo, donde se ofrecieron 
diferentes actividades y servicios para beneficiar 
a las personas del sur de la ciudad.

A través de la semana de la salud se 
beneficiaron a alrededor de 298 personas, desde 
infantes hasta adultos mayores, provenientes de 
53 colonias de Ciudad Obregón, con servicios 
como: medicina general, servicios dentales, 
papanicolaou, examen de la vista, masajes, 
motricidad, activación física, vacunación, 
atención psicológica y jurídica campañas de 
desparasitación y vacunación para mascotas y 
un mega encuentro de zumba.

Cabe destacar que este evento se pudo 
realizar gracias al apoyo de diferentes 
organismos como: Jurisdicción Sanitaria no. 4, 

Consejo Estatal para la Prevención y Atención 
de la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI), Viviendo 
pleno, Sociedad de Médicos Generales del Valle 
del Yaqui A.C., Club de Leones, Centro de 
Justicia, Alanon Y LCAET.

Además, por parte del área académica del 
ITSON se contó con la valiosa participación de 
maestros de la institución; del departamento de la 
Licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista, 
el MVZ. Juan Francisco Hernández Chávez; 
del Departamento de Ciencias del Ejercicio 
Físico, el Mtro. Hebert David Quintero Portillo, 
Mtra. Blanca Giselle Vea Martinez, Lic. Israel 
Rayos Luna y Mtro. Walter Aurelio Sandoval 
Cruzalegui, quienes supervisaron proyectos de 
estudiantes de diferentes carreras: 22 LCEF y 9 
MVZ.

Publicado el 12/04/2019

XX Semana de 
la Salud de CUDDEC

Como parte de la celebración de la 
Actividad Física, jóvenes disfrutaron 
de la conferencia ‘’Deporte y Estudios, 

la combinación para el éxito’’, por parte del 
conferencista invitado Enrique Arturo Estrada 
Jiménez, quien le hablo a los estudiantes sobre 
este importante día y gran vocación.

La conferencia tuvo lugar en el CUM, en las 
instalaciones del Instituto Tecnológico de Sonora, 
Unidad Guaymas, donde el departamento de 
Deporte agradeció al invitado y a los presentes 
por su participación.

Día de la actividad Física
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El Instituto Tecnológico de Sonora fue 
invitado a presentar sus ofertas académicas 
en la feria universitaria “Instituto 

Municipal de Juventud”. Donde alumnos de 
diferentes preparatorias acudieron al quiosco de 
Guaymas, a informarse acerca de su universidad 
de más agrado. 

El equipo de promoción de ITSON Guaymas 
alentó e invito a los jóvenes a inscribirse y formas 
parte de la familia POTROS.

Feria Universitaria 
"Instituto Municipal de Juventud"
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Jóvenes estudiantes disfrutaron de diferentes 
actividades en el marco de la 3era semana de 
vida saludable. Los alumnos realizaron juegos 

amistosos de basquetbol y prepararon alimentos 
saludables de los cuales pudieron degustar 
además de ser evaluados por sus maestros. En 
las salas del edificio CEEDER la conferencistas 

Mariel Borbón Zazueta impartió el ‘’Taller de 
etiquetas Nutrimentales’’ para los estudiantes 
presentes. Al finalizar se reconoció por su grata 
participación y se invitó a los jóvenes a seguir en 
las actividades de la Jornada de Vida Saludable.

3era Jornada 
de Vida Saludable
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El día 25 de marzo del presente año, 
a través de formación integral del 
alumno y el Programa de Licenciado en 

Diseño Gráfico, se llevó a cabo la Feria contra 
la violencia en las instalaciones de ITSON 
Guaymas. En ella se llevaron actividades como 
encuestas de percepción de la violencia que han 

vivido o conocen, mis manos contra la violencia, 
entre otras actividades que involucraban la 
participación de los estudiantes de los diferentes 
Programas Educativos de Unidad Guaymas. Se 
colocó un distintivo contra la violencia, a todo 
aquel alumno que deseaba sumarse a la campaña.

