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Ingresa el  ITSON 
al  Consorcio de 
Univers idades Mexicanas 

En la segunda sesión ordinaria 2019 del 
Consorcio de Universidades Mexicanas 
(CUMex), se aprobó por unanimidad el 

ingreso del Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) y se tomó protesta al Rector, Dr. Javier 
José Vales García.

El CUMex es una organización independiente 
cuyo objetivo es contribuir de manera eficaz 
a la consolidación de un espacio común de la 
educación superior de excelente calidad, flexible 
y pertinente en México e incorporar y responder 
a los avances internacionales de la educación 
superior. Su ingreso requiere de los más altos 
estándares de desempeño universitario.

Actualmente, el Consorcio está bajo el 
liderazgo del Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, 
Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS), y está integrado por 31 universidades 
con las que se mantendrá intensa colaboración 
en materia de investigación, generación de 
conocimiento, desarrollo tecnológico pertinente 
y formación de recursos humanos de alto nivel.

Asimismo, se trabajará en conjunto en toda 
actividad encaminada a la mejora continua de la 
educación superior en seis de las ocho “Cátedras 
Nacionales CUMex" con las que cuenta el 
ITSON como son: Biología, Contabilidad y 
Administración, Ingeniería Civil, Psicología, 
Química, además de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia.

“Para la comunidad universitaria del ITSON 
representa el reconocimiento a un arduo trabajo 
en la capacidad y competitividad académicas 
y será un espacio de colaboración, con el cual 
nuestros profesores podrán realizar un mayor 
número de investigaciones y nuestros alumnos 
podrán acceder a más becas de movilidad", 
expresó el Rector del ITSON.

El Dr. Vales García manifestó sentirse 
orgullo por alcanzar este logro, ya que con esto 
“avanzamos en el fortalecimiento institucional 
y en posicionarnos como una de las mejores 
universidades del país".

Agradeció ampliamente a la comunidad 
universitaria por su esfuerzo y dedicación con 
la Institución para obtener este gran logro y 
reiteró su compromiso de seguir velando por el 
crecimiento de nuestra Casa de Estudios.

Si desean conocer más acerca del Consorcio 
de Universidades Mexicanas los invitamos a 
visitar su sitio www.cumex.org.mx

Publicado el 02/10/2019
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La Dirección General de Participación 
Social en el marco del Programa de 
Responsabilidad Social en la Educación 

“Rescatando tu Escuela”, realizó una alianza 
con 10 instituciones de nivel superior, 
públicas y privadas, a través de un convenio de 
colaboración para activar la Responsabilidad 
Social Universitaria.

Las instituciones que participaron 
en esta firma de convenio son el Instituto 
Tecnológico de Sonora, Universidad Estatal 
de Sonora, Universidad Tecnológica del Sur de 
Sonora, Universidad Tecnológica de Etchojoa, 
Universidad de Sonora Unidad Regional Sur, 
Instituto Tecnológico de Huatabampo, Instituto 
Tecnológico del Valle del Yaqui, Instituto del 
Tecnológico Superior de Cajeme, Universidad 
de Navojoa, así como Universidad Tecmilenio, 
Campus Hermosillo.

Como parte de dicha alianza, las 

universidades se comprometieron a participar 
de manera activa y voluntaria a favor de formar 
universitarios responsables con su entorno, 
generadores de ideas creativas y comprometidos 
en apoyar con soluciones en problemas sociales 
y ambientales, que nos lleven a contribuir a una 
educación integral, promovida por el Gobierno 
del Estado de Sonora a través de la Secretaria de 
Educación y Cultura.

Al dar la bienvenida a la reunión en nombre 
de la comunidad universitaria, el Dr. Javier José 
Vales García, el Rector del ITSON, manifestó 
sentirse orgulloso de que la Institución sea sede 
para la firma de esta carta compromiso.

Asimismo, reconoció la iniciativa de la 
Secretaria de Educación y Cultura a la cual se 
une el ITSON, “desde hace varios años esta Casa 
de Estudios está contribuyendo a esta iniciativa 
en la que ha participado un gran número de 
nuestros estudiantes”.

Activan la Responsabilidad 
Social Universitaria 

Por su parte, el Prof. José Víctor Guerrero 
González, Secretario de Educación y Cultura 
(SEC) del Estado de Sonora, agradeció a las 
distintas universidades por formar parte de 
esta iniciativa, donde propuso a los jóvenes 
estudiantes el comprometerse y vincularse con 
la sociedad a través de acciones que los ayuden 
para crecer personalmente y trascender como 
ciudadanos y futuros profesionistas.

“Esta iniciativa no se trata de acciones 
materiales, tienen que ver con la formación 
humana, con los valores, con la convivencia 
escolar, con ayudar a restablecer el tejido social 
que tanto hace falta, y con ustedes tengan la 
posibilidad de crecer personalmente y trascender 
como ciudadanos y como profesionistas”, 
destacó.

El Secretario de la SEC, también reconoció 
cómo el ITSON ha ido creciendo como Institución, 
y ha contribuido al servicio de la sociedad del 
sur de Sonora y el cómo se ha posicionado en 
esta sociedad, además de su contribución en los 
sectores productivos, sociales y académicos.

Para concluir, manifestó que el Estado de 
Sonora ha sido un referente nacional en materia 
educativa, gracias al trabajo de las instituciones 
educativas, maestros y maestras y padres de 

familia, pero también al esfuerzo de los alumnos 
y alumnas.

Cabe destacar que el Programa Rescatando 
tu Escuela promueve en las universidades del 
estado, la responsabilidad social a través de 
proyectos propios de cada universidad, en los 
que los alumnos realizarán el servicio social o 
la modalidad optativa, en escuelas de educación 
básica.

Los proyectos ya están definidos y se 
empezará a trabajar en el presente ciclo 
escolar 2019-2020, en las localidades donde 
se encuentran las universidades. Se realizarán 
proyectos para mejorar la convivencia escolar, 
el rendimiento académico y evitar la deserción 
escolar, en temas de valores, deporte, arte, 
cultura, seguridad y salud.

