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En el marco de la celebración del Día del 
Maestro, el Rector del Instituto Tecnológi-
co de Sonora en nombre de la comunidad 

universitaria reconoció a los docentes por su es-
fuerzo y agradeció por su honorable labor y de-
dicación en el aula.

Manifestó que durante su transcurso en esta 
Casa de Estudios, a más de 40 años, ha sido tes-

tigo de que el ITSON es el reflejo de su gente, 
y que es participe de la transformación y madu-
ración que esta Institución ha vivido gracias al 
compromiso de su personal y de los profesores 
de tiempo completo, profesores por asignatura, 
instructores, técnicos académicos y todos los re-
lacionados con la enseñanza en el salón de clases.
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“El ITSON es una de las mejores universida-
des del país y así será por muchos años, y todo 
tiene que ver con el compromiso y trabajo con-
junto que todos realizan para mantenernos en 
ese nivel”, expresó el Dr. Javier José Vales García.

Destacó que los excelentes resultados que la 
base académica ha tenido en los indicadores de 
calidad en los últimos 3 años es muestra eviden-
te del rumbo que todos quieren seguir, y es con-
solidar a la Universidad como un ejemplo para la 
educación superior de nuestro país y por ende 
beneficiarse todos como miembros de ella.

De la misma manera, dijo que actualmente 
la Institución se encuentra en una de sus mejores 
épocas,  al ser una de las principales en investiga-
ción, docencia y extensión, es por ello que con-
tinuarán trabajando unidos porque los cambios 
que vienen para el país, representan desafíos a 
los que se están acostumbrados a enfrentar.

Por su parte, la Mtra. Sonia Verónica Mortis 
Lozoya, del Departamento de Educación, com-
partió experiencias personales como docente, 
las cuales la han llenado de gran satisfacción. 
Asimismo, en su mensaje hizo reflexionar a la 
concurrencia, “adaptémonos a las nuevas gene-
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raciones, a las cuales debemos entusiasmar para 
que aprendan, nuestro rol ahora es pasar de ser 
profesores poseedores de conocimiento a facili-
tadores del proceso de aprendizaje”.

Buscamos trascender a través de jóvenes 
que el día de mañana nos recordarán con aprecio 
y admiración, mientras se convierten en pilares 
de la sociedad,  precisó la Mtra. Argel Alejandra 
Álvarez Ozuna, de la Coordinación de Educación 
Continua, al compartir su mensaje con sus com-
pañeros profesores.

“A casi 10 años de haber ingresado como 
docente en esta Institución, siempre estaré agra-

decida de que una maestra del Instituto Tecnoló-
gico de Sonora haya inspirado mi vocación y siga 
siendo un modelo a seguir como persona y como 
docente”.  

Durante la ceremonia de reconocimiento 
realizada en las Unidades Obregón, Navojoa y 
Guaymas, fueron homenajeados más de mil 500 
maestros del ITSON, tanto de tiempo completo, 
como auxiliares, instructores de Arte y Cultura, 
Deporte, Idiomas y Educación Continua.

Publicado el 15/05/2019
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Culmina generación XXIII curso 

de Alfabetización Tecnológica

Una vez más, el Instituto Tecnológico de 
Sonora cerró la brecha digital entre ge-
neraciones al concluir la XXIII Genera-

ción del curso de Alfabetización Tecnológica, en 
el semestre enero-mayo 2019, donde recibieron 
reconocimiento un total de 193 adultos.

Con el apoyo de alfabetizadores estudiantes 
del ITSON, durante un semestre adultos de has-
ta 77 años de edad que hace unos meses care-
cían de oportunidades y herramientas para vivir 
la era tecnológica actual, aprendieron a usar la 
computadora, navegar en Internet, chatear, en-
viar correo electrónico, usar Word, Excel, Power 
Point y realizar su propio Facebook.

En la ceremonia de graduación, la Dra. So-
nia Beatriz Echeverría Castro, Vicerrectora Aca-
démica, reconoció el interés de los graduados de 
seguir aprendiendo, además, los felicitó por su 
dedicación al asistir a sus cursos, “gracias por la 
confianza que le brindan al Instituto Tecnológi-
co de Sonora”.

Finalmente, el Mtro. Misael Marchena Mo-
rales, Director de los Servicios y Victoria Pinzón, 
Responsable del Programa Alfabetización Tec-
nológica, otorgaron a los adultos destacados una 
constancia y reiteraron el agradecimiento a los 
estudiantes que participaron como instructores 
en esta generación.

Publicado el 23/05/2019
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Culmina generación XXIII curso 

de Alfabetización Tecnológica
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Una gran variedad de proyectos creativos 
desarrollados por los alumnos de la 
Licenciatura en Diseño Gráfico del 

Instituto Tecnológico de Sonora, fue parte de lo 
que se presentó en la Expo Academias de Diseño 
2019, los días 21 y 22 de mayo, en la Galería-
Estudio de TV situada en el Edificio de Diseño, 
en el Campus Náinari.

El Dr. Javier José Vales García, Rector de 
esta Casa de Estudios, realizó un recorrido por la 
expo y a nombre de la comunidad universitaria 
felicitó a los estudiantes por su  gran esfuerzo, 
para desarrollar y crear las más de 200 piezas 
expuestas.

Estudiantes presentan lo 
mejor de Diseño Gráfico 
en ITSON
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Por su parte, la Vicerrectora Académica, 
Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, quien se 
encargó de realizar el corte de listón, reconoció 
el potencial con el que cuenta cada estudiante 
de Diseño Gráfico, para innovar en proyectos de 
este tipo. También, los exhortó a involucrar a sus 
compañeros de las distintas licenciaturas en la 
próxima edición, para dar a conocer sus trabajos.

La Expo Academias albergó proyectos 
digitales y tridimensionales de las academias 
de diseño, dibujo, fotografía, impresión, web, 
animación, televisión, marca, mercadotecnia 

y publicidad, entre otras, mismos que se 
seleccionaron por un comité de expertos en 
diseño.

Desde 2013, se inició la muestra en el 
ITSON, única en su tipo en las universidades 
mexicanas, mejorando cada día los procesos y 
enalteciendo a los creativos que muestran sus 
trabajos universitarios en la exposición.

Publicado el 23/05/2019
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Por tercera ocasión, recibe ITSON 
distintivo ESR
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El Instituto Tecnológico de Sonora, 
Unidad Obregón, recibió por tercer año 
consecutivo la Distinción de Empresa 

Socialmente Responsable (Distintivo ESR) 
2019, como resultado de su compromiso público 
y voluntario de implementar una gestión 
socialmente responsable.

Dicho reconocimiento se entregó en el 
XII Encuentro Latinoamericano de Empresas 
Socialmente Responsables, que se realizó del 
14 al 16 de mayo, en las instalaciones del World 
Trade Center, en la Ciudad de México.

El distintivo, otorgado por el Centro 
Mexicano para la Filantropía, A.C. y la Alianza 
por la Responsabilidad Social Empresarial en 
México (AliaRSE), es insignia de compañías 
comprometidas con la gestión responsable de sus 
operaciones y que cumplieron satisfactoriamente 
con los estándares establecidos en los ámbitos de 
la responsabilidad social empresarial.

Publicado el 24/05/2019
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El Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales 
García, reconoció el talento de estudiantes 
de cinco programas educativos que 

participaron en el Social Entrepreneurship 
Program en la Universidad de Arizona y 
Northern Arizona University.

Al recibir a los jóvenes en la Rectoría, en Campus 
Centro, con el objetivo de dar proyección 
a los trabajos que desarrollan en el ámbito 
emprendedor, el Dr. Vales García los felicitó por 
sus ideas innovadoras, enriquecedoras para su 
crecimiento tanto personal, como profesional.

Reconoce Rector a participantes de 
emprendedurismo social



15ITSON Y su Gente No. 654

Reconoce Rector a participantes de 
emprendedurismo social

“Lo que les tocó vivir en este viaje no se 
aprende en las aulas, me da gusto que regresen 
con la mentalidad abierta, el deseo y el interés de 
innovar y el saber que se pueden realizar muchas 
cosas en nuestra Institución”, manifestó.

De la misma manera, el Rector entregó 
constancias a los participantes e hizo una especial 
felicitación al Mtro. Misael Marchena Morales, 
Director de los Servicios;  al Mtro. Jesús Gaxiola 
Melendrez, del Departamento de Computación 
y Diseño; así como al Dr. Iram Mondaca 
Fernández, del Departamento de Biotecnología 
y Ciencias Alimentarias, quienes acompañaron 

a los estudiantes en estas estancias académicas.
Los alumnos que participaron en el programa 

de Emprendimiento Social son: Jesús Leobardo 
Valverde Ayala, de Ingeniería Industrial y de 
Sistemas; Jorge Alberto Chávez y Luis Enrique 
Mendívil Román, de Ingeniería en Software; Ana 
Silvia Álvarez Martínez, de la Licenciatura en 
Economía y Finanzas; Alondra Alejandra Villa, 
de Ingeniería Química; Rubén Darío Domínguez 
Román, de Ingeniería en Mecatrónica.

También participaron alumnos de 
Ingeniería en Biotecnología, quienes trabajan 
en la formación de un Capítulo de la Asociación 
de Ingeniería Biológica, de la Universidad de 
Arizona, este sería el primero en México, bajo la 
tutela del Dr. Iram Mondaca Fernández, además, 
estarán incluidos los Programas Educativos 
de Ingeniería en Biosistemas,  e Ingeniería en 
Ciencias Ambientales.

