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El Instituto Tecnológico de Sonora no es 
ajeno a los retos que enfrenta el país, y 
desde su quehacer contribuye al desarrollo 

sostenible que garantice un mejor futuro para 
todos, por ello el ITSON sigue siendo un referente 
en la educación superior, manifestó el Rector, 
Dr. Javier José Vales García, al rendir su Cuarto 
Informe General de Actividades 2018-2019.

En Sesión Solemne del H. Consejo Directivo, 
celebrada en el Teatro Dr. Oscar Russo Vogel, 
y ante personal administrativo y académico, 
estudiantes, e invitados especiales de los 
diferentes sectores, el Dr. Vales García resaltó 
los logros y metas alcanzadas en las estrategias 
enmarcadas en el Plan de Desarrollo Institucional 
2020 en cinco importantes ejes rectores, esto 
gracias al trabajo, esfuerzo y compromiso de la 
comunidad universitaria.

En cuanto al Modelo Educativo Innovador y 
de Calidad, indicó que por sexto año consecutivo 
se logró un incremento en la matrícula de nuevo 
ingreso, llegando a una población de 18 mil 18 
estudiantes; cifra histórica para el ITSON, de los 
cuales 8,715 se beneficiaron, a través de los más 
de 20 distintos programas de becas, distribuidas 
en las Unidades de Obregón, Navojoa y Guaymas.

Destacó que el 96.52% de los estudiantes se 
encuentran en Programas Educativos de calidad. 
Además, cumpliendo con el compromiso de 
ofrecer más y mejores alternativas de estudio 
tanto para pregrado como para posgrado, este 
año fueron aprobados dos nuevos programas: 
la Maestría en Ciencias en Ingeniería Química 
y el profesional Asociado en Automatización 
Industrial.

Asimismo, enfatizó que en este periodo se 
obtuvieron los primeros programas educativos 
reconocidos por su calidad internacionalmente, 
como: la Licenciatura en Administración de 
Empresas Turísticas, en Navojoa y Obregón, ante 
el Consejo Internacional para la Acreditación de la 
Educación Turística y Gastronómica (CONAET) 
y la Agencia Acreditadora AcreditAcción (Chile); 
Ingeniería Industrial y de Sistemas en Navojoa, 
ante el Consejo de Acreditación en la Enseñanza 
de la Ingeniería (CACEI); y Médico Veterinario 
Zootecnista, ante el Consejo Panamericano 
de Educación en las Ciencias Veterinarias 
(COPEVET).

Reafirma ITSON su liderazgo 

en educación superior
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Con relación a la Generación y Transferencia 
de Conocimiento Pertinente, que tiene que ver 
con la investigación para la resolución de las 
diversas necesidades de la sociedad, el Rector 
del ITSON informó que la Universidad avanza a 
paso firme y actualmente el 73% de los cuerpos 
académicos son de calidad. “En tres años pasamos 
de 6 cuerpos académicos consolidados a un total 
de 14 actualmente, esto habla de la relevancia y la 
calidad de la investigación que realizan nuestros 
profesores”.

Para asegurar la pertinencia y relevancia 
de la investigación institucional, precisó que 
resultado del trabajo y esfuerzo de los Profesores 
Investigadores y Estudiantes del ITSON de las 
diversas áreas del conocimiento desarrollaron 
un total de 280 proyectos de investigación y 
respecto al año anterior, la divulgación científica 
incrementó significativamente al pasar de 970 a 
1,445 productos.

Asimismo, resaltó que el ITSON cuenta 
con el Nodo de Investigación “Colección de 

Microorganismos Edáficos y Endófitos Nativos 
(COLMENA)-Laboratorio de Biotecnología 
del Recurso Microbiano (LBRM)”, a cargo del 
Dr. Sergio de los Santos Villalobos, que tiene 
como meta el desarrollo de alternativas agro-
biotecnológicas sostenibles para incrementar la 
competitividad agrícola de la región y México. 
Así, COLMENA preserva y estudia más de 1,500 
cepas microbianas asociadas a cultivos agrícolas 
de importancia económica para México, por lo 
cual ha desarrollado y liberado su plataforma 
digital para el aprovechamiento sostenible 
de los microorganismos nativos por el sector 
productivo, académico e industrial.

Lo anterior, ha conducido al descubrimiento 
de una nueva especie de bacteria del cultivo 
de trigo, en el Valle del Yaqui, la cual tiene 
el potencial de incrementar la productividad 
agrícola utilizando menos agro-insumos de 
origen químico.

En referencia a Extensión y Vinculación 
desde un enfoque socialmente responsable, 
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y haciendo hincapié en el deporte de alto 
rendimiento, el Dr. Vales García subrayó que 
por encima de más de 200 universidades que 
compiten en la mayor justa deportiva nacional, 
la delegación deportiva puso en alto el nombre 
del ITSON, al adjudicarse el tercer lugar en la 
Universiada Nacional 2019, con 24 medallas de 
oro, 15 de plata y 23 de bronce, convirtiendo 
a la Universidad en la única en mejorar 
significativamente el número de medallas de oro.