En la ceremonia también estuvieron 
presentes el Mtro. Onésimo Mariscales 
Delgadillo, Sub Secretario de Educación Media 
Superior y Superior; Lic. David Homero 
Palafox Celaya, Subsecretario de Políticas 
Educativas y Participación Social; Mtra. Paula 
Sofía Takashima Aguilar, Directora Agrupación 
George Papanicolau; Mtro. Abraham Montijo 
Cervantes, Director de Servicios Regionales 
Obregón Zona Sur 1; y Mtro. Axel Omar Salas 
Hernández, Director de Servicios Regionales 
Navojoa Zona Sur 2.

Por parte de las instituciones de educación 
superior: Dr. Pedro Ortega Romero, Rector de la 
Universidad Estatal de Sonora; Lic. Eder Josué 
Valenzuela Beltrones, Rector de la Universidad 
Tecnológica del Sur de Sonora; Prof. Jesús 
Manuel Osuna Durán, Rector de la Universidad 
Tecnológica de Etchojoa; Dra. Adriana Leticia 
Navarro Verdugo, Vicerrectora de la Universidad 
de Sonora Unidad Regional Sur.

Así como la M.C. Mirla Cervantes Soberanes, 
Directora del Instituto Tecnológico de 
Huatabampo; M.C. Pedro Alberto Haro Ramírez, 
Director del Instituto Tecnológico del Valle del 
Yaqui; Mtro. Gabriel Baldenebro Patrón, Director 
Instituto del Tecnológico Superior de Cajeme; Dr. 
Saúl Hernández Saavedra, Rector Universidad de 
Navojoa; y Lic. Karla Silva Medina, Directora de 
Vida y Carrera en Representación de la Mtra. 
Lizeth Verónica Valdez, Directora de Universidad 
Tecmilenio, Campus Hermosillo.

Publicado el  02/10/2019
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Alrededor de 18 instituciones, centros y 
organizaciones educativas, se sumaron 
al Circuito de Prácticas Profesional de 

Comunidad de Apoyo a la Niñez (COMANI) 
del Instituto Tecnológico de Sonora. El objetivo 
de este circuito es brindar a los alumnos de 
Profesional Asociado en Desarrollo Infantil y 
Licenciado en Educación Infantil la oportunidad 

de desarrollar sus habilidades y adquirir 
experiencias que favorezcan su formación 
integral.

En el marco del XV aniversario del COMANI 
y el X aniversario de Ludoteca COMANI, el 
Dr. Javier José Vales García, Rector del ITSON, 
indicó que como parte del compromiso de 
responsabilidad social que tiene la Institución va 

Fortalecen Circuito de Prácticas 
Profesionales COMANI-ITSON 

encaminado a generar las prácticas profesionales, 
las cuales cumplen una función importante 
dentro de la formación de los estudiantes.

El Rector agradeció a las diferentes 
instituciones educativas que en este semestre se 
suman al circuito, por la confianza que le brindan 
a esta Casa de Estudios, “siempre trabajaremos 
con el mismo profesionalismo; recuerden que 
somos una comunidad y debemos dar lo mejor 
de sí para la sociedad”.

De la misma manera en el marco del X 
aniversario de Ludoteca COMANI, la Mtra. 
Mónica Cecilia Dávila Navarro, responsable 
del circuito de práctica profesional, destacó 
importantes avances como un modelo educativo 
propio de prácticas profesionales replicado en 
tres universidades de Latinoamerica; también, 
un modelo educativo propio, diseñado bajo 

estándares internacionales de calidad, el cual ha 
formado a  estudiantes del ITSON, así como de 
universidades como Colombia, Canadá, Estados 
Unidos, la Universidad Autónoma de Morelos y 
la Universidad Nacional Autónoma de México.

Finalmente, dirigió un mensaje a los jóvenes 
universitarios que forman parte de COMANI, 
“están siendo elegidos a tocar la vida de personas, 
de instituciones educativas para construir una 
comunidad y ustedes lo han construido y lo han 
concretado, por ello siéntanse lo que son, líderes 
en el ámbito de la educación en formación”.

Cabe destacar que al integrarse a COMANI, 
las instituciones se benefician con el apoyo de 
las prácticas profesionales, además colaboran 
en la formación profesional de los alumnos y a 
su vez estos se suman al logro de los objetivos 
de las instituciones orientadas a la formación, 
al cuidado de la integridad física y emocional, 
así como el desarrollo integral de la niñez del 
municipio de Cajeme.

Además, en 10 años de trabajo en los 
escenarios de la comunidad de la Ludoteca 
COMANI, se destaca una aceptación y demanda 
al 100% de sus estudiantes. Teniendo un 
porcentaje de alumnos empleados de 43% en 
promedio por generación. Generando beneficios 
a nivel regional de manear directa a 700 niños 
e indirecta alrededor de mil 500 niños y sus 
familias, anualmente.

Publicado el 26/09/2019
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La Vicerrectora Académica del Instituto 
Tecnológico de Sonora presidió la reunión 
de apertura del proceso de evaluación 

del Programa Educativo de Ingeniería en 
Biotecnología, ante el Comité de Pares 
Evaluadores del Consejo de Acreditación de 
Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), que se llevó 
a cabo el pasado 19 y 20 de septiembre con el fin 
de alcanzar la acreditación.

La Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro 
puntualizó que en el ITSON es inherente el 
reconocimiento en estos procesos, ya que desde 
algunos años en la Institución se tiene estipulada 

la cultura de la calidad y la excelencia, para una 
formación de calidad para los alumnos y alumnas 
del programa educativo.

En esta ocasión el programa educativo 
busca la acreditación dentro del marco de 
referencia 2018 en el contexto internacional del 
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 
Ingeniería, A. C. (CACEI). Los criterios que se 
evaluaron son: personal  académico, estudiantes, 
plan de estudios, valoración y mejora continua, 
infraestructura y equipamiento, así como soporte 
institucional.

El Comité Evaluador de CACEI conformado 
por la Mtra. Judith Cervantes Ruiz, Coordinadora; 
la Dra. Raquel Zúñiga Rojas, Evaluador Par; y 
el Dr. Jorge Alberto Ramírez Telles, Evaluador 
Par; realizaron entrevistas al coordinador del 
Programa Educativo, a estudiantes, profesores, 
áreas de apoyo, grupos de interés y egresados, 
además de visitar a las instalaciones de interés.