Los alumnos que participaron en la formación 
del Capítulo de la Asociación de Ingeniería 
Biológica son José Alberto Bojórquez Galaviz, 
Valeria Zamorano Reyes, Francelia Vázquez 
Norzagaray, así como Alba Melissa Flores Castro, 
quien participó en ambos programas.

Este programa surgió a través de un acuerdo 
con la Universidad de Arizona y la Northern 
Arizona University, para que alumnos y 
profesores emprendedores realicen una estancia 
académica en los Centros de Emprendedurismo 
de ambas instituciones, y así tomar charlas y 
prácticas sobre el desarrollo de proyectos con 
impacto social.

Además, la Incubadora de Empresas ITSON 
se suma a este proyecto para ser enlace entre el 
programa y los estudiantes, con el propósito de 
participar en eventos organizados por el Centro 
de Emprendimiento McGuire de la Universidad 
de Arizona y de la Northern Arizona University, 
y ser evaluados por profesores y asesores de 
dichas universidades.

Publicado el 24/05/2019
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Motivan a mujeres a 
integrarse en Ciencias 
Computacionales e Ingeniería
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Por primera vez, el Instituto Tecnológico 
de Sonora es sede del Campamento 
Patrones Hermosos 2019, programa que 

busca desarrollar en estudiantes de secundaria 
o preparatoria habilidades del pensamiento 
computacional, motivándolas hacia las carreras 
de Ciencias Computacionales e Ingeniería.

El programa impulsado por el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT), se lleva a 
cabo del 27 al 31 de mayo, en las instalaciones del 
ITSON, Campus Náinari y alberga a 50 jóvenes 
de entre 13 y 17 años de edad.

En su intervención, la Dra. Sonia Beatriz 
Echeverría Castro, Vicerrectora Académica, 
manifestó que como mujeres requieren de 
oportunidades para convencerse de que existe la 
capacidad, posibilidad y talento de estudiar una 
carrera de Ciencias.

Agradeció a las participantes por confiar 
en la universidad, la cual es una fuente para 
hacer posibles los cambios, “ustedes son 
potencialmente el futuro, un futuro que puede 
ser muy prometedor a través de estos proyectos, 
en el que se pueden identificar sus habilidades y 
potenciar sus capacidades”, precisó. 

Patrones Hermosos se lleva a cabo 
simultáneamente en 15 estados de la República 
Mexicana como: Aguascalientes, Ciudad de 
México, Durango, Estado de México, Guanajuato, 
Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa y 
Veracruz.

Desde una de las sedes en Puebla, el Dr. 
Abel Sánchez, Director Ejecutivo del Centro 
de Datos Geoespaciales del MIT, fundador y 
creador del campamento, expuso una de sus 
actuales preocupaciones, el talento femenino 
que se pierde dentro de la ingeniería debido a 
estereotipos, falta de motivación u otros factores 
sociales que impiden a las mujeres estudiar 
alguna carrera de esta rama.

Asimismo, comentó que decidió diseñar 
un programa de verano titulado “Patrones 
Hermosos”, donde se busca incentivar el talento 
en niñas, para que al momento de tomar una 
decisión sobre su futuro profesional vean la 
ingeniería como una opción.

Por ello, durante esta semana las 
participantes abordarán diversos temas: 
conferencias, ejercicios prácticos, presentación 
en equipo sobre el tema aplicando el algoritmo a 
problemas de la vida diaria, analizar y programar 
el algoritmo. Al finalizar presentarán un proyecto 
principalmente a través de la página web que 
diseñarán.

Publicado el 27 de mayo de 2019 
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En la LII reunión de la Red de Planeación 
Noroeste de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES), el Instituto Tecnológico de 
Sonora fue designado como coordinador para el 
periodo 2019-2021.

La función estará a cargo del Mtro. Ernesto 
Flores Rivera, Director de Planeación Institucional 
del ITSON, en colaboración con la Mtra. María 
Esther Mears Delgado, Directora General de 
Planeación y Desarrollo de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, que fungirá como 
Secretaria de la Red.

Coordinará el ITSON la Red 
de Planeación Noroeste de la 
ANUIES



19ITSON Y su Gente No. 654

En la reunión, el Dr. Javier José Vales García, 
Rector de la Institución, dirigió un mensaje a 
los asistentes destacando el trabajo de la Red de 
Planeación, a 25 años de su establecimiento, que 
ha servido para identificar puntos de convergencia 
en materia de planeación, evaluación, desarrollo 
y fortalecimiento de las instituciones.

“El que hayan elegido al ITSON como sede 
nos llena de orgullo y compromiso para seguir 
trabajando; sumar 52 reuniones de la Red, habla 
muy bien del trabajo, la solidez y el respeto que 
se han ganado las áreas de planeación dentro de 
las universidades”, manifestó el Rector.

En su carácter de Secretario Técnico del 
Consejo Regional Noroeste, el Dr. Ismael García 
Castro, Director de Planeación y Desarrollo de 
la Universidad Autónoma de Sinaloa, planteó la 
importancia de dar continuidad a los trabajos, 

“es una de las redes de colaboración más activas 
en la región noroeste, que siempre ha destacado 
por las acciones que emprenden en beneficio del 
conjunto de instituciones afiliadas”.

A la reunión, que se llevó a cabo en el ITSON, 
Unidad Guaymas, asistieron los titulares y 
representantes de las direcciones de planeación, 
o afines a esta función, de las universidades 
Autónoma de Sinaloa, Autónoma de Chihuahua, 
Autónoma de Ciudad Juárez y de Sonora, la 
Estatal de Sonora y la Tecnológica de Hermosillo, 
teniendo como anfitrión esta Casa de Estudios.

Publivado el 23/05/2019
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ITSON y SEDESSON 
involucrarán a alumnos en 
desarrollo social
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El Instituto Tecnológico de Sonora y la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
de Sonora (SEDESSON) firmaron un 

convenio de colaboración con el propósito de 
desarrollar programas y proyectos en beneficio 
de los Centros de Desarrollo para Adultos 
Mayores y las Oficinas Regionales de dicha 
dependencia gubernamental.

Durante la ceremonia, el Dr. Javier José 
Vales García, Rector del ITSON, externó que este 
acuerdo reafirma el trabajo que han realizado en 
conjunto ambas instituciones y el compromiso 
de la Universidad, de contribuir al desarrollo 
social.

A nombre de la comunidad universitaria, 
el Dr. Vales García manifestó que en esta Casa 
de Estudios tienen a un gran aliado, el cual 
brindará su apoyo para cumplir con los objetivos 
de beneficio para ambas instituciones y la 
comunidad.

Por su parte, el Ing. Manuel Puebla Espinosa 
de los Monteros, Secretario de SEDESSON, señaló 
que este convenio, que tendrá vigencia de un año, 
brindará a los alumnos de las diferentes carreras 
del ITSON la oportunidad de sumarse al esfuerzo 
en desarrollo social para el mejoramiento de las 
condiciones y calidad de vida de los sonorenses, 
especialmente de Cajeme y el sur de Sonora.

“La idea es participar en la ejecución de 
programas de desarrollo, donde los jóvenes 
estarán en las áreas de mayor vulnerabilidad 
para poner en práctica sus conocimientos, en 
beneficio de los más necesitados”, precisó.

La Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Sonora tiene por objeto reducir 
la desigualdad, pobreza y exclusión social, 
mediante la aplicación de programas y acciones 
que fortalezcan el desarrollo social de manera 
integral, con la suma de esfuerzos, capacidades y 
recursos de los sectores público, social y privado.

En la ceremonia de firma de convenio 
estuvieron presentes por SEDESSON: el Ing. 
Manuel Puebla Espinosa de los Monteros, 
Secretario de Desarrollo Social; así como la 
Lic. Kiki Díaz Brown Ojeda, Subsecretaria de 
Desarrollo Social y Humano de SEDESSON. 
Como invitados especiales: C. Faustino Félix 
Chávez y el Lic. Emeterio Ochoa Bazúa.

Por parte del ITSON acompañaron al Rector, 
Dr. Javier José Vales García: el Dr. Javier Rolando 
Reyna Granados, Vicerrector Administrativo; 
Mtro. Omar Badilla Palafox, Secretario de 
Rectoría; Mtra. Mirna Chávez Rivera, Directora 
de Ciencias Económico Administrativas; Mtro. 
Javier Portugal Vásquez, Director de Ingeniería 
y Tecnología; Mtro. Abdul Sahib Machi García, 
Director de Extensión Universitaria; Mtro. 
Daniel Apodaca Larrinaga, Jefe del Depto. 
Vinculación Institucional; Mtra. Ana Beatriz 
Martínez Vizcaíno, Coordinadora de Servicios 
Estudiantiles.

Publicado el 29/05/ 2019
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El Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad 
Obregón, fue sede de la XIII Expo Regional 
Emprendedora y el VII Encuentro Regional 

Estudiantil de Emprendimiento Social Zona 1 de 
la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas 
de Contaduría y Administración (ANFECA), 
donde se busca motivar y reconocer el espíritu 
empresarial de los estudiantes con ideas 
innovadoras y creativas.

