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Reconoce ITSON trayectoria  
de sus jubilados 

  “El ITSON agradece su dedicación, esfuerzo 
y  compromiso en su trabajo, mismo que 
s e rvirá como inspiración para todas las 

n u evas generaciones de colaboradores de la 
I n stitución”, manifestó el Dr. Javier José Vales 
G a rcía al personal que llegó a su etapa de 
jubilación en el Instituto Tecnológico de Sonora.

C o n gratitud, el Rector expresó su 
r e conocimiento a Margarita Osuna Contreras, 
J u an Carlos Murrieta Lee, Silvano Higuera 

H u rtado, Blanca Dinorah Meza López, José 
Ernesto García Martínez, Cruz Morales Cazarez, 
Margarita Urquidez Montoya, por su gran labor 
de  servir a la Institución para cumplir con las 
metas y objetivos.

Asimismo, les dijo que su trabajo es y será 
siempre reconocido por sus aportaciones sociales 
a l  país, forjando y facilitando los procesos 
d e  enseñanza a las nuevas generaciones de 
profesionistas que han destacado gracias a ellos.

El Dr. Vales García motivó a los homenajeados 
a iniciar una nueva etapa llena de satisfacciones, 
a s í como momentos para ellos y los suyos, de 
h a cer lo que más les gusta, pero sobretodo de 
p e rseguir nuevos sueños, metas y proyectos. 
Finalizó su intervención compartiendo la frase 
de un autor desconocido: “la vejez no es cuestión 
de edad, sino de actitud y espíritu ante la vida”,

P o r su parte, la Secretaria General del 
S U TTITSON, Mtra. Ana Cecilia Valdez Castro, 
e x presó su reconocimiento a cada jubilado, 
q u ienes culminan una etapa importante en su 
v i da laboral, gran trayectoria de compromiso 
y  responsabilidad, que durante varios años se 
desempeñaron de manera impecable, honesta y 
respetuosa.

“Cumplieron con sus compromisos dentro 
del Instituto Tecnológico de Sonora, dándole a 

la sociedad el servicio que les exigía, nos dejan 
u n  gran ejemplo a seguir, un valioso legado y 
un gran ejemplo; es el momento de iniciar una 
nueva etapa en su vida, donde vendrán nuevos 
logros y proyectos”, enfatizó.

D u rante la Ceremonia de Jubilación, en 
c o mpañía de la Vicerrectora Académica, Dra. 
Sonia Beatriz Echeverría Castro, el Vicerrector 
Administrativo, Dr. Rolando Reyna Granados, la 
Secretaria General del SUTTITSON, Mtra. Ana 
Cecilia Valdez Castro y la Jefa del Departamento 
de Personal, Mtra. María de Lourdes Borbolla Olea, 
el Rector del ITSON otorgó un reconocimiento 
a  los nuevos jubilados como agradecimiento a 
la lealtad y vocación manifestada en su efectiva 
labor diaria. 

Publicado el 15/07/2019
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El Instituto Tecnológico de Sonora entregó 
los premios del Sorteo Potro Millonario 
2019, que se llevó a cabo el pasado 29 de 

junio, y ofreció más de 800 premios con un valor 
total de 4 millones 242 mil 618.55 pesos.

Durante la premiación, el Dr. Javier José Vales 
García, Rector del ITSON, indicó que se obtuvieron 
resultados satisfactorios, lo que repercute 
directamente en becas para los estudiantes, por 
ello agradeció la confianza que le brindan a la 
Institución.

La máxima autoridad de la Universidad felicitó 
a los ganadores, y los invitó a continuar apoyando 
a esta Casa de Estudios con la compra de boletos, 
ya que los beneficiados son los alumnos al recibir 
educación superior de calidad.

Premian a 
ganadores del 
Sorteo Potro 
Millonario 2019
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El primer premio se entregó a una persona 
de Hermosillo, quien ganó una RAM 1500 
LIMITED 4X4, 2019 y un cheque certificado por 
850 mil pesos. El segundo premio fue un JEEP 
WRANGLER JL RUBICON, 2019, que se entregó 
a una persona de Obregón.

El tercer premio se lo llevó un participante 
de Obregón, un KIA SPORTAGE LX, 2019. 
Mientras que el cuarto premio lo ganó una 
persona originaria de Hermosillo y fue un 
NISSAN SENTRA SENSE 2019.

Finalmente, el Rector invitó a la comunidad 
en general a continuar colaborando con el ITSON 
y adquirir sus boletos del Sorteo Gana Fácil 
Edición Espacial que se llevará a cabo el 21 de 
septiembre, donde el premio principal será una 

CHEYENNE CABINA REGULAR 4X2, 2019 y 
un cheque certificado por 310 mil pesos, premio 
con un valor total de 1 millón de pesos.

En la entrega de premios se contó con la 
presencia del 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 09/07/2019
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El Instituto Tecnológico de Sonora emite 
los nuevos títulos electrónicos para el 
trámite de cédula profesional electrónica, 

brindando a sus egresados titulados la ventaja 
de obtener su cédula profesional en línea con la 
Secretaría de Educación.

Lo anterior con el propósito de dar 
cumplimiento al decreto publicado en el Diario 
Oficial de la federación el 5 de abril de 2018, 

por el cual se reforma el Reglamento de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 5º. Constitucional, 
relativas al ejercicio de las profesiones.

Para realizar el trámite de cédula profesional 
electrónica es necesario:

• Enviar solicitud de la emisión del título 
electrónico al Departamento de Registro Escolar 
del Instituto Tecnológico de Sonora al siguiente 
correo electrónico cedulaitson@itson.edu.mx

Nueva cédula
profesional electrónica 
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• Contar con tu firma del SAT vigente (si no 
la tienes, haz tu cita en línea en el SAT).

• Contar con la CURP.
• Contar con tarjeta de crédito o débito, 

el pago será en línea directamente con la 
SEP (consulta el costo en www.gob.mx/
cedulaprofesional).

• Contar con un dispositivo electrónico para 
guardar los archivos generados. 

En caso de que el titulo haya sido expedido 
antes del 1 de octubre del 2018 obtén tu 
Cédula Profesional de manera pre sencial en 
las instalaciones de la Direcció n General de 
Profesiones en la Ciudad de México.

Al emitir el Instituto Tecnológico de Sonora 
los títulos electrónicos ofrece los siguientes 
beneficios:

• Los egresados ya no se tendrán que 
trasladar a la Dirección General de Profesiones 
de la Ciudad de México para obtener la cédula 
profesional, evitando hacer citas o filas, así como 

pagos a gestores o algún intermediario.
• La podrán obtener desde cualquier lugar y 

dispositivo con acceso a internet, los 365 días del 
año, las 24 horas del día.

• La emisión y descarga desde el sitio web 
es inmediata.

• Se podrá obtener un duplicado de la cédula 
profesional electrónica desde cualquier lugar y 
dispositivo con acceso a internet, los 365 días del 
año, las 24 horas del día.

• La cédula profesional electrónica cuenta 
con elementos de seguridad que evitaran su 
falsificación,

• La cédula profesional electrónica cuenta 
con validez oficial en todo el territorio nacional, 
la cual puede verificarse a través de la página 
www.gob.mx/cedulaprofesional o por medio de 
una aplicación de lectura de código QR.

Publicado el 13/08/2019
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El Rector del Instituto Tecnológico de 
Sonora, Dr. Javier José Vales García, deseó 
el mejor de los éxitos a cuatro destacadas 

estudiantes, quienes fueron convocadas a 
participar en el Campeonato Nacional de Softbol 
25 años y menores, que organiza la Federación 

Mexicana de Softbol, del 4 al 8 de septiembre, en 
Mérida, Yucatán.