Cabe destacar que el Consejo de Acreditación 
de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C., (CACEI) 
tiene como objetivo reconocer y acreditar los 
programas de las Instituciones de Educación 
Superior a través del reconocimiento de los 
procesos eficientes, pertinentes y transparentes 
de los programas educativos por medio de la 
mejora continua.

La Institución espera buenos resultados 
para el programa de Ingeniería en Biotecnología, 
ya que anteriormente se contaba con el 
reconocimiento de CACEI. Los resultados de 
este proceso será en fechas próximas.

Publicado el 26/09/2019

Evalúa CACEI Programa de 
Ingeniería en Biotecnología
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Con el propósito de reforzar la seguridad 
de la comunidad universitaria, el Rector 
del Instituto Tecnológico de Sonora y 

el Comité de Campus Seguro encabezaron una 
reunión de acercamiento y colaboración con el 
Secretario de Seguridad Pública de Cajeme.

El Dr. Javier José Vales García recibió en la 
Rectoría al Coronel Jorge Manuel Solís Casanova, 
a quien pidió el apoyo de la corporación a su cargo, 
para mantener la colaboración y comunicación 
entre ambas Instituciones para el programa 

Campus Seguro, en beneficio de la comunidad 
universitaria.

De la misma manera, se comprometió a 
entregar dos unidades para ser utilizadas como 
patrullas con el propósito de salvaguardar la 
seguridad no solo de los universitarios, sino 
también de las instalaciones y áreas que colindan 
con el Campus Náinari y Campus Centro.

En la reunión, el Dr. Vales García dejó de 
manifiesto la indignación que prevalece en la 
comunidad universitaria ante el caso del Dr. 

Trabajan en colaboración 
ITSON y Seguridad Pública 

Julio César Ansaldo Leyva, Profesor de Tiempo 
Completo del Departamento de Matemáticas, 
quien lamentablemente el pasado 12 de 
septiembre perdió la vida, víctima de un acto de 
violencia.

La Máxima Autoridad de Esta Casa de 
Estudios solicitó se haga justicia ante este 
desafortunado suceso y pidió más atención 
en la seguridad de alumnos, personal docente 
y administrativo, así como visitantes de la 
Institución.

Por su parte, el Secretario de Seguridad 
Pública agradeció al Rector del ITSON su interés 
y preocupación por la seguridad de los alumnos y 
de la misma sociedad, por lo que se comprometió 
a trabajar en acciones concretas

Cabe destacar que el programa Campus 
Seguro tiene como objetivo contribuir en 
el desarrollo de acciones de prevención, 
atención, control, coordinación, evaluación, que 
representen un riesgo para la integridad física, 
psicológica o material de los miembros de la 
comunidad universitaria. 

publicado el 20/09/2019
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Con la participación de alumnas y alumnos de 
tercer semestre inscritos en preparatorias 
incorporadas a la Universidad, el 

Instituto Tecnológico de Sonora, a través de la 
Coordinación de Estudios Incorporados, llevó 
a cabo con éxito el XI Concurso de Ortografía 
Interprepas Incorporadas.

La competencia desarrollada en el Centro 
de Estudios Estratégicos y de Negocios (CEEN), 

tuvo como objetivo promover la correcta 
escritura de las palabras, donde apliquen las 
reglas de ortografía y acentuación, con el fin de 
incentivar su práctica y fortalecer las habilidades 
de expresión escrita.

Una vez concluida la participación de los 36 
estudiantes inscritos en 19 escuelas preparatorias 
ubicadas en Nogales, Altares, Guaymas y Ciudad 
Obregón, a través del desempeño mostrado se 

Se realiza el XI Concurso de 
Ortografía Interprepas en ITSON 
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identificó a los ganadores de los tres primeros 
lugares: el primer lugar se otorgó a Arely Jazmín 
González Van Dyck, representante del Instituto 
Regional de Guaymas unidad Guaymas.

El segundo lugar fue para el estudiante José 
Manuel Leyva Munguía, inscrito en el Colegio 
Vizcaya unidad Guaymas; mientras que el tercer 
lugar lo obtuvo el estudiante Jaziel Elimelek Díaz 
Honorato, representante del Colegio Obregón.

Por su parte, el Mtro. Misael Marchena 
Morales, Director de los Servicios, felicitó a cada 
uno de los alumnos y agradeció la entusiasta 
participación en este evento académico al que 
se dieron cita, preparatorias como Instituto Galy 
Savater; Colegio Erikson; Centro de Ciencias y 
Humanidades Cajeme; Preparatoria Espinosa; 

Colegio Progreso; Colegio Teresiano de la 
Veracruz; Instituto Miravalle.

También, Instituto La Cima; Colegio Vizcaya, 
Unidad Obregón; Colegio Obregón; Instituto 
Regional de Guaymas, Unidad Obregón; Instituto 
La Salle; Colegio Vizcaya, Unidad Guaymas, 
Colegio Excelencia; Instituto Libertad; BC 
Colegio Fray Luca Di Borgo; Instituto Regional de 
Guaymas, Unidad Guaymas, Instituto Regional 
de Guaymas, Unidad Altares; así como Colegio 
Nogales.

Publicado el 03/10/2019
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El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
llevó a cabo la quinta ceremonia de entrega 
de títulos profesionales y reconocimientos 

del Programa Educativo de Ingeniería en 
Software (ISW), que tuvo lugar en el edificio de 
Tutorías, del Campus Náinari.

La Vicerrectora Académica, Sonia Beatriz 
Echeverría Castro, se encargó de tomar protesta 
a los 46 egresados, a quienes felicitó por lograr 
la meta trazada hace cuatro años, donde resaltó 
que tienen un mundo de oportunidades para 

crear, innovar y emprender nuevos proyectos. 
Además, que han demostrado una gran capacidad 
de participación, “así que en conjunto los felicito 
porque, han realizado una actividad que los debe 
de llenar de orgullo”.

Por su parte, el Dr. Luis Adrián Castro 
Quiroa brindó un mensaje especial en el que 
dijo a los nuevos Ingenieros en Software que 
es importante tener claramente quienes somos, 
además de tener un propósito de vida.

Toman protesta a egresados 
titulados de ISW 

O
B
R
EG

O
N

“Si rigen su vida con una serie de principios 
y hacen por buscarlos en su lugar de trabajo, en 
su casa y su colonia, podrán contribuir a tener un 
mejor lugar donde vivir; por otro lado hay una 
serie de valores como la honestidad, el respeto, 
la responsabilidad, la tolerancia hacia los demás. 
Reciban jóvenes, un reconocimiento público por 
lo que acaban de lograr”, concluyó el Dr. Castro 
Quiroa.