Al dar la bienvenida a los visitantes, la 
Vicerrectora Académica, Dra. Sonia Beatriz 

Echeverría Castro, agradeció la confianza que 
le brindan a la Universidad para ser escenario 
de este tipo de eventos, los cuales son fuentes 
de posibilidades para los estudiantes en toda la 
región.

Precisó que ANFECA realiza un gran trabajo 
al desarrollar actividades académicas, que ayudan 
a las instituciones y otras áreas responsables en 
el país por lograr que la economía mejore y que 
las familias tengan mayor bienestar.

De la misma manera, reconoció a los jóvenes 

Realizan con éxito la XIII Expo 
Regional Emprendedora
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por creer en sus ideas y animarse a establecer 
su emprendimiento, “estos espacios hay que 
aprovecharlos para emprender y motivar a otros 
jóvenes con ideas innovadoras”.

Por su parte, el Director Regional de la Zona 
1 ANFECA, Mtro. Mario Campos, reiteró su 
agradecimiento al ITSON por ser anfitrión de uno 
de los eventos más importantes que promueve 
ANFECA a nivel local, regional y nacional. 
También, precisó que los eventos académicos de 
la Asociación, además de la competencia, tienen 
como objetivo generar espacios de convivencia, 
intercambio y experiencias entre estudiantes.

Asimismo, felicitó a los alumnos por 
formar parte de esta generación de jóvenes 
emprendedores, “deseamos que este sea el inicio 
de un proyecto de vida y sea en beneficio propio 
de su institución académica y su comunidad”.

Un total de 22 equipos presentaron sus 
proyectos en cuatro categorías: Tradicional, 

Tecnología Intermedia, Base Tecnológica y 
Emprendimiento Social. Los participantes 
provenían de instituciones como la Universidad 
Autónoma de Baja California, Campus Ensenada 
y Campus Tijuana; Universidad Autónoma de 
Sinaloa, Campus Culiacán, Campus Mazatlán, 
Campus Guamúchil y Campus Guasave; 
Universidad Politécnica del Mar y la Sierra Cruz 
de Elota Sinaloa; Universidad Tecnológica de 
Tijuana; Universidad Tecnológica de San Luis 
Río Colorado; Centro de Estudios Superiores de 
El Rosario; así como el Instituto Tecnológico de 
Sonora Unidad Obregón y Guaymas.

Finalmente, se otorgó reconocimiento a 
los tres primeros lugares de cada categoría. 
El primero y Segundo lugar representará a la 
Zona 1 Noroeste de ANFECA en la XIII Expo 
Nacional Emprendedora y VII Encuentro 
Nacional Estudiantil de Emprendimiento Social 
a realizarse los días 5 y 6 de septiembre en la 
Ciudad de México, teniendo como sede a la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

En la categoría Tecnología Intermedia, el 
primer lugar lo obtuvo Madre Sonora, Harina de 
Mezquite, de la Universidad Tecnológica de San 
Luis Rio Colorado; el segundo lugar lo gano Home 
Service, de la UAS Campus Culiacán; el tercer 
lugar fue para Bio-Crockery, de la Universidad 
Tecnológica de Tijuana.

En la categoría Base Tecnológica, el primer 
lugar se lo llevó AgroGas, de la UABC Mexicali; el 
segundo lugar fue para Maicy, de la UAS, Campus 
Culiacán; mientras que el tercer lugar lo obtuvo 
Visión Móvil, de la UAS, Campus Guamúchil.

En la categoría Emprendimiento Social, 
el primer lugar fue para Safe-u, de la UAS 
Campus Culiacán; el segundo lugar lo 
obtuvo Emprendedores Sociales de Mazatlán 
(ENSOMAZ), de la UAS, Campus Mazatlán; 
mientras que el tercer lugar se lo ganó Estak,  de 
la UAS, Campus Guamúchil.

En la categoría Tradicional, el primer lugar 
lo obtuvo Salsa Bekonis, mientras que el segundo 
lugar fue para New Delhi, Té de Oolong, ambos 
proyectos del Instituto Tecnológico de Sonora, 
Unidad Obregón; el tercer lugar se lo llevó 
Krickenergy, de la Universidad Tecnológica de 
Tijuana.

Publicado el 29/05/2019
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Con el propósito de promover la integración 
a través del deporte entre las niñas, niños, 
padres de familia y tutores (miembros del 

programa ITSON-Peraj), el Instituto Tecnológico 
de Sonora llevó a cabo la Primera Mini Olimpiada 
Peraj 2019.

El Rector de la Institución, Dr. Javier José 
Vales García, felicitó a las niñas y niños por 

el entusiasmo de participar en las distintas 
competencias. Asimismo, agradeció a los padres 
de familia por integrarse en las actividades que 
realizan sus hijos en el ITSON.

Por su parte, el Diputado Armando Alcalá 
Alcaraz, quien estuvo como invitado especial, 
exhortó a los pequeños a aprovechar las 
actividades que esta Casa de Estudios realiza, ya 

Realizan la Primera Mini 
Olimpiada Peraj 2019
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que a través de ellas pueden empezar a construir 
su futuro.

Las niñas y niños, así como padres de 
familia participaron en actividades como: 
carreras de relevos, carreras de velocidad, salto 
de longitud y impulso de bala. Para el desarrollo 
de esta Mini Olimpiada se contó con el apoyo de 
la Licenciatura en Ciencias del Ejercicio Físico, 

a través del Mtro. Humberto García Reyes y la 
Mtra. Alejandra Castro Robles.

Publicado el 31/05/2019
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La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) 
a través del Programa de Responsabilidad 
Social en la Educación, otorgó un 

reconocimiento al Instituto Tecnológico de 
Sonora por su participación en el programa 
“Responsabilidad Social en la Educación” 
Rescatando tu Escuela 2019.

Recibe ITSON reconocimiento 
en Responsabilidad Social en
la Educación
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El Dr. Javier José Vales García, Rector del 
ITSON, recibió dicha distinción de manos del 
Mtro. Abraham Montijo, Delegado Regional 
Zona Sur 1 de la SEC, en representación del 
Secretario de Educación y Cultura, Mtro. 
José Víctor Guerrero. Asimismo, el Dr. Vales 
García se comprometió a seguir apoyando a los 
programas de educación básica y al desarrollo de 
la sociedad.

Por su parte, el Delegado Regional Zona 
Sur 1 de la SEC reconoció la dedicación y 
entrega al participar en este tipo de programas, 
lo que enaltece la imagen y labor del Instituto 
Tecnológico de Sonora.

El programa “Rescatando tu Escuela” tiene 
como objetivo complementar los esfuerzos 

del sector público con la contribución activa y 
voluntaria de las empresas y la sociedad civil 
organizada, con el fin de lograr el mejoramiento 
integral de las escuelas y así brindar una 
educación de calidad a los niños y jóvenes de 
Sonora. Esta iniciativa promueve actividades 
como: Sensibilización por el cuidado del medio 
ambiente y Reforestación de árboles en las 
escuelas de zonas vulnerables.

Publicado el 31/05/2019
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El  Instituto Tecnológico de Sonora llevó a 
cabo la 3ra Jornada de Salud y Seguridad 
“Prevenir asegura tu presente y tu futuro”, 

con el propósito de difundir la importancia de la 
salud y seguridad dentro de la Institución, para 
el bienestar común de sus trabajadores.

Al inaugurar las actividades, el Rector de la 
Universidad, Dr. Javier José Vales García, externó 
que la salud y seguridad son piezas claves, por 
ello en la Institución se han implementado 
programas para salvaguardar la seguridad de la 
comunidad universitaria.

El Rector detalló que estas jornadas constan 
de un programa de conferencias y talleres 
con temas relacionados al quehacer laboral, 
prevención de accidentes, primeros auxilios, del 
ámbito de salud y la prevención personal física 
y mental, mismos que estuvieron orientados al 
personal tanto académico como administrativo 
del ITSON.

Finalmente, felicitó a los trabajadores 
por el interés de participar en las actividades, 
además de llevar a cada una de sus áreas estas 
recomendaciones, las cuales tienen que ver con 

Prevé ITSON salud y 
seguridad para la comunidad 
universitaria
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la salud y seguridad de todos los universitarios.
Luego de la inauguración realizada en el 

Aula Club de Leones, del Campus Náinari, se 
impartieron las conferencias: “Tu actitud es lo 
que cuenta”, a cargo del Dr. Jesús Aceves; “Buenas 
prácticas de laboratorio”, que ofreció la Mtra. 
Nereyda Cortés; “Mal uso de los antibióticos”, 
por la Dra. Ana Laura Miranda; así como 
“Antivacunas y el regreso de las enfermedades”, 
por el Dr. Sergio Adrián López.

Asimismo, “5’S”, por el Mtro. Arnulfo A. 
Naranjo F; “Riesgos de la automedicación”, 
impartida por el Dr. Dr. Sergio Adrián López; 
“Primeros auxilios ante sustancias químicas”, 
que ofreció el Inspector Roberto Carlos Morales 
Gastélum (HGO). De la misma manera, “Factores 

positivos que previenen el síndrome de Burnout”, 
a cargo de la Dra. María Fernanda Durán; y 
“Soporte vital básico”, por el Enfermero, Ramón 
García.

También, el Centro de Universidad Saludable 
ofreció sus servicios de toma de presión, 
glucosa, talla y peso, masajes antiestrés, entre 
otros, a todos los miembros de la comunidad 
universitaria.