Las estudiantes que integran al equipo 
selectivo de Softbol de la Institución, Armida 
Lugo Molina (lanzadora), de la Licenciatura en 
Psicología; Alejandra Vásquez Díaz (lanzadora), 

Rector desea éxito a alumnas 
que van a campeonato nacional

de la Licenciatura en Economía y Finanzas; 
Ruth Valenzuela Sauceda (segunda base), 
de la Licenciatura en Ciencias del Ejercicio 
Físico; Diana Árcega Beltrán (receptora) de la 
Licenciatura en Contaduría Pública; así como 
María José Valenzuela Gutiérrez (short stop), de 
la Licenciatura en Dirección de la Cultura Física y 
el Deporte, fueron convocadas por la Asociación 
Estatal de Softbol del Estado de Sonora para 
representar a la entidad en dicho evento.

Al recibirlas en la Rectoría, el Dr. Vales 
García en conjunto con las jóvenes revivieron 
algunas de las hazañas que se han vivido por 
parte del equipo de softbol femenil, tras tres 

participaciones en eventos universitarios. Cabe 
destacar que para las alumnas, la sede de este 
torneo es especial debido que el pasado mes de 
mayo lograron obtener la medalla de oro dentro 
de la Universiada Nacional.

Finalmente, el Rector del ITSON las exhortó 
a seguir trabajando fuerte para dejar en alto el 
nombre de ellas mismas, de su familia y de esta 
Casa de Estudios, además, reiteró el apoyo en 
sus actividades estudiantiles y las felicitó por su 
gran esfuerzo y dedicación, tanto en el terreno 
de juego, como en sus estudios.

Publicado el 30/08/2019
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El Instituto Tecnológico de Sonora rindió 
un homenaje a un gran benefactor 
de la sociedad cajemense, Don Javier 

Robinson Bours Almada. Su visión empresarial ha 
impulsado el desarrollo económico de la región, 
y de innumerables causas altruistas educativas, 
culturales y deportivas, a las que ha apoyado 
incondicionalmente.

Reconoce ITSON a 
Expresidente del H. Patronato, 
Don Javier R. Bours

Desde los inicios del Instituto Justo Sierra, 
ahora ITSON, su padre, Alfonso R. Bours, se 
involucró de lleno en el proyecto. Por lo que Don 
Javier, contagiado por esta noble labor, perpetuó 
su legado, formando parte del Honorable 
Patronato como Presidente.

Entre los grandes aportes que realizó a 
nuestra casa de estudios, fue la entrega en 
comodato del recinto cultural más emblemático 
de Cd. Obregón, el Teatro del ITSON, cuando 
fungía el cargo de Alcalde de nuestra ciudad.

Durante la ceremonia, el Rector del 
ITSON, Dr. Javier José Vales García, mostró su 
admiración y respeto a Don Javier Robinson 
Bours por su espíritu altruista y humano para 
impulsar el crecimiento tanto en infraestructura 
como en calidad educativa.

La máxima autoridad de la Universidad 
manifestó que Don Javier constituye un pilar 

importante en lo que hoy se ha convertido el 
ITSON, consolidando con acciones concretas 
el futuro de los cajemenses que deseaban y 
necesitaban contar con acceso a la educación 
superior, sin necesidad de emigrar a otras partes 
del país.

Asimismo, el Dr. Vales García destacó que 
el Instituto Tecnológico de Sonora ha madurado, 
pasando de 58 alumnos al inicio del Instituto 
Justo Sierra, a más de 17 mil estudiantes hoy 
en día, convirtiéndose en una universidad de 
vanguardia y socialmente responsable. “Nuestro 
compromiso con la sociedad es mayúsculo por 
los diferentes desafíos que enfrenta, es nuestro 
deber consolidar el andar y la visión de hombres 
como usted a través de nuestro personal, 
estudiantes y egresados”.

De la misma manera, el CP. Marco Aurelio 
Jaime Ortega, Presidente del Honorable Patronato 
del Instituto Tecnológico de Sonora, agradeció 
a Don Javier Robinson el cumplimiento de su 
noble labor, la cual se ha magnificado con el paso 
del tiempo.

Con orgullo reconoció a los empresarios 
visionarios y generosos que apoyaron 
fuertemente, por su amor a la educación, a 
materializar el sueño de tener una institución de 
educación superior en Cajeme, como Don Javier 
Robinson Bours.

Por su parte, Don Javier Robinson Bours 
agradeció a la Universidad por el reconocimiento 
a su esfuerzo y apoyo a la educación superior; 
Institución que le tocó ver nacer a finales de 
los años cincuenta, la cual se ha convertido en 
orgullo y patrimonio para Cajeme.

“Estos años de vida me han brindado 
grandes satisfacciones, una de ellas es ver el 
desarrollo del ITSON, ver como en estos más 
de 60 años han egresado miles de alumnos bien 
preparados y cada vez más competitivos, que 
están contribuyendo día con día al desarrollo 
de nuestra ciudad, estado y país”, expresó con 
entusiasmo.

Su entusiasmo por el compromiso social y, 
sobre todo, por la educación, continúa siendo de 
inspiración para muchas generaciones que, sin 
duda, ha dejado una huella en el corazón y en los 
sueños de los jóvenes sonorenses.

 
Publicado el 10/07/2019
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Cuatro egresados del Programa Educativo 
de Ingeniería en Software del Instituto 
Tecnológico de Sonora, Unidad Obregón, 

recibieron el Premio CENEVAL al Desempeño 
de Excelencia EGEL, por alcanzar el nivel de 
desempeño sobresaliente en todas las áreas que 
conforman el EGEL de dicha carrera.

Se trata de los jóvenes José Ricardo Velázquez 
Espinoza, Ramiro Santos Rivera y Jorge Alberto 
Chávez Quintero, quienes el pasado 27 de mayo 
recibieron dicha distinción, en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, en Mazatlán, Sinaloa, en 
una ceremonia donde a nivel nacional se premió 
a 2 mil 347 egresados que aplicaron el examen en 
el segundo semestre de 2018, 42 específicamente 

Egresados del ITSON reciben Premio 
al Desempeño de Excelencia-EGEL
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en el EGEL de Ingeniería en Software.
En el caso de Andrés Ortega aplicó su 

examen el 5 de abril de 2019 y la ceremonia 
de entrega de reconocimientos del Premio 
CENEVAL al Desempeño de Excelencia EGEL 
será en la Universidad de Guadalajara el próximo 
jueves 19 de septiembre, en el Auditorio Telmex.

Las áreas que conforman el EGEL de 
Ingeniería en Software son cuatro: Análisis 
de sistemas de información, Desarrollo e 
implantación de aplicaciones computacionales,  
Gestión de proyectos de tecnologías de 
información e Implementación de redes, bases 
de datos, sistemas operativos y lenguaje de 
desarrollo.

El Premio CENEVAL al Desempeño de 
Excelencia en el Examen General para el 
Egreso de la Licenciatura (EGEL), consiste 
en un diploma y una medalla alusivos, además 
del reconocimiento público. Su propósito 
es reconocer y estimular a los egresados de 
diversos programas de licenciatura que alcanzan 
un desempeño excepcional en estas pruebas, 
además de promover con ello la cultura del 
mérito y la excelencia académica en las IES del 
país.

 Publicado el 30/08/2019
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A través de la firma de un convenio, el 
Instituto Tecnológico de Sonora unió sus 
lazos de colaboración con Restaurantes 

TOKS, el cual consistirá en vincular a ambas 
partes para desarrollar programas y proyectos 
que en la medida de sus posibilidades técnicas 
y presupuestales se acuerden en beneficio de la 
sociedad.