En representación de sus compañeros, 
la egresada Gabriela Guadalupe Ruiz Mora 
agradeció a los familiares por el apoyo durante 
toda la carrera, también alentó a sus compañeros 
a confiar en ellos mismos y en la capacidad 
que cada uno tiene, “si nos proponemos algo lo 
vamos a lograr y el concluir esta etapa es uno 
de ellos, por fin lo logramos y el día que tanto 
hemos esperado a llegado, felicidades Ingenieros 
en Software”.

En la ceremonia se reconoció a José Ricardo 
Velázquez Espinoza, Ramiro Santos Rivera y 

Jorge Alberto Chávez Quintero y Andrés Ortega, 
quienes 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.

Los egresados de Ingeniería en Software 
obtuvieron su titulación por distintas 
modalidades: Tesis, Desempeño académico, 
Tema de Sustentación, Mención Honorífica, 
por Examen General de Conocimiento EGEL de 
CENEVAL. 

Publicado el 03/10/2019
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El Instit uto Tecnológico de Sonora hizo 
entrega d e los premios del Sorteo Gana Fácil 
Edición E special 2019, que se llevó a cabo el 
pasado 21  de septiembre y ofreció más de 900 
premios con un valor total de 2 millones 385 mil 
715.93 pesos.

El Dr. Ja vier Rolando Reyna Granados, 
Vicerrect or Administrativo, en nombre del 
Rector, Dr. Javier José Vales García, felicitó a los 
ganadores, además agradeció a los compradores 
y colabor adores por participar con esta noble 
Institución.

Entregan premio del Sorteo 
Gana Fácil Edición Especial 
2019
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Indicó que los recursos que se obtienen 
del sorteo se ven reflejados en la preparación 
profesional de los estudiantes, al brindarles 
educación de calidad, así como para la 
infraestructura de la Universidad.

El primer premio se entregó a una persona de 
Ciudad Obregón, quien ganó una CHEVROLET 
CHEYENNE 4X2, 2019 y un cheque certificado 
por 310 mil pesos. El segundo premio fue un 
HONDA CR-EX, CTV, 2019, que se entregó a 
una persona de Caborca.

El tercer premio se lo llevó un participante 
de Obregón, una HARLEY DAVIDSON FORTY 
EIGHT SPECIAL, 2019. Mientras que el cuarto 
premio lo ganó una persona originaria de 
Obregón y fue un cheque certificado por 100 mil 
pesos.

Finalmente, el Dr. Reyna Granados invitó 
a la comunidad en general a seguir colaborando 
con el ITSON y adquirir sus boletos del Sorteo 
Navidad 2019 que se llevará a cabo el 14 de 
diciembre, donde el premio principal es una 
Residencia en Fraccionamiento Los Misioneros, 
en Ciudad Obregón, con un valor de 4 millones 
677 mil 280 pesos.

En la entrega de premios se contó con la 
presencia del Mtro. Raymundo Omar Limón 
Velázquez, Jefe del Departamento de Promoción 
Financiera; así como la Mtra. Rafaela González, 
Coordinadora de Sorteos ITSON; así como 
personal del área de Sorteos ITSON.

Publicado el 27/09/2019
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El Rector del Instituto Tecnológico de 
Sonora, Dr. Javier José Vales García, 
tomó protesta recientemente a los nuevos 

integrantes de las Sociedades de Alumnos de 11 
programas educativos, las cuales serán la voz de 
la comunidad estudiantil.

Las Sociedades de Alumnos de las 
Ingenierías en Ciencias Ambientales, Química, 
Biotecnología, en Electromecánica, en Civil, 
en Industrial y de Sistemas, en Manufactura, 
así como las Licenciaturas en Ciencias de la 
Educación, en Psicología, en Tecnología de 
Alimentos y en Educación Infantil, dieron a 
conocer sus planes de trabajo y los compromisos 
que asumirán durante su gestión (2019-2020).

El Rector del ITSON felicitó a los estudiantes 
por la posición que decidieron tomar, lo que 
representa esfuerzo y dedicación para realizar 
las diversas actividades en la universidad, como 
la organización de eventos, entre otras.

Destacó que todas las sociedades de alumnos 
tienen puntos en común que pueden trabajar en 
conjunto, por ello los exhortó a hacer sinergia 
para obtener mejores resultados y lograr una 
mejor Casa de Estudios.

“Trabajen con el ejemplo, recuerden que una 
sociedad de alumnos del Instituto Tecnológico 
de Sonora son una muestra de lo que ocurre 
dentro de la universidad. Lleven siempre en 
alto en nombre de la Institución y que sepan 
que ustedes son líderes que representan a los 
universitarios. Les deseamos mucho éxito”.

El Dr. Vales García les deseó el mejor de los 
éxitos a nombre de la comunidad universitaria, 
además les recomendó acercarse a sus profesores, 
quienes siempre estarán para orientarlos y 
llevarlos por el mejor camino para alcanzar sus 
metas.

Por su parte, el Mtro. Omar Gerardo Badilla 
Palafox, Secretario de la Rectoría, felicitó a las 
nuevas sociedades de alumnos, además expresó 
la importancia del compromiso que tienen 
ahora con la comunidad universitaria como los 
alumnos, docentes y administrativos.

Finalmente, les reiteró la disposición para 
apoyarlos por parte de las autoridades educativas 
y de la Secretaria de la Rectoría a su cargo. 

Publicado el  27/09/2019
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Toman protesta Sociedades
de Alumnos del ITSON
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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.

Nueva cédula
profesional electrónica 
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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

• 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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Con el lema “Concretando innovaciones 
en el futuro del concreto”, el pasado 
19 y 20 de septiembre el Instituto 

Tecnológico de Sonora, Unidad Obregón, fue 
sede del Tercer Encuentro Nacional de Capítulos 
Estudiantiles 2019 (ENACE 2019), contando con 
la participación de más de 300 estudiantes de las 
distintas universidades de todo el país afiliadas al 
American Concrete Institute (ACI).