Publicado el 31/05/2019
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A 5 años de su fundación y con 15 socios 
activos, el Club de Leones ITSON Obregón 
realizó el cambio de mesa directiva para 

el ciclo 2019-2020, la cual presidirá Ana Beatriz 
Martínez Vizcaíno.

En su intervención, la presidenta saliente, 
Ana Sofía Luna Peraza, rindió su último 
informe de actividades del ciclo 2018-2019, 
donde destacó la participación de los leones en 
apoyo a la comunidad al realizar 42 actividades, 
beneficiando a 1,855 personas.

Club de Leones ITSON 
Obregón tiene nueva 
presidenta
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De las actividades a destacar están las 
jornadas de salud y jornadas auditivas en alianza 
con Clínica de la Vista, entrega de mochilas y 
útiles escolares a Fundación Manos que Suman, 
entrega de libros, cuadernos y juegos didácticos 
para niños con cáncer de Una Sonrisa Más.

También, “La lata que dan los Leones”, 
donación de alimentos no perecederos y artículos 
de limpieza para Albergue Divina Providencia, 
plantación de 30 árboles en colonia Misión del 
Real, entrega de 400 trípticos con información 
sobre cáncer infantil, pláticas sobre diabetes, 
nutrición, desarrollo  personal, entre otras.

La nueva mesa directiva está integrada 
por: Ana Beatriz Martínez Vizcaíno, Presidenta; 
Ernesto Aganza Esquer, Vicepresidente; Carmen 

Yazmín Acosta Martínez, Secretaria; Alma 
Lorena Carlos Núñez, Tesorera; Oscar Daniel 
Núñez Gallegos, Afiliación y Cynthia Castellanos 
Campoy, como Asesor de Servicios.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones 
del Edificio CEEN, del Campus Centro, en 
presencia de la Dra. Sonia Beatriz Echeverría, 
Vicerrectora Académica, y de Rosalba Ahumada, 
Jefa de Región y Directora de la Clínica de la 
Vista.

Publicado el 31/05/2019
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Con el propósito de identificar cómo apren-
den nuestros estudiantes en el contexto 
de las nuevas tecnologías y realimentar la 

práctica docente institucional, el pasado 10 de 
abril se llevó acabo el Primer Foro Estudiantil IT-
SON, “El aprendizaje de las nuevas generaciones 
en la era de la inteligencia artificial”, en las insta-
laciones del Reservado de Club ITSON.

Al inaugurar el evento, el Dr. Javier José Va-
les García, Rector del Instituto, indicó que es im-
portante involucrar a los estudiantes y tomarlos 
en cuenta en la toma de decisiones de las políti-
cas universitarias.

“Nos enfrentamos a una generación que 
aprende diferente a como nosotros aprendimos, 
sin embargo, las nuevas generaciones tienen mu-
cho que aportar de cómo podemos mejorar la 

forma de enseñar y cómo pueden aprender más 
fácilmente”, manifestó.

Por su parte, la Dra. Sonia Beatriz Echeve-
rría Castro, Vicerrectora Académica, detalló que 
a través de estos foros se busca escuchar la voz 
del estudiante y también promover la autoges-
tión, “no hay elemento fundamental que genere 
desarrollo que autorregularse, hablamos de enfo-
ques constructivistas y la mejor manera es hacer 
que ustedes construyan el propio”.

En dicho foro asistieron estudiantes de los 
diferentes programas educativos, quienes expre-
saron libremente sus ideas y opiniones sobre la 
temática relacionada con “el aprendizaje de las 
nuevas generaciones en la era de la inteligencia 
artificial”, respondiendo preguntas como: ¿Qué 
es lo que hacen los profesores para que apren-
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das?, ¿Qué características tienen estos profeso-
res? ¿Cuál es su trato hacia ti?, ¿Qué es lo que 
hacen los profesores que no te ayudan a tu apren-
dizaje?

Así como ¿Qué opinas de la incorporación 
de las tecnologías de la información como apoyo 
al aprendizaje?, ¿Qué herramientas tecnológicas 
utilizas que favorecen tu aprendizaje?, Si la infor-
mación se encuentra al alcance de los estudiantes 
a través de la tecnología, entonces: ¿Cuál sería el 
papel del docente para mejorar tu aprendizaje?, 
¿Qué otros aspectos deberíamos considerar para 
apoyar tu aprendizaje a través de las TIC?

Los resultados a estas interrogantes serán 
presentados en la Reunión Anual de Academias 
(RADA, 2019) a realizarse los días 26, 27 y 28 de 
junio del presente año, por dos estudiantes vo-
luntarios que participaron en el foro.

En el foro también estuvieron presentes el 
Dr. Javier Rolando Reyna Granados, Vicerrector 
Administrativo; el Dr. Jaime López Cervantes, 
Director de Recursos Naturales; y la Dra. Mari-
cela Urías Murrieta, Coordinadora de Desarrollo 
Académico.

Publicado el 06/05/2019
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Con una exhibición de 21 marcas de pro-
ductos, estudiantes de la Licenciatura en 
Diseño Gráfico del Instituto Tecnológico 

de Sonora, llevaron a cabo la segunda edición del 
Mercadito Creativo 2019, en el pasillo estudian-
til del Campus Náinari.

En esta edición, los alumnos pusieron a la 
venta productos diseñados y elaborados por 
ellos mismos como artesanías, ilustraciones, pa-
pelería, artículos de decoración, postres, cosmé-
ticos, plantas, entre otra gran variedad de curio-
sidades.

A través de esta actividad organizada por los 
alumnos de la Sociedad de Alumnos de Diseño 
Gráfico, se busca que los jóvenes universitarios 
pongan en práctica los conocimientos adquiri-
dos y emprendan su propio negocio, y que en un 
futuro les permita expandirse en la región.

Publicado el 06/05/2019

Alumnos LDG  
emprenden negocio 



35ITSON Y su Gente No. 654



36 Órgano oficial de Comunicación Institucional para el personal ITSON

O
B
R
EG

O
N

Coronan al Rey y Reina 2019 
 del ITSON Navojoa
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Con un gran ambiente de alegría estudiantil, 
se llevó a cabo la coronación del Rey y la 
Reina 2019 del Instituto Tecnológico de So-

nora, Unidad Navojoa, honor que se les confirió a 
los alumnos del Programa Educativo de Licenciado 
en Psicología.

En una noche de gala se presentaron las seis 
parejas candidatas que participaron en este proce-
so, donde Nayeli Dinora Monteón Benítez y César 
Antonio Robles Barboza fueron coronados reyes 
por el Dr. Javier José Vales García, Rector de la Ins-
titución y el Dr. Javier Rolando Reyna Granados, 
Vicerrector Administrativo.

La corona de Princesa fue para Kitzia Janeth 
Rodríguez Martínez y Martín Emilio Gálvez Bor-
bón, de Ingeniería Industrial y de Sistemas, la cual 
entregó el Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez, 
Director de Unidad Navojoa y el Mtro. John Sosa 
Covarrubias, Jefe del Departamento Académico en 
Unidad Navojoa.

En tanto, Ana María Valera Fox, en compañía 
de Maximiliano Morimoto Valenzuela, de la Licen-
ciatura en Administración de Empresas Turísticas, 
se coronó como Dama, misma que fue puesta por 
el Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox, Secretario 
de la Rectoría y el Dr. Agustín Manig Valenzuela, 
Director de Ciencias Sociales y Humanidades.

En el certamen también participó: Sara María 
García Valdez y Fausto Verdugo Gracia, de la Li-
cenciatura en Educación Infantil; Clarisa Alcantar 
Borbón y Elyev Roberto García Moreno, de la Li-
cenciatura en Administración; Nayeli Dinora Mon-
teón Benítez y César Antonio Robles Barboza, de 
la Licenciatura en Psicología; así como María José 
Araujo Cebreros y Aureliano Ruíz Castillo, de la Li-
cenciatura en Ciencias del Ejercicio Físico.

Luego de la coronación, los jóvenes de dife-
rentes licenciaturas que se dieron cita a la velada 
disfrutaron al máximo de la fiesta con un buen am-
biente musical de un “DJ”.

Este evento fue desarrollado a través de las 
Sociedades de Alumnos y Responsables de todos 
los Programas Educativos y el área de Formación 
Integral del Alumno, con la finalidad de favorecer 
la identidad institucional y el involucramiento de 
los estudiantes con su alma mater, así como repre-
sentar al Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad 
Navojoa.

Publicado el 06/05/2019
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Alumnos ITSON promueven 
cuidado del medio ambiente   
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En busca de crear conciencia sobre 
el reciclaje y promover un hábito de 
limpieza en los niños y jóvenes de Ciudad 

Obregón, Ecobregón, organización integrada 
por alumnos del Instituto Tecnológico de 
Sonora, llevó a cabo una campaña de reciclaje 
en el Centro Universitario para el Desarrollo 
Comunitario (CUDDEC).

El pasado 4 de mayo, los estudiantes con 
ayuda de personas voluntarias realizaron una 
limpieza en algunas zonas de la colonia Aves 
del Castillo, ubicada al sur de la ciudad, donde 
recolectaron material reciclable como cartón, 
papel, plástico y aluminio, el cual fue separado 

y depositado en los botes correspondientes, los 
cuales fueron entregados a Salle Ponguinguiola, 
asociada a la organización Ecobregón.