Durante la ceremonia desarrollada en la Sala 
de Rectoría, el Dr. Javier José Vales García, Rector 
del ITSON, manifestó que este acuerdo es de gran 
importancia, ya que es el inicio de un trabajo 
intenso entre ambas organizaciones, además 
que brinda la oportunidad a los estudiantes de 
adentrarse en la realidad del trabajo.

Asimismo, reconoció a TOKS como un 
ejemplo por las iniciativas en el área de salud, 
educación y responsabilidad social, por lo que 
confió que en un futuro cercano esta Casa de 
Estudios se sume y sea parte de sus proyectos.

Por su parte, el Lic. Gustavo Pérez 
Berlanga, Director de Responsabilidad Social, 
se mostró contento de formalizar los trabajos 
de colaboración, “si logramos hacer una alianza 
exitosa entre el ITSON y TOKS digna de 
presentar a nivel mundial, ya sea en tema social 
o ambiental, sabemos el camino”.

En su visita por la Universidad, el Lic. Pérez 
Berlanga impartió el taller de Responsabilidad 
Social Universitaria, que tuvo como objetivo 

Firman convenio ITSON y 
Restaurantes TOKS
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generar conciencia y conocimientos entre los 
participantes de lo que implica desarrollar una 
estrategia de responsabilidad social en una 
institución de educación superior.

En la firma también estuvieron, Dra. 
Sonia Beatriz Echeverría Castro, Vicerrectora 
Académica; Dr. Javier Rolando Reyna 
Granados, Vicerrector Administrativo; Mtro. 
Omar Gerardo Badilla Palafox, Secretario de 
Rectoría; Dr. Jaime López Cervantes, Director de 
Recursos Naturales; Dr. Domingo Villavicencio 
Aguilar, Director ITSON Guaymas; Mtra. Mirna 
Yudith Chávez Rivera, Directora de Ciencias 
Económico Administrativas; Mtra. Elvia G. 
Echeagaray Ley, Administradora de Vinculación 
e Incubación ITSON Guaymas; Mtro. Daniel 
Apodaca Larrinaga, Jefe del Depto. Vinculación 
Institucional y Mtro. José Alonso Ruiz Zamora, 
Incubadora Guaymas.

Publicado el 05/07/2019
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Para impulsar un espíritu de emprendi-
miento e innovación que promueva la ge-
neración, diseño y desarrollo de solucio-

nes tecnológicas con potencial de crecimiento y 
valor en el mercado, se llevó a cabo el evento Do-
centes Emprendedores ITSON 2019, organizado 
por Incubadora de Empresas.

Realizan Docentes 
Emprendedores ITSON 2019
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En el evento se presentaron las ideas de ne-
gocios desarrolladas por docentes de la Institu-
ción durante las capacitaciones de la convocato-
ria, mismas que englobaron temas de creatividad, 
innovación, solución de problemas, validación 
de mercado y elevator pitch.

La Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, Vi-
cerrectora Académica, destacó ser de gran rele-
vancia crear un vínculo entre estudiante-empre-
sa, por ello es necesario despertar el interés de 
los alumnos para que se involucren con la Incu-
badora de Empresas ITSON.

Por su parte, el Mtro. Misael Marchena 
Morales, Director de los Servicios, precisó que 

el objetivo de esta actividad es involucrar a los 
docentes para sensibilizar a los estudiantes a de-
sarrollar una idea y exploren el mundo del em-
prendimiento a través de la Incubadora.

Además, señaló que es importante la partici-
pación de los profesores, ya que a través de este 
tipo de actividades adquieren competencias para 
aplicarlas en el aula con los jóvenes universita-
rios, y así realizar un mejor trabajo como docen-
tes.

Participaron nueve docentes en total, donde 
ocho de ellos fueron auxiliares y uno de tiempo 
completo. Al finalizar la presentación se premió 
a los primeros tres lugares, los cuales quedaron 
posicionados en la Dirección de Ciencias Econó-
mico Administrativas.

Los departamentos participantes fueron 
Ciencias Administrativas y Contaduría y Finan-
zas, ambos del Campus Centro, Unidad Obregón.

Como evaluadores de los proyectos parti-
ciparon la Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, 
Vicerrectora Académica; Mtro. Misael Marchena 
Morales, Director de los Servicios; Mtra. Mirna 
Yudit Chávez Rivera, Directora de Ciencias Eco-
nómico Administrativas; Mtro. Irving Fernando 
Rivera Carrillo, Grupo Join Alianzas Estratégicas.

Publicado el 19/07/2019
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Reconoce ITSON a
 egresados titulados de IIS

En una ceremonia especial ante autoridades, 
maestros y padres de familia, el Instituto 
Tecnológico de Sonora reconoció a 74 

egresados titulados del Programa Educativo de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas, generación 
mayo 2019.

Al brindar un emotivo mensaje, el Dr. 
Javier José Vales García, Rector del ITSON, 
destacó el esfuerzo y sacrificio realizado por los 
jóvenes durante estos cuatro años para obtener 
su título profesional, el cual les otorga una gran 
responsabilidad de retribuir a su comunidad y 
trabajar en la mejora de su país.

Indicó que de los 106 estudiantes que 
realizaron sus prácticas profesionales, hoy el 
71.1% de los egresados en el periodo enero-mayo 
2019 ya están titulados.

“Llega el momento de empezar una nueva 
etapa, mirar e ir hacia adelante, sin olvidar el 

pasado y los conocimientos obtenidos, de los 
cuales su universidad: el Instituto Tecnológico 
de Sonora ya forma parte de él”, manifestó el 
Rector.

De la misma manera en nombre de los 
maestros, el Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva 
precisó que como ingenieros industriales y 
de sistemas hoy tienen el reto de apoyar el 
crecimiento y transformación del sur de Sonora 
y del país, de la mano de las organizaciones de 
las cuales formarán parte.

Compartió a los nuevos egresados la 
siguiente reflexión, “la oportunidad de cambiar a 
México está en nuestras manos, enfrentemos los 
retos más complejos, equivócate y levántate pero 
solo para ser diferente a los demás, comprométete 
con la sociedad para hacerla cada día mejor y 
déjale a los hijos de tus hijos un mejor mañana”.

En representación de sus compañeros, el 

egresado destacado, Harvey Pavel Vea Valdez, 
expresó que el ITSON les cambió la vida y los 
preparó para la vida adulta, además que durante 
estos años adquirieron valores y lecciones y  los 
convirtió en esas personas que quieren dejar su 
huella.

Finalmente, agradeció a los maestros por 
darles la llave que abre el mundo, por enseñarles 
que la vida profesional no será fácil, y tienen 
que esforzarse cada día, “hoy nos despedimos 
de ustedes como ingenieros industriales y 
de sistemas que quieren cambiar al mundo y 
demostrar que no somos administradores con 
casco, sino doctores para las organizaciones o 
agentes de cambio, como ustedes nos enseñaron”.

Durante la ceremonia, los egresados de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas obtuvieron 
reconocimiento por su desempeño académico 
y mención honorifica, además por lograr un 
resultado SOBRESALIENTE y SATISFACTORIO 

al presentar el Examen General de Egreso de 
Licenciatura (EGEL).

Los egresados reconocidos por las 
anteriores menciones fueron: Adrián Sánchez 
Osuna, Alejandro Esquer, Arely Castro, Carlos 
Eduardo Rodríguez, Carlos Raúl López, Cielo 
Isbeth Fierros, Daniel Lorente, Daniel Machado, 
Daniela Parada, Elizeth Soto, Fernando Esparza, 
Fernando Rascón, Gabriela Luna, Gerardo Leyva, 
Harvey Pavel Vea, Ibeth Fonseca, Ilse Félix, Jesús 
Adrián Palomares, Jesús Rosario Sánchez, Kenya 
Fiel, Leobardo Luna, Cristina Pérez, Liza Pérez 
Takashima, Lorena Duarte, Andrea Amado, 
María Paula Higuera, Mario Gómez, Melanie 
González, Michel Espinosa, Miguel Ernesto 
López, Nallely Valenzuela, Sergio Álvarez, así 
como a Vianey Hernández

Publicado el 15/07/2019
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ITSON firma alianza con 
Instituto Tecnológico de Orizaba

Con la finalidad de contribuir al 
fortalecimiento académico, científico y 
tecnológico, el Instituto Tecnológico de 

Sonora y el Instituto Tecnológico de Orizaba, 
adscrito al Tecnológico Nacional de México, 
firmaron un convenio de colaboración.