El Vicerrector Administrativo, Dr. Javier 
Rolando Reyna Granados, se encargó de realizar el 
corte del listón para dar inicio a las actividades de 
este gran evento organizado por el Departamento 
de Ingeniería Civil en conjunto con ACI México 
Capítulo Noroeste, que tuvo como objetivo 

atraer mayor conocimiento en la tecnología del 
concreto, fomentar los lazos de amistad entre 
estudiantes y promover el intercambio cultural 
entre la comunidad estudiantil Ingeniería Civil.

Al tomar la palabra, el Ing. Fabián González 
Valencia, Presidente del Capítulo American 
Concrete Institute (ACI) Sección Noroeste, dijo 
que el ACI se mantiene firme en su misión y 
visión de avanzar siempre, y lo demuestra cada 
vez que le da prioridad al acompañamiento de 
todos los eventos que tienen que ver con jóvenes 
estudiantes.

Indicó que ACI cuenta con más de 100 años 
de trayectoria difundiendo a nivel mundial el 
crecimiento y experiencia en el área del concreto, 

ITSON sede del Tercer 
Encuentro Nacional de 
Capítulos Estudiantiles 
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en México), sus 120 capítulos estudiantiles y sus 
más de 30,000 miembros a nivel mundial.

Los jóvenes universitarios disfrutaron de 
un nutrido programa técnico, con ponencias y 
talleres como: “Sigamos en concreto”, a cargo 
del Dr. Roberto Stark; la segunda ponencia 
estuvo dirigida por la MCI. Alma Reyes; la tercer 
ponencia la impartió el C. Radhika Markan, de 
ACI Capítulo de la India; una plática motivacional 
que ofreció el Ing. Genero Salinas; así como el 
concurso de la bola de boliche.

El programa también contempló la ponencia 
“Materiales”, a cargo del Dr. Alejandro Durán 
Herrera; “Sustentabilidad”, dirigida por el 
Ing. José A. Rodríguez Campos; “Procesos 
constructivos”, impartida por M.I. Ramón López 
Mendizábal; así como “UCOMEX”, por el Ing. 
Víctor Molinero. Además los talleres: “Diseño 
de mezclas”, “Concretos en climas extremos” y 
“Diseño de suelo estabilizados”.

Además, en el Encuentro se contó con 
la participación de universidades como 

Universidad Autónoma de Nuevo León 
(ACI-FIC-UANL), Instituto Tecnológico de 
Reynosa (ACI-ITR), Universidad de Sonora 
(ACI-UNISON), Universidad Autónoma De 
San Luis Potosí (ACI-UASLP), Universidad 
Autónoma de Coahuila, Unidad Saltillo (ACI-
UAC), Universidad Autónoma de Coahuila 
(ACI-UADEC), Universidad Autónoma de Baja 
California (ACI-UABC), Instituto Tecnológico 
de Sonora (ACI-ITSON), Universidad Autónoma 
de Chiapas, Instituto Tecnológico de La Paz, 
Universidad Autónoma de Zacatecas, Universidad 
Autónoma de México, Universidad Santo Tomas 
Bucaramanga, Fundación Universitaria Juan 
Castellanos, Fundación Universitaria del Área 
Andina, así como Francisco De Paula Santander.

Publicado el 24/09/2019
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El Rector del Instituto Tecnológico de So-
nora, Dr. Javier José Vales García, acudió 
como invitado especial a la inauguración 

de la nueva sucursal de la empresa sonorense 
EMCOR Software, en Guadalajara, Jalisco.

Al brindar un mensaje, la Máxima Autori-
dad de esta Casa de Estudios felicitó al creador 
de este proyecto y egresado del ITSON, el Ing. 
Roberto Corona, a quien dijo que este crecimien-
to es la muestra de la calidad en sus servicios y 
de los colaboradores que trabajan en ellos.

El Dr. Vales García resaltó que EMCOR y el 
ITSON desde un principio han tenido un lazo in-
quebrantable, ya que más del 80% de sus colabo-
radores son egresados de esta Universidad, pro-
fesionistas competentes y aptos para cualquier 
trabajo que se les presente.

Asimismo, indicó que Emcor es una em-
presa llena de innovación, creatividad, pero so-
bre todo con muchos sueños, compañerismo y 
expectativas que la han llevado a ser una de las 
mejores en su área, y a reunir más de 10 años 
de experiencia en solución de problemas bajo el 
desarrollo de productos y servicios de software, 
logrando atender a más de 16 mil clientes todos 
los días.

“Me siento orgullo de ser Rector de una Uni-
versidad que prepara profesionistas de primer 
nivel, competentes para cualquier adversidad la-
boral que se les presenta y que ponen en lo más 
alto el nombre del Instituto Tecnológico de So-
nora”, manifestó el Rector.

EMCOR es un gran equipo apasionado e in-
novador por las tecnologías de información, con 
más de 10 años de experiencia, comprometidos 
con sus clientes, trabajando día a día en procesos 
altamente creativos en el desarrollo de produc-
tos y servicios de software.

Finalmente, a nombre de su ALMA MATER, 
deseó a EMCOR el mejor de los éxitos en esta 
nueva aventura; “estoy seguro que cosecharán el 
fruto de lo que un día fue un sueño y hoy es una 
bella realidad”.

Publicado el 20/09/2019

Apoya Rector del ITSON a 
egresado exitoso 
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Estudiantes del Instituto Tecnológico de So-
nora sobresalieron dentro de la XIII Expo 
Nacional Emprendedora y VII Encuentro 

Nacional Estudiantil de Emprendimiento Social, 
realizados por la Asociación Nacional de Facul-
tades y Escuelas de Contaduría y Administración 
(ANFECA), el 5 y 6 de septiembre en la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Julio Cesar Escamilla, de Tecnología de Ali-

mentos; Bryan Alberto Bajo, de Ingeniería en Me-
catrónica; Mayra Cecilia García y Diana Laura Pe-
ralta, de Administración de Empresas Turísticas; 
ganaron el segundo lugar en la categoría “Tradi-
cional” con el proyecto “New Delhi”, bebida hi-
dratante a base de Té de oolong (hoja fermentada 
del té verde).

El Dr. Javier José Vales García, Rector del IT-
SON, felicitó a los jóvenes emprendedores por su 

gran participación en esta competencia, la cual 
puso a prueba sus conocimientos y habilidades, y 
les brinda mayor preparación para su desarrollo 
profesional.