Esta campaña tiene como objetivo 
concientizar a la sociedad sobre la importancia 
de reciclar y de cómo se puede ayudar al medio 
ambiente, evitando problemas a corto o largo 
plazo, de igual manera enseñar a separar la 
basura y conocer qué materiales son reciclables 
y cuáles no.

Publicado el 07/05/2019
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Dan a conocer ganador del concurso 
“Marca Ciudad Obregón" 

Como parte de las acciones de promoción 
y mejora de imagen urbana, en fomento 
de la participación ciudadana entre todos 

los sectores, con el fin de impulsar a la ciudad 
y su progreso de forma internacional, se dio a 
conocer oficialmente al ganador del concurso 
“Marca Ciudad Obregón”.

El diseño de Oscar Antonio Cabrera Torres 
fue nombrado oficialmente ganador, quien a 
partir del 6 de mayo contribuye con su talento 
al crecimiento de nuestra ciudad y durante las 
próximas dos semanas, trabajará en conjunto 
con el comité organizador para ultimar detalles 
del diseño, compartiendo de propia voz su 
propuesta de Marca Ciudad Obregón.

Con la intención de alinearnos cada vez 
más a los objetivos universales propuestos por 
UNESCO; distintas sociedades, comunidades, 
instituciones y organizaciones sumaron una 
vez más esfuerzos hacia un mismo fin durante 
el proceso de selección considerando también 
la opinión ciudadana del diseño ganador que 
identificaría a Ciudad Obregón como la ciudad 
en crecimiento.

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), 
la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), 
la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias 
(AMEXME), la Cámara de Comercio, Servicios 
y Turismo de Ciudad Obregón (CANACO), 
la Asociación de Mujeres Mexicanas Jefas de 
Empresa (AMMJE), la Oficina de Convenciones 
y Visitantes (OCV), el Consejo de Promoción 
Económica de Ciudad Obregón (COPRECO) y 
la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y 
Finanzas AC (AMASFAC) son parte del Comité 
Organizador de dicho concurso.

Publicado el 07/05/2019
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Dan a conocer ganador del concurso 
“Marca Ciudad Obregón" 
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Conferencias, paneles, mesas redondas y 
talleres, son las actividades que enmarcan 
la XIII Semana Académica de las Ciencias 

de la Educación en el Instituto Tecnológico 
de Sonora, la cual se desarrolla los días 6 y 7 
de mayo con la finalidad de que los alumnos 
adquieran conocimientos nuevos y fortalezcan 
los adquiridos durante las clases y el semestre en 
general.

Esta Semana Académica ofrece un espacio 
de expresión educativa, que manifieste la 
formación e innovación de los profesionales 
de la educación, para establecer vínculos de 
cooperación con el desarrollo de la comunidad 
universitaria y la sociedad en general.

Al inaugurar el evento en representación 
del Dr. Javier José Vales García, Rector del 

ITSON, el Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox, 
Secretario de la Rectoría, destacó que el perfil de 
egreso de los Licenciados en Educación incluye 
tres competencias específicas que garantizan 
educación de calidad: docencia, gestión educativa 
e innovación.

“Jóvenes, tienen retos y desafíos que 
habrán de enfrentar en un mundo cada vez más 
cambiante y diverso en relación a la formación 
de las nuevas generaciones. Por ello es necesario 
prepararse y lo que harán esta semana es eso, 
enriquecer su capacidad para la resolución de 
problemas y aumentar sus conocimientos”, 
manifestó.

De la misma manera, indicó que las nuevas 
generaciones tienen al alcance más información 
que las anteriores, así como una gama inmensa 

XIII Semana  
Académica de LCE
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de tecnologías que los hacen cada vez más 
competitivos, lo que implica tres compromisos: 
ser vanguardistas, innovadores y socialmente 
responsables.

Por su parte, el Diputado Armando Alcalá 
Alcaraz, exhortó a los estudiantes a aprovechar la 
experiencia de cada ponente y a enriquecer sus 
conocimientos, “somos privilegiados de estudiar 
en una casa de estudios como es el ITSON, no 
todos tienen esas oportunidades”.

En tanto, Abraham Montijo Cervantes, 
Delegado de la SEC en Cajeme, manifestó que 
a través de estas actividades se confirma que 
la oferta educativa de universidades como el 
Instituto Tecnológico de Sonora es muy amplia. 
Asimismo, felicitó a los alumnos por involucrarse 
en estos eventos que marcará gran parte de su 
formación profesional.

Durante la XIII Semana Académica de LCE, 
se desarrolló un panel sobre “la Gratuidad en la 
Educación”, liderado rectores de ITSON, UTS y 
ULSA; una mesa redonda sobre el “Aprendizaje 
mediado por tecnología”; una conferencia sobre 
“Derechos humanos y su importancia en la 
educación del México actual”; un debate sobre 
las planillas de la nueva Sociedad de Alumnos; 
siete talleres; un panel de egresados LCE; así 
como una actividad de integración por parte de 
las planillas.

Publicado el 07/05/2019



Con el propósito de intercambiar 
experiencias con relación a la realización 
de estudios descriptivos, fortaleciendo 

el pensamiento analítico desde una perspectiva 
integral y científica, el Instituto Tecnológico 
de Sonora llevó a cabo el “Décimo Séptimo 
Encuentro de Jóvenes Investigadores”.

Fueron un total de 11 proyectos de 
investigación de estudiantes de preparatorias 
incorporadas, provenientes de Ciudad Obregón 
y Guaymas, los que se presentaron en el foro 
organizado por la Coordinación de Estudios 
Incorporados.

El Mtro. Misael Marchena Morales, Director 
de los Servicios, felicitó a los estudiantes por 
su participación y el esfuerzo de realizar un 
proyecto de investigación, en el que tuvieron la 

oportunidad de desarrollar sus habilidades.
“Se dieron la oportunidad de demostrarse a 

sí mismos, que tienen la capacidad de resolver 
problemas de beneficio para otras personas; los 
resultados que obtuvieron no solo enriquecen su 
vida académica, sino que les genera crecimiento 
y desarrollo personal y profesional”, manifestó.

Destacó que el ITSON les brinda la 
oportunidad se seguir creciendo y desarrollando 
sus habilidades, por ello invitó a los 
preparatorianos a conocer de cerca la Institución 
y su oferta educativa.

El trabajo de las y los alumnos fue evaluado 
por el jurado conformado por el Mtro. Julio 
César Ansaldo Leyva, del Departamento de 
Matemáticas; la Mtra. Reyna Patricia Santillán 
Arias, Auxiliar del Departamento de Psicología; 
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"XVII Encuentro de  
Jóvenes Investigadores"



y la Mtra. Maritza Alicia Franco Téllez, del 
Departamento de Psicología.

Con la investigación “Habilidades 
Socioemocionales en estudiantes de Nivel Medio 
Superior. Un estudio comparativo”, los alumnos 
Agustín Arredondo, Sergio Chinchillas, Javier 
García, Jorge Gutiérrez y Kevin Rojo, del Colegio 
Excelencia obtuvieron el primer lugar en este 
concurso.

El segundo lugar fue para los alumnos Karla 
Bermúdez, Fernanda Piña, Ana Lucía Rodríguez 
y Carlos Valenzuela del Instituto Regional de 
Guaymas, Unidad Guaymas, quienes presentaron 
“Estudio comparativo de calidad espermática en 
jóvenes fumadores de 18-21 años de ITSON-
Guaymas”.

Mientras que el tercer lugar lo ganaron los 
alumnos Diana Marentes, Itzel Miranda, Jorge 

Valenzuela, Nidia Velázquez, de Preparatoria 
Espinoza, con el trabajo “Factores que afectan en 
la deserción escolar a nivel Medio Superior en 
Ciudad Obregón”.

Como cada año, este foro congregó a un 
cúmulo de jóvenes promesas que incursionan en 
el campo del conocimiento científico, ya que una 
vez más se pone de manifiesto el acercamiento 
que está teniendo el nivel medio superior hacía 
la aplicación de método científico, de tal forma 
que les proporciona experiencia, herramientas, 
y competencias para hacer frente a los 
requerimientos de una sociedad académica cada 
vez más demandante.

Publicado el 09/05/2019
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“La gran familia ITSON las consiente con este 
bello festejo, porque todas ustedes son una 
pieza elemental para que nuestra universidad 

logre los altos estándares de calidad”, expresó 
con gran orgullo el Dr. Javier José Vales García 
a todas las mamás que laboran en el Instituto 
Tecnológico de Sonora.

En su mensaje, el Rector dijo que gracias al 
esfuerzo y dedicación de las madres de familia 
que prestan su servicio a la Institución, esta 
máxima Casa de Estudios ha obtenido grandes 
resultados, además que ese toque de enseñanza, 

ternura y paciencia se ve reflejada en cada una de 
las actividades que realizan.

Por su parte, la Mtra. Ana Cecilia Valdez 
Castro, Secretaria General del Sindicato Único 
de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto 
Tecnológico de Sonora (SUTTITSON), reconoció 
a las homenajeadas quienes día a día demuestran 
su temple, responsabilidad y esfuerzo por sacar 
adelante esa doble labor, la de ser madre y ser 
trabajadora.

“Felicidades a todas aquellas que se desviven 
por su familia pero no bajan los brazos para sacar 

Festeja ITSON a
mamás en su día
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adelante su carrera profesional, nuestra más 
sincera admiración por el esfuerzo que realizan 
esas mamás que son orgullosamente ITSON, 
creemos y reconocemos que ustedes son el 
corazón de nuestra Institución”, manifestó.