Feria Contra la Violencia 
 “25 Naranja”
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El pasado jueves 4 de abril del 2019, se llevó a 
cabo la simulación de entrevista de trabajo 
para alumnos de Licenciado en Ciencias 

de la Educación, contando con la participación 
de las reclutadoras: Jesús Adriana Leyva Jimenez 
Directora de Guardería Buckys, Jesús Mirza 
Duarte Salazar Directora del Instituto Regional 
Guaymas a nivel Secundaria y Abril Santa Ana 
Meza Especialista en Recursos Humanos en 
TE Connectivity – División Medica. Durante el 
trayecto de la actividad se impartió una conferencia 
por la Lic. Abril, llamada “Sugerencias para una 
entrevista de trabajo efectiva”. Posterior a ello, se 
realizaron las entrevistas a alumnos que fueron 

seleccionados al azar para vivir la experiencia de 
reclutamiento, se dio un tiempo para preguntas 
y respuestas, además de recomendaciones por 
parte de las reclutadoras hacia los participantes. 
Para cerrar se dio la oportunidad a los tutores: 
Dra. Laura Cota, Dra. Isolina Gonzalez y Dr. 
Domingo Villavicencio, para ofrecer un mensaje 
a sus tutorados. Además se dio la participación 
a la egresada de LCE Empalme Laura Nohemy 
Mesta Hinostro, para contar su experiencia de 
reclutamiento. Se reconoció a los reclutadores 
haciendo entrega de su constancia y un regalo 
distintivo de la tutoría del egreso por parte de 
Formación Integral del Alumno (FIA).

Tutoría del Egreso: Simulación
 de Entrevista de Trabajo.
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Jóvenes de diferentes nacionalidades de 
intercambio, visitaron ITSON unidad 
Guaymas, para dar una pequeña presentación 

acerca de sus costumbres y cultura. Los chicos 
de Argentina, Colombia, Cd. de México, Bolivia y 
Brasil, realizan su movilidad académica en unidad 
Obregón, pero fueron a invitados a disfrutar de 

los paisajes de Guaymas, Sonora. Las autoridades 
del plantel y la encargada de movilidad, la 
maestra Gabriela Joffroy recibieron con gusto 
a los estudiantes en el Foro de Experiencia de 
Movilidad Internacionales el cual tuvo lugar en 
el aula magna.

A fin de promover las diferentes expresiones 
artísticas, el pasado viernes 5 de abril, en 
el lobby de extensión y difusión cultural 

del Instituto Tecnológico de Sonora, unidad 
Guaymas se inauguró la exposición pictórica 
“Beginnings” del niño guaymense Antonio 
Patiño Reyes.

Esta exposición, correspondiente al “mes 
del niño”, estuvo inaugurada por el director 
de ITSON Unidad Guaymas Dr. Domingo 
Villavicencio Aguilar, quien reconoció el talento 
del joven Antonio Patiño, a la vez que destacó 
la importancia de que nuestra universidad 
albergue estas exposiciones para la comunidad 
universitaria y el público en general.

En el evento estuvo acompañado de la 
Mtra. Alma Rosa Muñoz Zepeda, coordinadora 
de extensión y difusión cultural de ITSON 
Guaymas, así como de los profesores de pintura 
de Antonio Patiño, Fernanda Tarragona de Casa 

de la Cultura y Ray Mahoney de San Carlos y la 
familia del expositor.

“Beginnings” son doce obras que Antonio 
Patiño ha realizado desde que inició como 
estudiante en el dibujo y pintura, aprendiendo 
diferentes técnicas, formas básicas, patrones, 
esculturas, sombras y luces, teoría del color que 
se conjugan para expresar su pasión por esta 
disciplina.

Empezó formalmente en el taller de dibujo 
artístico en la Casa de la Cultura de Guaymas 
a los 10 años, con la maestra Ma. Fernanda 
Tarragona P., realizando su primer exposición de 
fin de cursos en Junio del 2018, y para octubre de 
ese mismo año obtiene primer lugar en el XXV 
Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil 
y Juvenil con el tema “Educar para Prevenir”, 
representando dignamente al Estado de Sonora.

Foro de Experiencia de 
Movilidad Internacional
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 Presentan obra artística de 
Antonio Patiño Reyes
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El Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad 
Guaymas a través de las Asociaciones 
J.A.I.M.E. y Sonora sin Víctimas de 

Violencia Vial,   fue parte de la organización 
del 7° Encuentro Iberoamericano bajo el Lema 
“Visión Cero: el valor de la Seguridad Vial”, 
en el cuál estuvieron asistentes de 13 países 
de Iberoamérica, expertos, autoridades y 
personalidades relacionadas a la seguridad vial 
de talla Internacional, en donde se  ofrecieron 
conferencias magnas relacionadas a la seguridad 
Vial.
 El  Seminario Internacional en Seguridad 
Vial se realizó en Hermosillo y San Carlos, 
Guaymas los días 20 y 21 de marzo del año en 
curso. Contando con la presencia de la Lic. Dinorah 
Alcaraz, presidenta de Asociación J.A.I.M.E y 
Sonora sin Víctimas de Violencia Vial, principal 