Asimismo, la Máxima Autoridad de esta Casa 
de Estudios exhortó a los estudiantes a creer en 
ellos, “sepan que cualquier estudiante del ITSON 
tiene la capacidad y tiene el talento de sobresalir 
a nivel nacional e internacional”

Los integrantes del proyecto agradecieron a 
la Institución por el apoyo brindado y manifesta-
ron sentirse orgullosos de representar al ITSON 
en un evento de talla nacional, el cual les dejo una 
grata experiencia al enriquecer su conocimiento 
para mejorar y seguir creciendo.

La Expo Nacional Emprendedora, tiene la 
finalidad de motivar y reconocer el espíritu em-
presarial de los participantes que presenten ideas 

innovadoras y la creatividad aplicada en la crea-
ción de nuevas empresas o en su caso, la venta de 
capital intelectual.

Por otro lado, la exposición también tiene 
el propósito de generar un pensamiento crítico, 
reflexivo y proactivo en los estudiantes de licen-
ciatura respecto de las condiciones de pobreza, 
marginación, deterioro ambiental, falta de cohe-
sión social, entre otros que se viven en México, 
la ANFECA promueve un espacio en donde se 
presentan proyectos de emprendimiento social 
sustentables y sostenibles, orientados a mejorar 
las condiciones de vida de las comunidades y sec-
tores de la población a los que se dirige.

Publicado el 18/09/2019

Estudiantes del ITSON destacan en 
concurso nacional de ANFECA 
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 Evalúa CACEI calidad  
de Ingeniería Química  

Representantes del Consejo de Acreditación 
de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. 
(CACEI) estuvieron presente en el 

Instituto Tecnológico de Sonora con el fin 
de evaluar el Programa Educativo Ingeniería 
Química.

En esta reunión, el Rector Dr. Javier José 
Vales García les dio la bienvenida a los expertos 
en evaluación y resaltó el compromiso de la 
Institución en la evaluación de este programa 
educativo, ya que se trata de un programa 
emblemático desde los inicios de la Institución y 
de alta demanda.

Asimismo, el Dr. Vales García destacó 
que esta visita es una gran oportunidad para 
mejorar como institución, por ello el ITSON 
busca la renovación de esta acreditación, y del 
compromiso del personal y docentes de este 
programa para la colaboración de la misma.

El CACEI tiene como objetivo evaluar 
los programas de ingeniería, para que las 
Instituciones de Educacion Superior ofrezcan 
programas educativos de calidad  y de 
reconocimiento internacional.

La Institución espera recibir en fecha 
próxima los resultados de CACEI. Se esperan 
buenos resultados, ya que anteriormente se 
contaba con la acreditación de este organismo en 
el programa de Ingeniería Química.

El Comité de pares evaluadores está 
conformado por: Mtra. Carmen Yolanda 
Hernández Cardona, del Instituto Tecnológico 
de Veracruz; Dra. Alma Irene Corona Cruz, de la 
Universidad Autónoma de Yucatán; así como el 
Dr. Rafael Gómez Rodríguez, de la Universidad 
Veracruzana.

Publicado el  17/09/2019
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Integrantes del Comité Interinstitucional 
de Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES), iniciaron el proceso de evaluación 

para la renovación del reconocimiento Nivel 
1 de calidad de los Programas Educativos de 
Ingeniería en Ciencias Ambientales (ICA) e 
Ingeniería en Biosistemas (IBIOS) del Instituto 
Tecnológico de Sonora.

Al dar la bienvenida a los Pares Evaluadores, 
el Rector de la Institución, Dr. Javier José Vales 
García, destacó que es importante para la 

Universidad seguir trabajando en la calidad de 
estos programas educativos para una mejora 
continua.

“Se darán cuenta del compromiso de la 
gente, de los jóvenes y de los profesores con la 
Institución, reitero el agradecimiento por estar 
acá, deseo una feliz estancia y que cumplan su 
trabajo con validad y con la información que 
todos ustedes necesitan para poder cumplir de la 
mejor manera su trabajo”, manifestó el Dr. Vales 
García.

Reciben ICA e IBIOS visita 
de evaluación del CIEES 
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Por parte del Comité Evaluador del Programa 
Educativo Ingeniería en Ciencias Ambientales, 
visitaron al ITSON: el Dr. Miguel Ángel Rico 
Rodríguez, Par Coordinador. Universidad 
Autónoma de Querétaro; la Mtra. Nayeli Ortiz 
Silos, Par Evaluador. Universidad Veracruzana; 
así como la Dra. Martha Gayosso Canales, Par 
Evaluador. Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo.

Por parte del Comité Evaluador del Programa 
Educativo Ingeniería en Biosistemas: Mtra. 
Carmela Domínguez Campos, Par Coordinador. 
Universidad Politécnica de Guanajuato; la 
Dra. Marcela Gaytán Martínez, Par Evaluador. 
Universidad Autónoma de Querétaro; el Dr. 
Mario Alberto Galaviz Espinoza, Par Evaluador. 
Universidad Autónoma de Baja California; 
así como el      Mtro. Ernesto E. Flores Rivera, 

Director de Planeación Institucional.
La evaluación que realizan los CIEES consiste 

en contribuir a mejorar la calidad y eficiencia de 
la educación superior. Su tarea se inscribe en 
la búsqueda de modelos de educación superior 
que respondan no solo a la evaluación del 
conocimiento y la cultura, sino a las exigencias y 
necesidades sociales del país.

Los resultados que se obtengan de esta 
evaluación serán dados a conocer en fecha 
próxima y la Institución espera refrendar la 
acreditación del mismo. 

Publicado el 17/09/2019
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Realizan en ITSON el II Congreso 
Internacional de Género 

Con la participación de conferencistas 
nacionales e internacionales en materia 
de género, este 12 y 13 de septiembre el 

Instituto Tecnológico de Sonora, a través de las 
Vicerrectorías Académica y Administrativa llevó 
a cabo el II Congreso Internacional de Género, 
con el lema “Pensemos y construyamos con 
igualdad”.

El evento organizado en conjunto con la Red 
Nacional de Instituciones de Educación Superior 
“Caminos para la Igualdad de Género” (RENIES-
Igualdad) y la Universidad Libre de Colombia, 
busca generar una plataforma intelectual para 
el análisis, reflexión y discusión de ideas y 
tendencias en el ámbito de género y derechos 
humanos.