Durante el festejo realizado en Club ITSON, 
las madres homenajeadas gozaron de alegre 
música, un delicioso desayuno y la tradicional 
rifa de regalos obteniendo el primer premio que 
fue una hermosa recamara, la Mtra. Cristina 
Aguilar Ruiz, del Departamento de Personal.

El Rector estuvo acompañado en esta 
ceremonia por el Vicerrector Administrativo, 
Rolando Reyna Granados; el Secretario de la 
Rectoría, Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox; 
el Director de Unidad Navojoa, Dr. Carlos Jesús 
Hinojosa Rodríguez; la Directora de Ciencias 
Económico Administrativo, Mtra. Mirna Yudit 
Chávez Rivera; el Director de Ingeniería y 
Tecnología, Mtro. Javier Portugal Vásquez; el 

Director de Recursos Naturales, Dr. Jaime López 
Cervantes.

Así como el Director de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Dr. Agustín Manig Valenzuela; el 
Director de los Servicios, Mtro. Misael Marchena 
Morales; el Director de Extensión Universitaria, 
Mtro. Abdul Sahib Machi Garcia; el Director 
de Planeación Institucional, Mtro. Ernesto 
Erasmo Flores Rivera; la Directora de Recursos 
Financieros, Mtra. Luz Marisa Meza Iribe; así 
como la Jefa del Departamento de Personal, 
Mtra. María de Lourdes Borbolla Olea y el Jefe 
del Departamento de Vinculación, Mtro. Daniel 
Seferino Apodaca Larrinaga

Publicado el 15/05/2019
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El Instituto Tecnológico de Sonora y la 
empresa Lecheros Unidos de Sonora 
S.A. de C.V. llevaron a cabo la firma de 

un convenio específico, que tiene como fin 
coordinar esfuerzos en conjunto y llevar a cabo 
actividades de vinculación para el desarrollo 
de la Ruta de la Leche, denominado “COMANI: 
OLA BLANCA”.

Durante la ceremonia de firma de convenio, 
el Rector, Dr. Javier José Vales García, celebró 
este compromiso, el cual dijo, les permite trabajar 
en conjunto por un objetivo en común, donde 
ambas instituciones se benefician. “En el ITSON 
encontrarán a sus mejores aliados, siéntanse 
parte de la comunidad universitaria”.

De la misma manera, enfatizó que estarán 
atentos a todas las necesidades que la empresa 
requiera y responderán a sus expectativas, para 
que este esfuerzo de vinculación entre ambas 
partes brinde beneficio a la sociedad.

Por su parte, el Ing. Fernando Mendívil 
Ibarra, Representante Legal de Lecheros Unidos 
de Sonora, agradeció a la Institución por la 
confianza de unir sus esfuerzos y trabajar entre 
ambas partes en todas las áreas y disciplinas de 
común acuerdo.

En la ceremonia, ambas partes también 
firmaron un convenio general que tiene como 
objetivo desarrollar programas y proyectos 
que en la medida de sus posibilidades técnicas 
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y presupuestales acuerden en beneficio de la 
sociedad, dando apertura a la vinculación.

Por parte de Lecheros Unidos de Sonora 
estuvieron presentes Ing. José Pedro Cervantes 
García, Gerente General; Ing. Miguel Barrón 
Gurrola, Representante de la Comisión Estatal 
de la Leche; y Mtro. Francisco López Campa, 
Tesorero del Consejo.

Por parte del ITSON, Dra. Sonia Beatriz 
Echeverría Castro, Vicerrectora Académica; Dr. 
Agustín Manig Valenzuela, Director de Ciencias 
Sociales y Humanidades; Dra. María Luisa 
Madueño Serrano, Jefa del Depto. de Educación; 
Mtra. Marcela Trinidad Torres Barrón, 
Responsable del Programa Educativo de Lic. en 

Educación Infantil y Profesional Asociado en 
Desarrollo Infantil; Mtro. Abdul Machi García, 
Director de Extensión Universitaria.

Asimismo, Mtra. Mónica Cecilia Dávila 
Navarro, Profesora investigadora del Depto. de 
Educación; Mtra. Freya Yanez Carranza, Cuerpo 
Académico; Mtra. María de la Luz Nevárez, Cuerpo 
Académico; Mtro. Roberto Chávez Nava, Cuerpo 
Académico; Mtra. Daniela Cebreros, Cuerpo 
Académico; Mtro. Saturnino Beltrán, Academia; 
Mtro. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga, Jefe 
del Depto. Vinculación Institucional.

Publicado el 15/05/2019
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La exposición de fotografía denominada 
“Bienestar animal, más allá de la medicina 
veterinaria”, creada por alumnos de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia del ITSON, 
llegó al Lobby de Rectoría, Campus Centro, 
obra que permanecerá hasta el 7 de junio.

Esta exposición es el resultado de la 
integración de la parte académica y creativa del 
Instituto Tecnológico de Sonora, como parte 
del objetivo de formar Médicos Veterinarios 
comprometidos con la salud y el bienestar 
animal.

Al inaugurar la exhibición, el Dr. Rolando 
Reyna Granados, Vicerrector Administrativo, 
brindó un mensaje en representación del Rector 
de la Institución, resaltando la importancia de 
esta iniciativa que busca la protección animal.

Destacó que actualmente la educación 
veterinaria en México trabaja en la formación 
de profesionistas preparados para atender las 
necesidades físicas, emocionales y ambientales 
de los animales, para preservar la armonía social 
y la salud pública. 

Bienestar animal, más allá 
de la medicina veterinaria
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Asimismo, agradeció a la Dirección de 
Extensión Universitaria la oportunidad de 
brindarles un espacio, para mostrar un poco de 
las actividades que realizan los estudiantes y el 
Departamento de Medicina Veterinaria.

Las obras expuestas fueron seleccionadas a 
través de un concurso de fotografía convocado 
en la materia de Comportamiento y Bienestar 
Animal, donde alumnas y alumnos estudian a 
detalle la parte conductual y legal en torno al 
bienestar animal. Estás obras también participan 
en un concurso internacional de fotografía con 
el tema “Bienestar Animal”, convocado por la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE 
por sus siglas en inglés).

En la inauguración también estuvieron 
presentes el Director de Recursos Naturales, Dr. 
Jaime López Cervantes; el Director de Extensión 

Universitaria, Mtro. Abdul Sahib Machi García; el 
Jefe del Departamento de Ciencias Agronómicas 
y Veterinarias, Dr. Alberto Torres Garaygordobil; 
el Director del Centro de Control y Atención 
Animal, Ing. Víctor Manuel Acuña Anaya.

Así como el Presidente de la Asociación 
Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas 
Especies del Sur de Sonora, Dr. Armando 
Pérez Nevarez; el Coordinador de Academia de 
Comportamiento y Bienestar Animal, Dr. Juan 
Francisco Hernández Chávez; la Representante 
del Proyecto del Concurso de Fotografía, 
Mtra. Myriam Elizabeth Lemus Álvarez; y la 
Responsable de Zoonosis, Dra. Armida Ayón 
Borquez.

Publicado el 20/05/2019
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Toman protesta a nuevo  
Capítulo Estudiantil ACI ITSON

El Rector del Instituto Tecnológico de Sonora 
en compañía del Presidente de ACI México 
Capítulo Noroeste, tomaron protesta a la 

II Mesa Directiva del Capítulo Estudiantil ACI 
ITSON, integrada por estudiantes del Programa 
de Ingeniería Civil, asimismo, recibieron el 
banderín que oficializa la constitución de dicho 
capítulo.

Durante la ceremonia, el Dr. Javier José 
Vales García reconoció el interés de los alumnos 
para sumarse a mejorar el diseño, construcción, 
fabricación y reparación de las estructuras de 

concreto en el mundo, “su participación en esta 
mesa directiva será acompañada de un esfuerzo 
adicional a las clases y a las diversas actividades 
que buscan su formación integral”.

A nombre de la comunidad universitaria, 
los felicitó y los invitó a trabajar juntos por 
el mejoramiento de la universidad, por su 
formación integral como estudiantes y también 
por el mejoramiento de nuestra comunidad.

En su intervención, el Ing. Fabián González 
Valencia, Presidente de ACI México Capítulo 
Noroeste, informó que esta asociación cuenta 
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actualmente con más de 95 capítulos, 110 
capítulos estudiantiles y más de 30 mil miembros 
distribuidos en más de 120 países alrededor del 
mundo.

Reconoció los avances que el ACI México 
Capítulo Noroeste ha tenido en sus dos primeros 
años, al ser el Capítulo en México con más 
actividad y mejor posicionamiento, además 
es el único a nivel mundial que cuenta con 
delegaciones estatales dentro de su área de 
influencia.

“Hoy estamos de fiesta, somos testigos del 
nacimiento y formalización de una nueva mesa 
directiva, el Capítulo Estudiantil ACI ITSON 
que vendrá a consolidar aún más la fuerza que 
como familia estamos logrando”, manifestó el 
Presidente de ACI México.

Por su parte, el nuevo dirigente, Rubén 
Espinoza, presentó el plan de trabajo de la nueva 

mesa directiva, durante el periodo 2019-2021, 
en el que desarrollarán acciones que les permita 
enriquecer sus conocimientos y habilidades.