Al tomar la palabra, el Dr. Javier José Vales 
García, Rector del ITSON, agradeció la confianza 
que le brindan a la Universidad, asimismo, 
reconoció que el Instituto Tecnológico de 
Orizaba tiene la calidad para trabajar en conjunto 

con esta Casa de Estudios por el mejoramiento 
de la educación superior.

“Nos sentimos muy alagados con la firma 
de este convenio, estoy seguro que de aquí se 
derivarán acciones de beneficio común para 
nuestras instituciones y para la sociedad”, 
manifestó la máxima autoridad de esta Casa de 
Estudios.

De la misma manera, el Mtro. Rigoberto 
Reyes Valenzuela, Director del Instituto 
Tecnológico de Orizaba, agradeció a la Institución 
por la oportunidad de trabajar juntos, y a su vez 
destacó el potencial que tiene el ITSON.

Enfatizó que con esta alianza se busca el 
ganar-ganar entre ambas instituciones, además 
que con la capacidad de las dos universidades 

se podrá hacer la sinergia que se requiere para 
impulsar mayormente la investigación en temas 
importantes para la sociedad.

Con la firma de este acuerdo, se creará un 
marco de colaboración académica, científica 
y tecnológica, para realizar conjuntamente 
actividades que permitan conseguir el máximo 
desarrollo en la formación y especialización de 
recursos humanos; investigaciones conjuntas; 
desarrollo tecnológico y académico; intercambio 
de información; así como asesoría técnica o 
académica y publicaciones en los campos afines 
de interés.

En la firma estuvieron presentes el Mtro. 
Rigoberto Reyes Valenzuela, Director del 
Instituto Tecnológico de Orizaba. Por parte 
del ITSON acompañaron al Rector, la Dra. 
Sonia Beatriz Echeverría Castro, Vicerrectora 
Académica; Dr. Javier Rolando Reyna Granados, 
Vicerrector Administrativo; Mtra. Mirna Chávez 
Rivera, Directora de Ciencias Económico 
Administrativo; Mtro. Javier Portugal Vásquez, 
Director de Ingeniería y Tecnología; Dr. 
Jaime López Cervantes, Director de Recursos 
Naturales; Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez, 
Director Unidad Navojoa; Mtro. Ernesto Flores, 
Director de Planeación Institucional.

También, Dr. John Sosa Covarrubias, Jefe de 
Departamento Unidad Navojoa; Mtro. Iván Tapia 
Moreno, Responsable del Programa de Maestría 
en Administración de Tecnología de Información; 
Mtro. Ismael Murillo Verduzco, Responsable 
del Programa Educativo de Ingeniería en 
Manufactura; Mtro. Dagoberto López López, del 
Departamento de Ingeniería Civil de la Maestría 
en Construcción; Mtro. Óscar Chávez, Jefe del 
Departamento de Ingeniería Civil; Dr. Ernesto 
Lagarda Leyva, Responsable del Programa de 
Maestría en Gestión de la Cadena de Suministro; 
así como el Mtro. Daniel Apodaca, Jefe del 
Departamento de Vinculación.

Publicado el 11/07/2019
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El Instituto Tecnológico de Sonora y 
Alternativa Cultural por la Equidad de 
Género (ACEG) firmaron un convenio de 

colaboración mediante el cual se comprometieron 
a coordinar esfuerzos a favor de la equidad de 
género.

Durante la ceremonia de firma de convenio, 
el Rector de esta Casa de Estudios, Dr. Javier José 
Vales García, indicó que este acuerdo reafirma 
el trabajo que durante años la universidad ha 
realizado en conjunto con la Red Feminista 
Sonorense con el propósito de alcanzar mejores 
tiempos de equidad entre los hombres y las 

mujeres.
Asimismo, agradeció la confianza que 

le brindan al ITSON y celebró el que puedan 
continuar trabajando para la promoción de la 
igualdad sustantiva, la no discriminación y una 
vida libre de violencia.

Por su parte, la representante de la Red 
Feminista de Sonora, Leticia Burgos Ochoa, 
reconoció el que la Institución avance a pasos 
firmes para la promoción de una nueva cultura 
alternativa de género que propicie la igualdad, 
“estoy segura que seguirán consolidando la 
línea en el camino por la igualdad, proyecto de 

carácter nacional e internacional que nos obliga 
en el estado de Sonora”.

El objetivo de este acuerdo es apoyarse 
mutuamente para desarrollar todos aquellos 
programas y proyectos que en la medida de sus 
posibilidades técnicas y presupuestales acuerden 
en beneficio de la sociedad, dando apertura a la 
vinculación.

También, se firmó un convenio específico 
con el propósito de coordinar esfuerzos y llevar 
a cabo actividades académicas de vinculación 
y de fortalecimiento de las políticas públicas 
desde la perspectiva de género que contribuyen 
a promover la igualdad sustantiva, la no 

discriminación y el acceso de las personas a 
una vida libre de violencia, a través del proyecto 
denominado: “Programa para la Promoción de la 
igualdad sustantiva, la no discriminación y una 
vida libre de violencia”.

Por el ITSON participaron en la firma del 
convenio el Dr. Javier José Vales García, Rector; 
Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, Vicerrectora 
Académica; Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox, 
Secretario de Rectoría; Mtro. Abdul Sahib Machi 
García, Director de Extensión Universitaria; Dra. 
Grace Rojas Borboa, Jefa del Depto. Extensión 
de la Cultura; Mtro. Daniel Apodaca Larrinaga, 
Jefe del Depto. Vinculación Institucional; Mtra. 
Ana Cecilia Valdez Castro, Secretaria General del 
SUTTITSON y Mtra. Cristina Negrete Lozoya, 
Secretaria de Equidad de Género.

Por la Asociación Civil Alternativa Cultural 
por la Equidad de Género estuvieron presentes 
Lic. Ranulfo Guereña Luna, Representante 
Legal; Lic. Leticia Burgos Ochoa, Responsable 
de la Línea de Género; C. María Elena Barreras 
Mendívil, Responsable de la Línea de Género; 
Mtra. Aurea Zulema Ortiz Reyes, integrante de la 
Red Feminista; Mtra. Yanaki Gabriela Ahumada 
Carbajal, integrante de la Red Feminista;         Dra. 
Deny Gastelum Barreras, integrante de la Red 
Feminista; Lic. Dora Nuñez, integrante de la Red 
Feminista.

Como invitados Liliana Castell, Notaria 
Pública; Liliana Galindo., de Mujeres en Conexión; 
Lic. Lorena Soto Rodríguez, Presidenta de 
Asociación Mexicana Mujeres Empresarias A.C. 
(AMEXME); Lic. Josefina Álvarez, Presidenta 
del patronato del Refugio en Cajeme; Lic. Blanca 
Saldaña López, Directora del Instituto Sonorense 
de las Mujeres; Lic. Marco Ruiz, Instituto 
Sonorense de las Mujeres;      Lic. Melisa Corona, 
Instituto Sonorense de las Mujeres; Lic. Lupita 
Aguilar, Instituto Sonorense de las Mujeres.