En su intervención, el Rector del ITSON, Dr. 
Javier José Vales García, dio la cordial bienvenida 
a los expertos provenientes de Colombia, Chile, 
Yucatán y Guadalajara, asimismo, manifestó que 
la igualdad de género es un compromiso de todas 
y todos, es un deber de años atrás, que sigue 
presente y que tiene un futuro prometedor.

Indicó que las distintas actividades que se 
presentarán en este congreso, servirán de parte 
aguas para nuevos trabajos de investigación, 
políticas públicas y como ejemplo de que a través 
del trabajo colaborativo se pueden obtener 
grandes resultados.

Precisó que como institución es una 
obligación generar condiciones equitativas que 
mejoren la calidad de vida de la comunidad 
universitaria y general; “reiteramos el 

compromiso de seguir dando el ejemplo mediante 
los valores y principios éticos para transformar 
nuestra sociedad”, expresó el Dr. Vales García.

Por su parte, la Dra. Dina Ivonne Valdez 
Pineda, Coordinadora General del evento, 
señaló que actualmente, hablar de género 
resulta de fundamental importancia por su 
impacto en el desarrollo de hombres y mujeres, 
en la construcción de sociedades más justas y 
respetuosas de la dignidad humana.

Además, comentó que reconocer la igualdad 
en derecho implica dos condiciones, la igualdad de 
oportunidades y la creación de condiciones para 
que estas oportunidades puedan aprovecharse 
por igual. “En la igualdad de género, la equidad 
significa partir del conocimiento de todas las 
personas, somos iguales en dignidad y derechos, 
por lo tanto todas deberíamos tener garantizadas 
las mismas oportunidades”.

El programa contempló conferencias 
nacionales e internacionales y ponencias, tales 
como: “Dignas y atrevidas: Las mujeres en 
los cargos de poder en las IES”, dirigida por la 
Dra. Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, de 

la RENIES; “Sensibilización sobre las violencias 
basadas en género en los espacios académicos”, 
a cargo de la Mtra. Cindy Janet Caro Cárdenas, 
de la Universidad Nacional de Colombia; 
“Transversalización de género en las IES”, 
impartida por la Dra. Leticia Janet Paredes 
Guerrero, de la Universidad Autónoma de 
Yucatán; así como “Derechos humanos ante la 
diversidad sexual”, por el Mtro. Sergio Alejandro 
Rodríguez, de la Universidad Libre de Colombia.

También, “Construyendo igualdad en 
la educación superior”, a cargo de la Dra. 
Carmen Andrade, de la Universidad de Chile; 
“Violencia y acoso sexual en las universidades”, 
por la Mtra. Mónica Godoy Ferro, de ACNUR; 
“Responsabilidad social en las IES”, impartida por 
la Dra. Carmen Leticia Borrayo, de la Universidad 
de Guadalajara; así como “Obstáculos que 
enfrenta una mujer en la búsqueda de la igualdad”, 
dirigida por la Dra. Claudia Salas, Directora de 
Igualdad, Desarrollo y Adelanto S.C Guadalajara.

Publicado el 13/09/2019
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El Instituto Tecnológico de Sonora 
recibió a 27 estudiantes provenientes 
de instituciones de educación superior 

nacionales e internacionales que participan 
en el Programa de Movilidad Académica, en el 
semestre agosto-diciembre 2019.

El Rector de la Universidad, Dr. Javier 
José Vales García, dio la bienvenida a los 
alumnos visitantes y expresó que la comunidad 
universitaria se siente honrada de recibir jóvenes 
de distintos países, ya que es una gran oportunidad 
para acercarse más a otras universidades. 

“Gracias por elegirnos para realizar su 
estancia, esto nos compromete para hacer las 
cosas bien, orientarlos y ayudarlos a cumplir 
su objetivo dentro de esta Casa de Estudios, 
¡siéntanse como en casa, ya son Potros del 
ITSON!”, manifestó la máxima autoridad de la 
Institución.

Asimismo, indicó que los servicios del 
Instituto están a disposición de los jóvenes 
para apoyarlos en sus tareas académicas y sus 
necesidades, además los invitó a formar parte 
de las actividades culturales y deportivas que se 

Recibe ITSON a alumnos nacionales 
e internacionales de Movilidad 

ofrecen.
Finalmente, el Dr. Vales García exhortó a 

los jóvenes a conocer y aprender de la cultura 
y costumbres de la región, así como a disfrutar 
de la gastronomía que les ofrece México y el 
estado de Sonora; sobretodo a compartir parte 
de su país con los estudiantes del ITSON, ya 
que esto permite engrandecer a la comunidad 
universitaria.

Por su parte, las autoridades de la alta 
Dirección que acompañaron al Rector, 
manifestaron a los jóvenes que su estancia es 
sumamente importante, ya que les permitirán 
vivir experiencias académicas y sociales 
enriquecedoras.

Son 24 estudiantes que se encuentran 
en recepción del semestre agosto-diciembre 
2019, mientras que otros tres forman parte de 

un Diplomado de Ciencias del Agua y Medio 
Ambiente con la Dra. Nidia Ríos; todos ellos 
provienen de países como: México, Colombia, 
Argentina, Brasil, Bolivia y Ecuador.

En la bienvenida estuvieron presentes, la 
Vicerrectora Académica, Dra. Sonia Echeverría 
Castro; el Vicerrector Administrativo, Dr. Javier 
Ronaldo Reyna Granados; el Secretario de la 
Rectoría, Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox; 
el Director de Recursos Naturales, Dr. Jaime 
López Cervantes; así como la Coordinadora de 
Movilidad Académica y Asuntos Internacionales, 
Mtra. Mónica Lizette Gómez Juraz.

Publicado el 10/09/2019
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Para introducir a los estudiantes y profesores 
con el quehacer de la cocina tradicional 
popular mexicana, sus antecedentes, 

desarrollo y su actualidad, el Instituto 
Tecnológico de Sonora, fue sede del Encuentro 
Nacional de Gastronomía AMESTUR 2019, el 
cual se desarrolló los días 4 y 5 de septiembre.