En su reporte de actividades ACI ITSON 
2017-2018, la alumna Crista López Quintero, 
Presidenta saliente, destacó la participación 
de la anterior mesa directiva en el concurso 
internacional de Cilindros de Concreto 
Permeable, de la Convención de Otoño ACI 2018, 
en Las Vegas, Nevada, donde obtuvieron el sexto 
lugar en permeabilidad, de 52 universidades que 
participaron de distintos países.

La nueva mesa directiva quedó conformada 
de la siguiente manera, como Presidente, Rubén 
Espinoza Rivera; Vicepresidente, Ricardo Kirk 
López; Secretario, Emanuel Ricardo Talamantes 
García; Tesorero, Laura Yugliza Rodríguez 
Ponce; y como Vocales: Ulises Villa Gallardo, Luis 
Enrique Ronquillo Félix, Fernando Isidro Casillas 
Verdejo, Franya Guadalupe Vega Valenzuela, 
Salvador Ávila Ortega, Daniel Eduardo Verdugo 
Corchado, Samuel Lomas Guevara, Zayda Danira 
Melendrez Murrieta, Jesús Ramón Romero Félix, 
Leonardo Leyva Zazueta, Roger Alberto Castro 
Valenzuela y Cesar Oswaldo Icedo Verdugo.

El American Concrete Institute es una 
autoridad líder en el área del concreto, que 
tiene objetivo principal difundir a nivel mundial 
el conocimiento y experiencia que el mismo 
instituto ha desarrollado en sus más de 100 
años de trayectoria, mediante la elaboración, 
diseminación y adopción de sus normas técnicas 
y estándares, recursos técnicos, programas 
educacionales y de certificación con el fin de 
proveer expertise a todos esos profesionales 
inmersos en aquellas áreas que involucran 
al concreto como principal material de 
construcción.

En la ceremonia también estuvieron 
presentes la Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, 
Vicerrectora Académica; Mtro. Omar Gerardo 
Badilla Palafox, Secretario de Rectoría; Mtro. 
Javier Portugal Vázquez, Director de Ingeniería 
y Tecnología; Mtro. Oscar López Chávez, Jefe 
del Departamento de Ingeniería Civil; así como 
el Ing. Jesús Antonio Ponce Zavala, Responsable 
del Programa de Ingeniería Civil.

Publicado el 20/05/2019
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El pasado 13 de mayo, en el Instituto 
Tecnológico de Sonora se realizó con 
éxito el 3er Coloquio Internacional de 

Fomento a la Investigación, para promover en 
los estudiantes de licenciatura de la Dirección 
de Ciencias Económico Administrativas, la 
investigación y divulgación científica con el fin 
de contribuir a su formación integral.

Al inaugurar el evento en las Salas de 
Tutorías del ITSON, Campus Náinari, el Jefe del 
Departamento de Ciencias Administrativas, Dr. 
Sergio Ochoa Jiménez, resaltó la importancia 
de la investigación, donde su base es la duda, la 

pregunta y la búsqueda de la verdad, a través de 
un proceso científico.

Asimismo, indicó que una de las áreas 
sustanciales como Universidad es la generación 
y aplicación del conocimiento, además de 
la ciencia, investigación y vinculación, “la 
investigación tiene una importancia de gran 
magnitud, no solo para los académicos, sino para 
ustedes y su formación, el estar aquí les da un 
valor agregado”.

Por su parte, el Dr. Marco Alberto Núñez 
Ramírez, Organizador del evento, dijo que este 
Coloquio Internacional inició con el objetivo de 

Fomentan en alumnos la 
investigación y divulgación científica 
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Fomentan en alumnos la 
investigación y divulgación científica 

promover el quehacer del investigador dentro de 
las áreas económico administrativas.

Destacó que una de las principales 
modalidades de titulaciones es a través de una 
tesis, ya que puede ser una gran experiencia para 
desarrollar habilidades que permitan tener un 
mejor desempeño después de egresar, además, 
existe la posibilidad de estudiar maestrías 
becadas por CONACYT.

En esta edición el programa ofreció la 
conferencia magistral “La importancia de la 
investigación en los estudiantes de licenciatura”, 
por el Mtro. Fabián Peñaherrera Larenas, de la 
Universidad Técnica de Babahoyo, Ecuador; así 
como “Presentación del Proceso de Publicación”, 
por Yosselin Laje Morante y Erika Ocampo 
Muños, alumnas de la Universidad Técnica de 
Babahoyo, Ecuador.

También, se presentaron diversas ponencias 
de estudiantes del segundo al séptimo semestre 
de las Licenciaturas en Administración y 
Administración de Empresas Turísticas como: 

“Investigación de mercados para conocer la 
aceptación de un bar-galería de comida típica 
de Cd. Obregón, Sonora”, por Carmen Almada 
y Lorenia Castro; Por qué viajan o no viajan las 
personas “Un estudio exploratorio”, por Miriam 
Heredia.

Asimismo, “Descripción de las capacidades 
de innovación en empresas de Cd. Obregón”, 
a cargo de José Armando Contreras y Ana 
Gabriela Acosta; “Actitudes proambientales en 
Cd. Obregón”, por Adriana Sandoval, Ana Karen 
Ahumada y Magdiel Ruiz; y “Estudio de clima 
laboral en la industria restaurantera”, dirigida 
por Brisa Flores Sujo.

Publicado el 23/05/2019
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2da. Expo Emprendedor Educativa 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje 

Estudiantes de la carrera de educación, 
participaron en la 2da. Expo Emprendedor 
Educativo: Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje evento en donde los alumnos de 
Cuarto Semestre diseñaron un Stand empresarial 
para comercializar los Recursos Educativos 
Digitales, donde al finalizar se premió a los 
alumnos con el mejor diseño de plataforma, plan 
de negocios y presentación de proyecto.
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Celebra ITSON el Día del Contador 

Estudiantes de la carrera de Contaduría 
Publica, celebraron el Día del Contador 
con diferentes actividades llevadas a 

cabo en el instituto Tecnológico de Sonora, 
Unidad Guaymas. La coordinadora del programa 
Lorena Echeverria junto con las autoridades 
del plantel inauguraron el evento, dando inicio 
a la celebración de la cual los jóvenes formaron 
parte. Durante el evento maestros y alumnos 
participaron en los relevos, conferencias y 
talleres. Al finalizar se agradeció a todos los que 
formaron parte del importante día, para después 
disfrutar de la deliciosa taquiza.
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1er Café Científico Empresarial

El Instituto Tecnológico de Sonora Unidad 
Guaymas llevo a cabo el 1er Café Científico 
Empresarial el cual tuvo como objetivo 

fundamental, divulgar el conocimiento de los 
proyectos de investigación  que los profesores 
que conforman los cuerpos académicos 
relacionados al área de negocios y desarrollo 
sustentable de la universidad, han realizado en 
conjunto con otras universidades nacionales e 
internacionales, las cuales son necesarias como 
marcos de referencias para la toma de decisiones 
y solución de problemas que enfrentan las 
empresas, así como garantizar la vinculación 

entre la universidad, el sector gobierno y el 
sector productivo para contribuir al desarrollo 
sostenible de la sociedad.

Durante el evento nos honraron con su 
presencia por parte de ITSON, Dra. Sonia 
Echeverria Castro, Vicerrectora  Académica, 
Dr. Domingo Villavicencio Aguilar, Director 
de Unidad Guaymas, Dr. Luis Enrique Valdez 
Juarez, Jefe de Departamento Académico Unidad 
Guaymas, Mtro. Roberto Limón Ulloa,  Jefe de 
Departamento Campus Empalme; además se 
contó con la presencia de la Lic. Yadira Cota 
Lugo, Directora de Desarrollo Económico y 
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Turístico del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sr. 
Josue Acosta, presidente de CANACO Guaymas, 
Lic. Daysi Fernández Márquez, Directora de 
OCV Guaymas, Ing. José Mora, empresario de 
Bahía Bacochibampo, entre otros.

El Café Científico tuvo como finalidad 
presentar las siguientes investigaciones: El 
impacto de la investigación de mercados, la gestión 
del conocimiento, la cultura organizacional, el 
uso de la tecnología y las políticas turísticas en 
la innovación para el desarrolla de las empresas 
turísticas del municipio de Caborca, Sonora, a 
cargo del ponente Dr. Javier Saucedo Monarque, 
profesor investigador del Instituto Tecnológico 
de Sonora; Factores que impacta en el 
fortalecimiento de la competitividad sistemática 

del sector turístico de Guaymas y San Carlos, 
ponente el Dr. Oscar Ernesto Hernández Ponce, 
profesor investigador del Instituto Tecnológico 
de Sonora; Se presento el Libro Actividades de 
emprendimiento en las empresas del noroeste de 
México, ponentes Dr. Luis Enrique Valdez Juárez, 
profesor investigador del Instituto Tecnológico 
de Sonora y el Dr. Gonzalo Maldonado Guzmán, 
profesor investigador de la Universidad 
Autónoma de Aguas Calientes.