Publicado el 03/07/2019

Reafirma ITSON 
compromiso con ACEG
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Con el propósito de reforzar la calidad 
educativa en el Instituto Tecnológico 
de Sonora, la Dirección de Recursos 

Naturales en coordinación con el Departamento 
de Laboratorios y Audiovisuales, gestionaron la 
adquisición de diversos equipos de laboratorio 
para el área de Ciencias Básicas, a través de 
proyectos de desarrollo institucionales.

Con este equipamiento se beneficiarán los 
programas educativos de Ingeniería Química, 
Ingeniería en Biotecnología, Ingeniería en 
Ciencias Ambientales, Ingeniería en Biosistemas, 
Médico Veterinario Zootecnista, así como los 
programas educativos de ingeniería en sus 
materias de ciencias básicas, tales como química 
general y termodinámica.

La Dra. Sonia Echeverría Castro, 
Vicerrectora  Académica, hizo entrega del 

equipo al Dr. Jaime López Cervantes, Director 
de Recurso Naturales y al Mtro. Gabriel Núñez 
Román, Jefe del Departamento de Laboratorios 
y Audiovisuales, también hicieron acto de 
presencia el Mtro. Alberto Torres Garaygordobil, 
Jefe del Departamento de Ciencias Agronómicas 
y Veterinarias y el Mtro. Francisco Jaime 
Martínez Torres, Supervisor de los laboratorios 
del área de Recursos Naturales.

La entrega de este equipo reafirma el 
compromiso con el desarrollo de las competencias 
profesionales de los estudiantes, para cumplir 
con las exigencias que el sector académico y 
productivo requieren.

Publicado el 15/08/2019

Reciben equipamiento Laboratorios 
de Recursos Naturales

Da ITSON bienvenida a nuevos PTC

El Rector del Instituto Tecnológico de 
Sonora, en compañía de funcionarios, 
dio la bienvenida a siete nuevos docentes, 

a quienes entregó el nombramiento que los 
acredita como Profesores de Tiempo Completo 
(PTC) en esta Universidad.

El Dr. Javier José Vales García felicitó a 
los nuevos PTC por llegar a este momento 
trascendental de su carrera académica, después 
de un largo proceso de preparación, ya que cada 
vez este proceso se torna cada vez más exigente 
y vigilado.

Asimismo, la máxima autoridad de esta Casa 
de Estudios indicó que su deber y compromiso es 
seguir formando a los profesionistas que requiere 
el país, aportar sus conocimientos y contribuir 
al engrandecimiento de la Institución y de la 
sociedad.

Precisó que el Instituto siempre estará para 
apoyarlos en su desarrollo profesional, además 
aseguró que su ingreso enriquecerá el área 

académica y ayudará al logro de las metas que el 
ITSON se ha plasmado.

Los siete Profesores Investigadores de 
Tiempo Completo están adscritos a las direcciones 
de Ciencias Económico Administrativas, 
Ingeniería y Tecnología, Recursos Naturales, así 
como Unidad Navojoa.

Los nuevos docentes son: Dr. Pablo Alberto 
Limón Leyva, Departamento de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica; Dr. Roberto Ruiz Pérez 
y Dr. Ricardo Aguirre Choix, Departamento 
de Contaduría y Finanzas; Dr. Javier Alejandro 
Santana Martínez y Dr. Gilberto Borrego Soto, 
Departamento de Computación y Diseño; Mtro. 
Carlos Artemio Favela Ramírez, Unidad Navojoa; 
así como Dr. Sergio de los Santos Villalobos, 
Departamento de Ciencias Agronómicas y 
Veterinarias.

Publcado el 19/07/2019
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Para favorecer el desarrollo personal de los 
pequeños en sus áreas motoras, cognitivas, 
y socio-afectivas mediante experiencias 

de tipo recreativas, el Instituto Tecnológico 
de Sonora dio inicio al XXIV Campamento de 
Verano Meñique 2019, el cual se desarrolla del 01 
al 19 de julio, en el Campus Centro.

Este verano, Meñique recibió a 138 niños 
y niñas de entre 3 y 10 años, y familias de la 

comunidad, el cual busca generar una cultura 
para el uso adecuado del tiempo libre de las niñas 
y niños, así como dar una alternativa de calidad a 
las familias y madres que trabajan contribuyendo 
a la mejora social.

Se conformaron seis grupos de trabajo 
organizados por colores: Amarillo (3 años) se 
conforma por un total de 17 niños, con el tema 
“El mar”; Verde (4 años) se atienden a 24 niños, 
el tema inicial es “Cuidando nuestro planeta”; 
Rojo (5 años) se compone por 22 niños, el tema 
inicial es “El universo”.

También, Naranja (6 años) cuenta con 22 
menores inscritos y su tema inicial es “Cuidando 

nuestro planeta”; Azul (7 años) se conforma por 
23 pequeños, su tema inicial es “El mar”; y el 
Morado (8 a 10 años) que está conformado por 
30 menores, tienen como lema “El universo”.

En el Campamento participan estudiantes de 
los programas educativos de Profesional Asociado 
en Desarrollo Infantil, Licenciatura en Educación 
Infantil, Licenciatura en Educación, Licenciatura 
en Psicología, Licenciatura en Gestión y 
Desarrollo de las Artes, así como Licenciatura en 
Administración de Empresas Turísticas.

 Publicado el 03/07/2019

Arranca el XXIV Campamento 
de Verano Meñique 2019
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Por el gran papel desempeñado en la 
competencia nacional ENACTUS 2019, 
el Rector del Instituto Tecnológico de 

Sonora reconoció el esfuerzo del cuerpo de 
consejeros que asesoró al equipo de ENACTUS 
ITSON, quienes obtuvieron el cuarto lugar.

A nombre de los universitarios, el Dr. Javier 
José Vales García felicitó a los profesores por 
el trabajo realizado para conseguir este logro, 
asimismo, les agradeció por ser pieza clave en la 
preparación de los estudiantes.

Reconocen trabajo de 
consejeros de ENACTUS ITSON

“Que esto sirva de estímulo para lo que viene, 
esto no se acaba aquí, tengan por seguro que 
seguiremos apoyándolos para la participación 
de este tipo de competencias; los invito a sumar 
gente, es importante que más profesores y 
alumnos se involucren en estas iniciativas de 
responsabilidad social universitaria", señaló el 
Rector.

El cuerpo de consejeros lo conforma la 
Mtra. Yanaki Ahumada Carbajal (GPS Máster), el 
Mtro. Iván Tapia Moreno, Mtra. Iracema Yaneth 
Morales Osorio, Mtro. Julio Cesar Ansaldo 
Leyva, así como la Mtra. Martha Rosas, además 
son apoyados operativamente por la Lic. María 
Fernanda Godínez García y el Lic. Jesús Aarón 
Soto Magallanes.

Los consejeros refrendaron su compromiso 
como ENACTUS ITSON, a su vez, manifestaron 
que es necesario redoblar esfuerzos, innovar y 
organizarse mejor, para desempeñar un papel más 
importante y protagónico en esta competencia.

Cabe destacar, el equipo de ENACTUS 
ITSON puso el nombre de esta Casa de Estudios 
en alto en dicha competencia nacional, realizada 
el pasado 9 y 10 junio en la Ciudad de México, 
donde compitieron con 28 universidades de 
todo el país, también, se obtuvo el distintivo 
de “Ford Driving Skills For Life Mexico" y el 
reconocimiento a la trayectoria por más de 10 
años de permanencia en el programa. 

Publicado el 19/07/2019
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Docentes y estudiantes del Programa 
Educativo de la Licenciatura en Ciencias 
del Ejercicio Físico, en vinculación con 

el Centro Universitario de Enlace Universitario 
dentro del Modelo Académico de Vinculación 
Comunitaria promovieron actividades de 
inclusión deportivo-recreativas.