El evento organizado por la Dirección 
de Ciencias Económico Administrativas, a 
través de la Licenciatura en Administración de 
Empresas Turísticas y la Asociación Mexicana 
de Centros de Enseñanza Superior en Turismo 
y Gastronomía (AMESTUR), lo inauguró la 
Vicerrectora Académica, Dra. Sonia Beatriz 
Echeverría Castro, quien brindó una cordial 
bienvenida a los expertos en el ámbito culinario.

Asimismo, la Dra. Echeverría Castro indicó 
que este Encuentro Nacional de Gastronomía, 
es una gran oportunidad para conocer lo mejor 
de nuestra identidad, compartirla y sentir lo que 
somos en el mundo los mexicanos.

Por su parte, el Dr. José Luis Isidor Castro, 
Presidente del Consejo Consultivo de La 
Asociación Mexicana de Escuelas Superiores de 
Turismo y Gastronomía (AMESTUR), reconoció 
al ITSON como una Institución comprometida 
con la formación integral de los jóvenes al ofrecer 
educación de calidad.

“ITSON ha sido nuestro gran aliado como 
universidad en esta zona de nuestro país y hoy 
es una muestra más del impulso y atención que 
esta institución pone en la formación y cuidado 

Impulsan gastronomía 
tradicional mexicana 

de sus estudiantes, es la razón de ser en nuestras 
universidades”, manifestó el Dr. Isidor Castro.

El encuentro gastronómico incluyó un panel 
magistral y talleres impartidos por las Cocineras 
Tradicionales y Cocineros Contemporáneos: 
Sra. Amparo Gallegos Uribe, del Restaurante 
Los Almendros de la Huasteca Potosina; Chef 
Betty Vázquez González, el Delfín Restaurant 
del Hotel Garza Canela en Tepic, Nayarit; Sra. 
Porfiria Rodríguez Cadena, Cocinera Tradicional 
de Hidalgo; el Lic. Misael León Guzmán, de 
Panadería León de Hidalgo; así como la Chef 
Rosa Sinayth Vázquez Morales, de Restaurante 
San Antonio de Tamaulipas.

Las actividades de este encuentro, se 
llevaron a cabo en colaboración con el programa 
de Gastronomía de la Universidad Vizcaya de las 
Américas, así como Administración en Turismo 
del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme.

Volvamos a nuestros orígenes
En el marco del Encuentro Nacional de 

Gastronomía AMESTUR 2019, Cocineras 
Tradicionales y Cocineros Contemporáneos 
compartieron con los estudiantes del Instituto 

Tecnológico de Sonora, Instituto Tecnológico 
Superior de Cajeme y la Universidad Vizcaya de 
las Américas, conocimientos y especialidades de 
sus cocinas, esto como parte del Panel Magistral 
“Volvamos a nuestros orígenes”.

Durante su participación, los panelistas 
sensibilizaron a los jóvenes universitarios de las 
Licenciaturas en Administración de Empresas 
Turísticas y Gastronomía sobre la importancia 
de la cocina tradicional popular mexicana 
así como sus orígenes, además compartieron 
experiencias que muestran la relación que existe 
entre la historia, cultura y la forma en que nos 
alimentamos.

Finalmente, manifestaron que la experiencia 
vale, por ello motivaron a los jóvenes a 
continuar superándose, a ir a la par creciendo 
y evolucionando, pero sobretodo realizar su 
trabajo con amor, honestidad y disciplina, para 
llegar a la cima. 

Publicado el 06/09/2019
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Reconoce ITSON a Personal de 
Mandos Medios e Iniciales 

Con el fin de reconocer el esfuerzo y 
compromiso con el que trabajan día a día 
para alcanzar los objetivos de esta Casa 

de Estudios, el Instituto Tecnológico de Sonora 
festejó a su Personal de Mandos Medios e Iniciales.

Al brindar un emotivo mensaje de felicitación, 
el Rector, Dr. Javier José Vales García, dijo que 
gracias al trabajo y talento de su personal, el 
ITSON es una Institución solida económicamente 
con los mejores estándares de calidad.

“Me llena de orgullo y satisfacción el alto 
grado de integridad que muestran al Instituto, 
sobretodo saber que estamos juntos creando, no 
solo una mejor institución de educación superior, 
sino una mejor sociedad y mejor país”, expresó.

Finalmente, el Dr. Vales García los invitó 
a continuar siendo parte de esta gran familia 
ITSON y seguir creciendo como una de las 
mejores instituciones de educación superior en 
el país.

Por su parte, la Mtra. Ana Cecilia Valdez 
Castro, Secretaria General del Sindicato Único 
de Trabajadoras y Trabajadores del ITSON 
(SUTTITSON), reconoció el compromiso, 
responsabilidad y esfuerzo de Mandos Medios e 
Iniciales.

Destacó que gracias al trabajo que realizan 
todos, es lo que es ITSON hoy, una institución 
firme y sólida, capaz de enfrentar diferentes 
desafíos y cumplirlos. “Es momento de aplaudir 
y reconocer ese esfuerzo y esa dedicación”.

Los festejados disfrutaron de un delicioso 
desayuno en Club ITSON, organizado por el 
Departamento de Personas de la Institución, en 
donde además del convivio participaron en el 
sorteo de distintos premios.

Publicado el 10/09/2019
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Potros LAET por un día COBACH 
Guaymas

El 12 de septiembre se recibió en ITSON 
Guaymas, la visita de 74 alumnos de 
COBACH del grupo 503 de los turnos 

matutino y vespertino, acompañados de tres 
docentes a vivir la experiencia como potros 
por un día, en esta ocasión fueron docentes y 
alumnos del Programa Educativo de Licenciado 
en Administración de Empresas Turísticas, los 
anfitriones mediante una práctica especializada 
en el Laboratorio de Gastronomía realizaron un 
pan dulce mexicano “Niño envuelto”. 

La práctica se coordinó y supervisada por la 
Mtra. Viridiana Isabel Vivanco Rodríguez, titular 

del curso de Alimentos y Bebidas I, y apoyada 
por los alumnos de 5to. Semestre quienes en 
todo momento estuvieron pendientes de las 
indicaciones, manejo higiénico, seguridad y uso 
de equipo. 

Al finaliza se evaluó la práctica presentando 
cada uno de los producto, cerrando con 
degustación convivencia e intercambio de 
experiencias.

Publicado el 20 /10/ 2019