Al finalizar se reconoció a cada uno de los 
ponentes, se dieron las conclusiones, además 
de  agradecer a los invitados presentes por su 
asistencia.
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ITSON Unidad Guaymas, 
celebró el Día de la Tierra

ITSON Unidad Guaymas, celebro el Día de la Tierra, 
invitando a los estudiantes de la universidad a ser parte de 
las diferentes actividades, las cuales tenían como objetivo 

resaltar la importancia del cuidado del medio ambiente. 
En el marco del festejo se tuvieron como invitados a los 
conferencistas José Arreola y Jorge Chávez, quienes trataron el 
tema de concientización de playas limpias. Los jóvenes también 
pudieron sembrar y limpiar áreas verdes, así como aprender 
hacer composta guiados por el maestro Claudio Covarrubias.
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Expo Diseño 2019 

El pasado mes se llevó a cabo la Expo 
Diseño 2019 en el Instituto Tecnológico 
de Sonora, donde se contó con la presencia 

del director Dr. Domingo Villavicencio y el jefe 
de departamento Dr. Luis Valdez, para inaugurar 
tan importante evento para la los alumnos de la 
carrera de Diseño Gráfico. 

En el lugar hubo muestra de trabajo de las 
materias de diseño editorial, diseño de marca, 
diseño tipográfico, taller de diseño, técnicas 
de representación, edición digital de imágenes, 
procesos de impresión, diseño por computadora 

aplicado a tv, diseño de campaña publicitaria II y 
multimedia I. 

Los trabajos presentados fueron realmente 
impresionantes, argumento la coordinadora de 
Diseño Gráfico, Laura Fong.

El espacio de Expo Diseño sirve para 
mostrar a la comunidad ITSON algunos de los 
trabajos desarrollados por alumnos de diseño 
gráfico durante el semestre.
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Realizan Mercadito Hecho en 
Guaymas

Con el fin de apoyar a los micro-empresarios 
del municipio de Guaymas, Sonora, así 
como promover el comercio local, el 

Instituto Tecnológico de Sonora, a través de 
la Incubadora de Empresas en vinculación y 
trabajo en equipo con la Dirección de Desarrollo 
Económico y Turístico del H. Ayuntamiento de 
Guaymas, unieron esfuerzos para la creación del 
Mercadito Hecho en Guaymas.

El Mercadito es un espacio 100% gratuito 
para los emprendedores y micro-empresarios 
donde tienen la oportunidad de promover sus 

productos y/o servicios para darse a conocer 
y posicionarse dentro del mercado local, 
beneficiando además, el crecimiento económico 
de la localidad, e instándolos a trascender como 
emprendedores, hasta alcanzar el éxito.

La primera edición del Mercadito Hecho en 
Guaymas, se llevó a cabo el pasado domingo 19 
de mayo, en la plaza 13 de julio (a un costado de 
iglesia San Fernando), contando con un total de 
50 negocios exponiendo y teniendo a la venta sus 
productos y/o servicios a más de 100 asistentes 
que se dieron cita al evento.
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Los emprendedores y/o micro-empresarios 
que presentaron sus productos y/o servicios 
fueron micro-negocios de la localidad, así como 
empresas que han participado en diversos 
programas que promueve la Dirección de 
Desarrollo Económico como de Incubadora de 
Empresas ITSON, con productos artesanales, 
alimentos saludables, antojitos mexicanos, 
ropa, accesorios-bisutería, calzado, diseños 
e impresiones, pastelerías-repostería, 
decoraciones para eventos, snacks, productos de 
belleza y café artesanal, entre otros.

Para la inauguración y corte de listón 
del evento se tuvo la presencia de la Lic. Sara 
Valle Dessens, Alcaldesa de H. Ayuntamiento 
de Guaymas, Lic. Yadira Cota Lugo, Directora 

de Desarrollo Económico y Turístico del H. 
Ayuntamiento de Guaymas, Dr. Domingo 
Villavicencio Aguilar, Director ITSON Guaymas, 
Dr. Luis Enrique Valdez Juárez, Jefe de 
Departamento Académico de ITSON Guaymas, 
Mtro. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga, Jefe 
del Departamento de Vinculación Institucional, 
Mtra. Elvia Georgina Echeagaray Ley, 
Responsable de Vinculación ITSON Guaymas 
y Mtro. José Alonso Ruiz Zamora, Incubadora 
de Empresas ITSON. Así como representantes 
de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y 
Turismo (CANACO SERVYTUR) de Guaymas, 
funcionarios y regidores del ayuntamiento.
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X FORO DE TURISMO Y SU 
DIVERSIDAD 

Alumnos de la carrera de Administración 
de Empresas Turísticas, formaron 
parte de las conferencias y actividades 

deportivas, recreativa, de integración y viajes, 
realizadas en el marco del X Foro de Turismo y 
su Diversidad. Las autoridades del plantel dieron 
inicio al evento, teniendo como  tema principal 
el Turismo de Aventura. Entre los conferencistas 
invitados estuvieron Marco Antonio Guerrero 

Peralta, Laura Encinas, Paulo Cárdenas, todos 
hablando un poco sobre el tema de turismo y 
concientización. Al finalizar se abrió un panel 
de preguntas en donde los jóvenes pudieron 
despejar sus dudas, llevándose consigo gran 
enseñanza de los profesionales.
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1er. Foro de Investigación Educativa

Alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación 
de Cuarto, Sexto y Octavo Semestre participaron en 
el 1er. Foro de Investigación Educativa, donde en las 

instalaciones del Instituto Tecnológico de Sonora, unidad 
Guaymas, presentaron sus avances de investigación que 
realizaron en las materias de Taller de medición, Taller de 
investigación educativa e Investigación educativa II. Línea 
de investigación: Nivel Superior, Nivel Medio Superior, Nivel 
Primaria, Padres de Familia, Tic en educación, Factores para 
el aprendizaje, Procesos de aprendizaje. 

Los jóvenes fueron reconocidos y felicitados por su 
gran trabajo, concluyendo con esto el evento, el cual tuvo la 
presencia de diferentes maestros del área de educación. 
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Final de Concurso de Canto INTER 
PREPAS 2019 "Voces en el Mar" 

Jóvenes de diferentes preparatorias deleitaron 
al público en la audición de ‘’Voces del Mar’’, 
el cual se llevó a  cabo en el Auditorio Cívico 

Municipal, en presencia de familiares y amigos, 
que asistieron apoyar a su favorito y favorita.  En 
el lugar también estuvieron los jueces invitados: 
Victor Hugo Salazar Flores, C. Ma. de los Ángeles 
Manríquez Soto, al productor Jimmy Delgado, 
Luis Manuel Castillo Pérez, Dana Dolores Chávez 
Valenzuela y Valeria Gissel Quijada Padilla y 
también el conductor-animador del evento 
Fernando Martínez y al Instituto de Festividades 

Guaymas, bajo la dirección de C. Fausto Alberto 
Gutiérrez Valenzuela, además del personal 
del departamento de difusión cultural ITSON 
Guaymas, a quienes se les agradeció por su 
colaboración en la organización de dicho evento 

Gracias a cada uno de los participantes 
que hicieron posible el 1er. Concurso de Canto 
INTER PREPAS 2019, se pudo definir los 
siguientes ganadores, quedando de esta forma la 
premiación:

1er. lugar: Adria Angeline Acuña Terrazas, 
ganadora de un cheque por la cantidad de 4 mil 
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pesos y el reconocimiento por las autoridades 
organizadoras del evento.

2do. lugar: Dania Julieth Salazar Vázquez, 
ganadora de un cheque por la cantidad de 2 mil 
pesos y el reconocimiento por las autoridades 
organizadoras del evento.

3er. lugar: Elida Natalie González Beltrán, 
ganadora de un cheque por la cantidad de 1 mil 
pesos y el reconocimiento de las autoridades 
organizadoras del evento.

4to. premio REVELACIÓN JUVENIL: 
Dania Julieth Salazar Vázquez, ganadora de 
un cheque por la cantidad de 1 mil quinientos 
pesos y el reconocimiento por las autoridades 
organizadoras del evento.

5to. premio POR PARTE DEL PUBLICO: 
Leslie Sherlyn Hernández R., ganadora de un 
cheque por la cantidad de 1 mil quinientos 
pesos y el reconocimiento por las autoridades 
organizadoras del evento.

Muchas felicidades a cada una de las 
ganadoras del primer Concurso de Canto INTER 
PREPAS 2019 “Voces en el Mar”.

Talleres Artísticos semestre enero-mayo 
2019

El Departamento de Difusión Cultural 
de ITSON Unidad Guaymas, presento a los 
participantes de los Talleres Artísticos del 
semestre enero-mayo 2019, en un artístico 
evento donde se les felicito por haber concluido 
sus talleres con éxito. 

En el lugar se presentó la exposición de 
Fotografía Digital, la obra de arte por parte del 
taller de Cartonería, los jóvenes de Trompeta 
y los Talleres de Guitarra Mexicana. Las 
autoridades del plantel y maestros de dichos 
talleres inauguraron el evento e invitaron a los 
presentes a disfrutar del evento y del ambigú.

¡Enhorabuena y felicidades!
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Muestra de Talleres Artísticos 

El Departamento de Difusión Cultural de 
ITSON Unidad Guaymas, presento a los 
participantes de los Talleres Artísticos 

del semestre enero-mayo 2019, en un artístico 
evento donde se les felicito por haber concluido 
sus talleres con éxito. En el lugar se presentó la 
exposición de Fotografía Digital, la obra de arte 
por parte del taller de Cartonería, los jóvenes de 
Trompeta y los Talleres de Guitarra Mexicana. 
Las autoridades del plantel y maestros de dichos 
talleres inauguraron el evento e invitaron a los 
presentes a disfrutar del evento y del ambigú.