El objeto de estos proyectos es fomentar el 
deporte en niños, jóvenes y adultos que presenten 
algún tipo de discapacidad, así como brindar 
las mismas oportunidades de práctica, a través 
de escuelas deportivas, torneos y actividades 
deportivo-recreativas en verano.

La Escuela de Deporte Adaptado de la 
Licenciatura en Ciencias del Ejercicio Físico, 
formada a través de los proyectos, realizó su 
primer Campamento de Verano en ITSON 
Nainari, el cual tuvo una duración de dos 
semanas, donde se tuvieron 11 alumnos, los 
cuales presentaban diversas discapacidades como 
síndrome de down, autismo, discapacidad visual, 

física e intelectual. Las actividades que realizaron 
fueron natación, dibujo, baile, psicomotricidad 
fina y gruesa, baloncesto y recreación.

Asimismo, se trabajó en el proyecto Impulso 
del Baloncesto Sobre Silla de Ruedas (BSSR) en 
Cajeme, apoyando en la gestión y organización 
del Estatal de la Liga de BSSR de Sonora en Ciudad 
Obregón; participaron seis equipos provenientes 
de Puerto Peñasco, Navojoa, Nogales y Caborca, 
quedando campeón el equipo de Cajeme 
beneficiando a 46 personas de diferentes edades.

En estos proyectos, se contó con el apoyo 
de 10 alumnos la Licenciatura en Ciencias 
del Ejercicio Físico, uno de la Licenciatura en 
Administración y un voluntario externo, así 
como el acompañamiento y asesoramiento de 
la Mtra. Blanca Giselle Vea Martínez, Dr. José 
Fernando Lozoya Villegas y Dr. Eddy Jacobb 
Tolano Fierros.

Publicado el 19/07/2019

Dirige proyectos deportivos a 
población con discapacidad la LCEF

El Instituto Tecnológico de Sonora recibió 
a tres estudiantes procedentes de otras 
universidades, quienes durante siete 

semanas participarán en el XXIV Verano de 
la Investigación Científica y Tecnológica del 
Pacífico, del Programa Delfín.

Del 17 de junio al 30 de julio, Ana Sofía 
Apodaca Cabrera, de la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC), Eduardo Alberto Urquijo 
Ramos, de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS), y el alumno de la Universidad Autónoma 
de Nayarit (UAN), Joan Carlos Arámbula Ramos, 
serán asesorados por el Dr. Sergio Ochoa Jiménez 
y la Dra. Beatriz Alicia Leyva Osuna, durante su 
estancia de investigación en el área de Ciencias 
Económico Administrativas.

Las actividades de investigación se derivan 
de los proyectos relacionados con el liderazgo 
transformacional relacionado con la educación e 

intención emprendedora, así como con la cultura 
organizacional de las empresas familiares.

Los estudiantes coincidieron en que 
eligieron al ITSON por su calidad, así como 
su planta docente con gran trayectoria y 
conocimiento, lo que les permitirá desarrollarse 
profesionalmente, ampliar sus conocimientos y 
actitudes.

Como parte de su verano, los jóvenes 
universitarios participan en sesiones de 
capacitación sobre la investigación en las ciencias 
económico administrativas con la participación 
del Dr. Carlos Armando Jacobo Hernández, Dr. 
José Guadalupe Flores López y Mtra. Sacnicté 
Valdez del Río, que forman parte y colaboran 
con el Cuerpo Académico de Estudios de las 
organizaciones.

Publicado el 05/07/2019

Recibe ITSON a estudiantes 
del programa Delfín 
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Con gran éxito se realizó el 1er. Festival 
de la Pitahaya 2019, organizado por la 
Incubadora del Instituto Tecnológico 

de Sonora, Unidad Navojoa, para promover la 
identidad cultural a través de la creatividad y 
gastronomía, con el tema de la Pitahaya y su 
conservación, así como buscar el desarrollo para 
las comunidades indígenas.

En vinculación con los municipios de 
Huatabampo y Navojoa, así como la Comisión 
Estatal para el Desarrollo de las Comunidades 

Indígenas (CEDIS), se generó una importante 
derrama económica en la población de 
Sirebampo, a través de la promoción de los 
productos regionales derivados de la Pitahaya.

Además, se ofrecieron conferencias para 
capacitar y habilitar a los emprendedores 
de productos regionales impartidos por 
investigadores del ITSON y la UNAM, los cuales 
llevaron como tema central la conservación 
del medio ambiente, y el procesamiento de la 
Pitahaya para su consumo.

Un éxito 
1er Festival de la Pitahaya

También, se elaboraron diferentes productos 
con el fruto regional como: dulces, coyotas, 
empanadas, naturales, vinos, salsas, nieves, crema, 
pastel, bollos y tamales, teniendo gran variedad 
de derivados, además de contar con actividades 
como exposición de pinturas y artesanías.

Lo anterior, forma parte del proyecto 
de Desarrollo del Plan Turístico Local para 
el territorio de la comunidad de Masiaca e 
integración del proyecto de Ruta Turismo Rural 
Comunitario en las localidades de Masiaca, 
Sirebampo y Las Bocas, que la Incubadora ITSON 
está desarrollando en conjunto con Comisión del 
Fomento al Turismo del Estado de Sonora.

 

Publicado el 17/07/2019
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El pasado 10 de julio se llevó a cabo en el 
Instituto Tecnológico de Sonora, la XV 
Edición del Seminario de Avances de 

Tesis del Doctorado en Ciencias Especialidad 
en Biotecnología (DCEB), que tuvo como 
objetivo ofrecer un espacio de intercambio 
de experiencias y presentar avances de las 
investigaciones que los estudiantes realizan, y a 
la vez reciban comentarios que enriquezcan la 
labor de investigación.

En esta ocasión se contó con la participación 
de dos conferencistas, La Dra. María del Carmen 
de la Peza Cásares, Encargada de Despacho de la 
Dirección Adjunta de Desarrollo Científico del 
CONACYT, quien impartió la conferencia “Nueva 
estructura, políticas y metas del CONACYT".

Esta conferencia permitió a todos los 
presentes clarificar el rumbo de la investigación 
en México y las modalidades de apoyos que 
se ofrecen para el desarrollo científico del 
país, siendo un tema clave y prioritario para la 
atención de las convocatorias por parte de los 
investigadores del ITSON, para la obtención de 
recursos para desarrollar investigación de punta.

También, se contó con la participación del 
Dr. Guillermo Quijano Govantes, del Instituto 
de Ingeniería de la UNAM, campus Juriquilla, 
quien ofreció la conferencia “Estado del arte y 
perspectivas sobre purificación y enriquecimiento 
de efluentes líquidos y gaseosos", tema que 
enriquece el área de Biotecnología ambiental, 
una de las orientaciones con las que cuenta el 
programa de Doctorado.

Además, se presentaron los avances de tesis 
de 48 estudiantes del programa, de los cuales 24 
fueron realizados por presentación oral y 24 más 
en modalidad cartel. Cabe resaltar que algunos 
de nuestros estudiantes se encuentran realizando 
estancia de investigación tanto en el país, como 
en el extranjero (España y Japón) y en este caso, 
la presentación se realizó vía Skype.

Actualmente, el DCEB se encuentra adscrito 
al Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
del CONACYT, en el nivel consolidado y los 
alumnos tienen la oportunidad de desarrollar sus 
actividades de investigación y su trabajo de tesis, 
principalmente en las áreas de: Biotecnología 
Ambiental, Biotecnología Agroalimentaria, 
Biotecnología Marina y Acuícola, Biotecnología 
Aplicada a la Obtención de Metabolitos, 
Biotecnología Aplicada a Ciencias Veterinarias, 
y Biotecnología Aplicada al Cambio Climático.