impulsadora en nuestro Puerto de la “Seguridad 
Vial “y organizadora del Encuentro,  además 
se contó con la presencia de Sra. Jeanne Picard 
Presidenta de la Federación Iberoamericana de 
Asociaciones de Víctimas contra la violencia vial 
(FICVI); en representación de la Gobernadora 
del Estado de Sonora la Lic. Claudia Pavlovich 
Arellano asistió el Secretario de Salud del Estado 
el Lic. Adolfo Enrique Clausen Iberri.
 Por parte de la Federación Iberoamericana 
de Asociaciones de Víctimas contra la violencia 
Vial: Lic. Lidón Lozano de la Subdirección 
General de Formación y Educación Vial de 
la Dirección General de Tráfico de España, 
Lic. Jesús Monclus de Fundación MAPFRE de 
España, Ing. Israel Rosas del Consejo Nacional 
de Prevención de Accidente (CONAPRA, 
México), Lic. Alma Chávez de Víctimas de 
Violencia Vial A.C en México, Dr. Jorge Cantú 

de Asociación No a Conducir Ebrio (NACE 
México), Dr. Miguel Malo de la Organización 
Panamericana de la salud México, Lic. Flor de 
María Orellana (APASIT, Guatemala), Dr. Sara 
Arce Moya (Fiscal Adjunta Oficina de Atención a 
Víctimas, Costa Rica), y la Lic. Carolina Figueroa 
de Fundación Emilia Chile. 
 Por parte de las Universidades la presencia 
del Dr. Domingo Villavicencio Aguilar, Director 
de ITSON Unidad Guaymas, Dr. Luis Enrique 
Valdez Juárez, Jefe de Departamento Académico 
de ITSON Unidad Guaymas y la Mtra. Elvia 
Georgina Echeagaray Ley, Administradora de 
Vinculación de ITSON Unidad Guaymas; Por 
parte de la Universidad Vizcaya Guaymas el Lic. 
Francisco Arturo Cedeño Torán y el Mtro. Juan  
Felipe López Coordinador de Licenciatura en 
Criminología y Derecho.
 El objetivo del Encuentro es abogar por 
cambios que contribuyan a la disminución 
de los hechos de tránsito, promover acciones 
en favor de las víctimas e impulsar una mejor 
articulación institucional sobre la seguridad vial, 
la cual contribuye a un mejor Sonora ya que es 
un aporte al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, en especial el relacionado a salud (3) 
y el de tránsito seguro en las ciudades (11) y 
sirve para fortalecer a las organizaciones civiles 
que procuran apoyar a víctimas de hechos de 
tránsito, tal como lo pide el Pilar 5 del Plan del 
Decenio de las Naciones Unidas sobre Seguridad 
Vial. 
 La Universidad siempre presente en 
estos espacios de gran relevancia para nuestros 
jóvenes y sociedad,  en la generación de 
valores que permiten impulsar la cultura de la 
prevención en  la seguridad vial.

7° Encuentro 
Iberoamericano 
bajo el lema 
“Visión cero: 
el valor de la 
seguridad vial”
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Todo un éxito fue la actividad que realizaron 
los alumnos de IV semestre del PE de LCP  
quienes participaron en la primer “Jornada 

de declaraciones anuales ISR Personas físicas”  
cuyo objetivo primordial fue llevar a la práctica 
los conocimientos para el cálculo correcto y 
cumplimiento oportuno  de las  obligaciones 
fiscales mediante el uso de la plataforma del SAT.
 Esta actividad estuvo a cargo del 

reconocido CP y Maestro en Impuesto Martín 
Lachica, apoyado por alumnos destacados del 
VIII semestre,  fomentando de esta manera 
los valores de compañerismo y  trabajo en 
equipo entre los estudiantes, fortaleciendo 
su preparación profesional para el egreso y  
contribuyendo  a la sociedad con la asesoría y 
prestación de servicio comunitario.

Los alumnos de la Ingeniería en Software 
de ITSON unidad Guaymas, tuvieron la 
semana de ISW la cual estuvo llena de 

sorpresas y conocimiento. Entre las actividades 
que se llevaron a cabo estuvieron conferencias,  
talleres, torneos deportivos, videojuegos, 
entre más cosas, de las cuales los estudiantes 

pudieron disfrutar. Al finalizar la sociedad de 
alumnos de la carrera  agradeció a cada uno de 
los conferencistas invitados y maestros, por su 
participación.

“Jornada de declaraciones 
anuales ISR personas físicas"

Semana ISW 2019 
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El Departamento de Extensión y Difusión 
Cultural celebro el Día de la Danza, llevando 
a cabo 3 números artísticos, en diferentes 

puntos de Guaymas iniciando por ITSON Unidad 
Guaymas, COBACH Guaymas y CBTIS #40. Las 
presentaciones fueron un éxito y los jóvenes 
participantes lograron inspirar a todos con esta 
maravillosa práctica.

Día de la Danza