En la inauguración se contó con la presencia 
del Dr. Javier José Vales García, Rector del 
ITSON; la Dra. Sonia Echeverría, Vicerrectora 
Académica; Dr. Rolando Reyna Granados, 
Vicerrector Administrativo; Dr. Jaime López 
Cervantes, Director de Recursos Naturales.

 Publicado el 17/07/2019

XV Seminario de Avances 
de Tesis del DCEB
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En medio de un ambiente de gran alegría, 
el Instituto Tecnológico de Sonora, a 
través del Departamento de Educación, 

llevó a cabo la ceremonia de fin de cursos de los 
programas educativos de Profesional Asociado 
en Desarrollo Infantil (PADI) y Licenciado en 
Educación Infantil (LEI), donde se reconoció la 
trayectoria de los estudiantes durante su estancia 
en la universidad.

En presencia de autoridades académicas, 
profesores, padres de familia y amigos, la 
Vicerrectora Académica, Dra. Sonia Beatriz 
Echeverría Castro, felicitó a los jóvenes por 

Realiza ITSON 
ceremonia de 
egresados de 
PADI y LEI

concluir con una parte importante del reto de 
su formación, sin embargo, dijo que este es el 
comienzo de una nueva etapa en su desarrollo 
profesional.

La Vicerrectora Académica exhortó a 
los egresados a continuar formándose, a ser 
emprendedores e innovadores, sobre todo a 
creer y confiar en ellos mismos, y así contribuir 
a la construcción de un mejor país.

Finalmente, la Mtra. Marcela Trinidad Torres 
Barrón, Responsable de los Programas Educativos 
de PADI y LEI, compartió con los egresados un 
mensaje de alegría, esperanza y compromiso, 

en el que dijo que como profesionistas podrán 
contribuir al fortalecimiento de la calidad 
educativa de la región y del país.

En la mesa del presídium estuvieron la 
Vicerrectora Académica, Dra. Sonia Beatriz 
Echeverría Castro; el Director de Ciencias 
Sociales y Humanidades, Dr. Agustín Manig 
Valenzuela; así como la Mtra. Marcela Trinidad 
Torres Barrón, Responsable de los programas 
educativos de PADI y LEI.

Publicado el 15/07/2019
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Da ITSON bienvenida a jóvenes 
talento de Programa Delfín 

  El  Rector del Instituto Tecnológico de 
Sonora dio la bienvenida a 15 estudiantes 
p r ovenientes de otras universidades del 

p a ís, quienes durante siete semanas realizarán 
s u  estancia de investigación, como parte del 
X X IV Verano de la Investigación Científica y 
Tecnológica del Pacífico, del Programa Delfín.

Al brindar un emotivo mensaje, el Dr. Javier 
José Vales García manifestó que como anfitriones 
tienen la gran responsabilidad de apoyarlos en la 
continuidad de sus estudios y de enriquecer su 
formación con experiencias que solo vivirán en 
el ITSON.

Asimismo en conjunto con los profesores, 
l a  Máxima Autoridad de esta Casa de Estudios 
s e  comprometió a velar por el aprendizaje 
y  seguridad de los jóvenes, sobre todo a 
contribuir en su desarrollo y crecimiento como 
profesionistas y seres humanos.

P o r su parte, la Vicerrectora Académica, 
D r a. Sonia Beatriz Echeverría Castro, precisó 
q u e el Programa Delfín brinda la oportunidad 
d e  extender a los jóvenes de todo el país, el 
impacto de lo que realizan los investigadores de 
la Institución.

Los profesores investigadores agradecieron 
al ITSON por apoyar y fomentar este intercambio 
a c adémico y cultural, el cual masifica los 
c o nocimientos y repercute en el crecimiento 
d e l país. También, felicitaron a los alumnos 
por haber sido seleccionados en este programa 

de  talla internacional, lo que significa que son 
jóvenes promisorios.

El Instituto Tecnológico de Sonora se afilió 
este año, sin embargo, el Dr. Sergio de los Santos, 
h a  participado como investigador recibiendo 
e s tudiantes de distintas universidades desde 
e l  2014, con un promedio de asistencia de 10 
alumnos por año, respectivamente.

Para este verano, se registraron 37 profesores 
investigadores, de los cuales siete de ellos están 
recibiendo estudiantes durante el verano, siendo 
en  total 15 estudiantes. A la par, ITSON envió 
a 31 alumnos quienes se encuentran realizando 
s u  estancia en diversas instituciones, tanto en 
M é xico como en Colombia, otorgando apoyo 
e c onómico a 25 alumnos. En las actividades 
del Programa Delfín, se desarrolla un Congreso 
Anual en Nuevo Vallarta, este año será del 21 al 
24 de agosto.

E l  Programa Interinstitucional para el 
Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado, 
mejor conocido como el Programa Delfín, surge 
e n  el año 1995 con el objetivo de fortalecer 
l a  colaboración entre las instituciones de 
educación superior y los centros de investigación 
integrantes del programa. A través del mismo, se 
promueven actividades académicas de movilidad 
d e  profesores, investigadores, estudiantes y 
d e  divulgación científica y tecnológica para 
c o ntribuir en la generación del conocimiento, 
l a  innovación tecnológica y el desarrollo del 
posgrado en México. 

Hasta el momento, cuentan con un capítulo 
en Colombia y uno más en Costa Rica. Además, 
permite la movilidad de estudiantes mexicanos 
a  países como: Alemania, Argentina, Canadá, 
C h ile, Corea del Sur, Cuba, España, Estados 
Unidos, Inglaterra, Perú, Puerto Rico y Uruguay, 
quienes se integran al equipo de trabajo de los 
investigadores pertenecientes al programa.

M e diante este programa, los alumnos de 
l i cenciatura pueden realizar una estancia de 
siete semanas en el verano, con el investigador 
que ellos elijan, ya sea nacional o del extranjero, 
con el objetivo de despertar el interés en ellos 
mismos por la ciencia y la tecnología, contribuir 
con su desarrollo personal, académico y cultural.

Publicado el 15/07/2019
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El pasado 05 de julio del presente año, 
alumnos del Programa Educativo 
Licenciado en Ciencias de la Educación, 

Unidad Guaymas, tuvieron su ceremonia de 
despedida en ITSON unidad Guaymas.

El objetivo fue reconocer a los alumnos que 
han completado los requisitos académicos del 
plan de estudios de LCE y motivarlos a realizar 
su titulación. Durante el emotivo evento padres 
de familia y amigos asistieron acompañar a los 
jóvenes egresados. Entre las autoridades que 
nos acompañaron estuvieron el Dr. Domingo 
Villavicencio Aguilar, director de ITSON Unidad 
Guaymas, el Dr. Luis Enrique Valdez Juarez, jefe 
de departamento ITSON Unidad Guaymas, la 
Dra. Isolina González Castro, líder del cuerpo 
académico de procesos educativos y madrina 
de generación, la Mtra. Dulce Carolina Aldecoa 
Campos, coordinadora académica del programa 
educativo LCE, el Mtro. Crisanto D Artagnan 
López Valdez, padrino de generación y maestros 
integrantes de la academia LCE.

Se dio lectura al último pase de lista de esta 
generación 2015-2019 a cargo de la Doctora 
Martha Alejandrina Zavala Guirado y el Doctor 
Mario Alberto Vázquez García, y se prosiguió 
hacer la entrega de reconocimientos a los 
alumnos en general y a los alumnos destacados, 
así como también a los maestros que apoyaron 
en el desarrollo de los proyectos de titulación 
en las modalidades de tesis y el Concurso de 
Oposición para el Ingreso a la Educación Básica.

Al finalizar el director Domingo Villavicencio 
y la coordinadora académica de la carrera Dulce 
Aldecoa, expresaron con palabras de fortaleza 
y alegría, una muy grata felicitación a todos los 
presentes por tan importante logro. Y no podía 
faltar un emotivo video con fotografías de los 
años de esfuerzo y dedicación que realizaron los 
estudiantes durante su carrera.

Publicado el 11 julio 2019
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Ceremonia de despedida de 
la Lic. en Ciencias de la Educación
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Los nuevos estudiantes de las diferentes 
carreras que ofrece el Instituto Técnico 
de Sonora Unidad Guaymas, asistieron 

a la universidad a recibir la plática de inducción 
donde fueron recibidos por los coordinadores de 
cada carreras además de los maestros quienes 
explicaron a cada grupo las bases principales de 
las licenciaturas e ingenierías.

Los aspirantes de las Licenciatura en 
Administración, Licenciatura en Administración 
de Empresas Turísticas, Licenciatura en Ciencias 
de la Educación, Licenciatura en Contaduría 
Pública, Licenciatura Diseño Gráfico, 

Licenciatura en Psicología, Ingeniería Industrial 
y de Sistemas, Ingeniería en Manufactura, 
Ingeniería en Software, fueron apoyados y bien 
recibidos por las autoridades del plantel, así 
como el personal, quienes los ayudaron a realizar 
sus horarios para poder iniciar este próximos 26 
de agosto las clases.

Con la colaboración de deportes, los jóvenes 
fueron canalizados con un chequeo rápido 
de salud, con el fin de fomentar los hábitos 
saludables en los nuevos POTROS ITSON. 

Publicado el 22 agosto 2019

Platicas de Inducción 
Nuevo Ingreso 2019.

El Instituto Tecnológico de Sonora, unidad 
Guaymas, dio la bienvenida a los nuevos 
alumnos con un divertido evento que se 

llevó a cabo en las instalaciones de la institución.
El director Domingo Villavicencio y el jefe 

de departamento Luis Enrique Valdez dieron 
unas cálidas palabras de bienvenida y motivación 
a los jóvenes, aconsejándolos a dar lo mejor de sí 
como estudiantes. 

Los jóvenes pudieron disfrutar de puestos de 
comida a cargo de los ya estudiantes y maestros, 
además de juego organizados por el área de 

deportes y FIA, así como del toro mecánico que 
se instaló en el lugar, del cual todos los alumnos 
pudieron disfrutar.

Con gran motivación iniciaron el ciclo los 
ahora los nuevos POTROS, a quienes se desea el 
mejor de los éxitos de parte de ITSON Guaymas.

Publicado el 30 agosto 2019

Bienvenida Alumnos
Ago-Dic 2019
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Con el firme compromiso de mantener el 
apoyo e incentivar a los micronegocios 
y emprendedores, así como fomentar 

el consumo local y detonar el ecosistema 
emprendedor en beneficio al desarrollo 
económico de Guaymas, la Incubadora de 
Empresas del Instituto Tecnológico de Sonora 
y la Dirección de Desarrollo Económico y 
Turístico del H. Ayuntamiento de Guaymas, 
llevaron a cabo el pasado 4 de agosto, la Segunda 
Edición del Mercadito Hecho en Guaymas, en la 
plaza 13 de Julio.

En esta segunda edición se contó con la 
participación de 167 comercios y prestadores de 
servicios, además, se tuvieron diversos números 
musicales de artistas locales como Yuselen 
Valencia, exintegrante de la última edición de 
la Voz México, Jovani Valenzuela, cantante 
local de Regional Mexicano y el Grupo Versátil 
Escala Menor, quienes fueron los encargados de 
amenizar el evento.

Entre los productos que presentaron 
los negocios se encuentran cremas, jabones 
y diversos productos del cuidado de la piel, 
elaborados de manera artesanal, alimentos 
saludables, antojitos mexicanos, confección de 
ropa y bolsos tejidos, accesorios-bisutería, diseño 
y elaboración de calzado artesanal, pastelerías-
repostería, café artesanal, nieve de pitahaya, 
postres típicos (coyotas, coricos), elaboración 
de piñatas, elaboración de accesorios para niñas, 
pizza a la leña, entre otros.

Asimismo, el inicio de operaciones de 
un nuevo negocio llamado: SU-SANA, la cual 
se dedica a la elaboración de galletas a base 
de Nopal orgánico, deshidratado de manera 
natural, rico en fibra, calcio, potasio, magnesio 
y aminoácidos. Así como “Alma Artesanal”, el 
cual es Chamoy de Nopal, elaborado con nopal 
orgánico, flor de jamaica como colorante natural, 
variedad de chiles secos para dar picor y ácido 
cítrico como conservante natural y antioxidante 

Impulsa ITSON cultura 
emprendedora en Guaymas

y toque acidito.
Además de los emprendedores y 

microempresarios locales que participaron 
exponiendo sus productos y servicios, se 
tuvo la participación en esta segunda edición 
de emprendedores de los municipios de 
Nogales, Navojoa, Ciudad Obregón, Empalme y 
Hermosillo, esto gracias a la gran aceptación que 
se ha tenido por parte de la comunidad que ha 
venido creciendo este evento.

Para la inauguración y corte de listón del 
Mercadito se tuvo la presencia de la Lic. Sara 
Valle Dessens, Alcaldesa del H. Ayuntamiento 
de Guaymas; Lic. Yadira Cota Lugo, Directora 
de Desarrollo Económico y Turístico del H. 
Ayuntamiento de Guaymas; por parte del 
ITSON el Dr. Domingo Villavicencio Aguilar, 
Director ITSON Guaymas; Mtra. Elvia Georgina 
Echeagaray Ley, Responsable de Vinculación 
e Incubación de ITSON Guaymas; y Mtro. José 
Alonso Ruiz Zamora, Incubadora de Empresas 
ITSON. Así como Funcionarios y Regidores del 
Ayuntamiento.

Publicado el 21/08/2019
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Con el propósito de reforzar la vinculación 
universitaria con el sector Industrial, el 
Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad 

Guaymas, firma convenio de colaboración con 
la empresa Maquilas Tetakawi S.A de C.V, con el 
objetivo de llevar a cabo acciones conjuntas en el 
proceso de formación integral de los estudiantes, 
brindándoles una experiencia práctica en su área 
de especialidad con tareas adecuadas a su forma-
ción en las instalaciones de la empresa, que les 
permita tener contacto con actividades profesio-
nales relevantes que contribuyan al progreso de 
sus habilidades personales y profesionales, y que 
genere con su participación un valor agregado a 
la organización o institución a las que en su mo-
mento deseen incorporarse.

La firma se realizó el día 19 de julio de 2019, 
en las oficinas de Maquilas Tetakawi, en donde 

estuvo presente por parte de la Empresa: Lic. Ar-
mando Lee Quiroga, Director de Operaciones; 
Mtro. Victor Hugo González Castro, Gerente de 
Recursos Humanos y el Lic. Carlos Armando 
Robinson Serna, Supervisor de Operaciones de 
Recursos Humanos. Por parte de ITSON, el Dr. 
Domingo Villavicencio Aguilar, Director de Uni-
dad Guaymas; Mtra. Rosa María Curiel Morales, 
Responsable del Programa Educativo de Ingenie-
ría Industrial , el Dr. Alfredo Eduardo Cervantes 
Martínez, Asistente Académico Administrativo 
del programa Educativo de Ingeniería Industrial 
y la Mtra. Elvia Georgina Echeagaray Ley, Admi-
nistradora de Vinculación e Incubación. 

Publicado el 19 julio 2019

Convenio de colaboración con la 
empresa Maquilas Tetakawi S.A de C.V