De la misma manera, impulsando una 
mayor participación de los deportistas se tuvo 
destacadas actuaciones internacionales como 
medalla de bronce en Halterofilia, una de plata 
en Karate kata por equipos y una de plata en 
Lucha, en los Juegos Panamericanos, en Lima, 
Perú. También, una representante de fuerzas  
básicas fue reconocida como la segunda mejor 
pesista del mundo dentro de su categoría al 
sobresalir en el Campeonato Mundial Juvenil 
Sub 17 de Halterofilia, en Las Vegas, Nevada, 
Estados Unidos.
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Además, se obtuvo medalla de plata en 
la prueba de lanzamiento de martillo, dentro 
del Campeonato Norte, Centro y del Caribe 
(NACAC) de Atletismo, celebrada en la ciudad 
de Querétaro; una medalla de bronce en Kumite 
categoría 68 kilogramos dentro del Abierto de 
Karate París 2019, y en la Universiada Mundial, 
en Nápoles, Italia, participaron nueve deportistas 
de la delegación Potros ITSON; donde se ganó 
dos medallas de oro en 400 metros planos y 
relevo 4x400 gracias a la impecable actuación del 
alumno Valente Mendoza Falcón.

Respecto a la Gestión Universitaria 
Eficiente y Sustentable, el Dr. Javier José Vales 
García, destacó el compromiso de asegurar la 
pertinencia y funcionalidad de la infraestructura 
física y tecnológica, por ello se inauguraron 
diversos edificios y laboratorios que contribuyen 
significativamente a la calidad de la oferta 
académica, de la extensión y de los servicios, 
entre los que se encuentran:

La Alberca para Matronatación y personas 
con Discapacidad; el Laboratorio de Mecatrónica, 
Electromecánica y Manufactura, en el Campus 
Náinari, con capacidad para atender a 270 
alumnos en forma simultánea y hasta mil 890 por 
día; el Edificio de Cultura y Deporte del ITSON, 
Navojoa.

También, el nuevo Incinerador sin 
emisiones para el Programa Educativo de Médico 
Veterinario Zootecnista (MVZ), Campus Náinari; 
las adecuaciones en el Laboratorio Nacional 
de Geoquímica y Mineralogía (edificio 600), 
Campus Centro; así como la remodelación del 
Aula 4021 del Edificio de Extensión de la Cultura 
para la Licenciatura en Gestión y Desarrollo de 
las Artes (LGDA), Campus Náinari.

Dijo que otro ejemplo de gestión 
universitaria eficiente, es la continuidad del 
Programa Campus Seguro ITSON, que tiene 
como propósito salvaguardar la integridad física 
y psicológica de la comunidad universitaria. Para 
ello se implementó la primera etapa de dicho 
programa, y algunas de las acciones que destacan 
en este rubro son:

El préstamo de dos vehículos patrullas a 
Seguridad Publica a través de un convenio para 
vigilancia perimetral, la habilitación de tres 
patrullas internas para vigilancia en perímetro 
ITSON, la restructuración de la ubicación del 
personal operativo de vigilancia y la capacitación 
especializada en seguridad al 55% del personal 

de vigilancia, promoviendo una cultura de 
prevención y autoprotección.

Por último, acerca de la Identidad e imagen 
universitaria de liderazgo, el Rector Vales 
García agregó que la máxima Casa de Estudios 
del sur de Sonora se consolida como una de 
las universidades líderes y de vanguardia en el 
país, y como resultado el Ranking Europeo QS 
UNIVERSITY ubica al ITSON en el lugar número 
34 a nivel nacional.

De igual manera, Detalló que a finales del 
mes de septiembre, el Instituto Tecnológico 
de Sonora fue aceptado como miembro del 
Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) 
“nos ubica en la élite de las universidades 
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públicas mexicanas; un paso más que importante 
para consolidar 6 cátedras universitarias de las 8 
con las que cuenta el CUMEX actualmente”.

En el mismo contexto, compartió que 
fue aprobada la carrera de Arquitectura como 
nueva oferta educativa para el año 2020, por lo 
que se espera que en un futuro esta carrera se 
sume a la Cátedra Nacional CUMEX y tener así 7 
programas educativos que se beneficien de esta 
alianza.

Finalmente, mencionó que como Rector, ha 
emprendido con responsabilidad las acciones 
y las gestiones que beneficien a la comunidad 
universitaria y lo seguirá haciendo, por ello 
para consolidar la calidad de la educación 

superior de la institución, se elaboró el plan 
maestro de infraestructura que incluye las tres 
unidades académicas. Este plan estará dividido 
en etapas, contemplará las prioridades de cada 
campus y proyecta la construcción, ampliación 
y remodelación de más de 24 edificios como 
laboratorios, espacios recreativos y deportivos, 
centros de innovación, habilitación y 
recuperación de las áreas verdes, entre otros.

“En este sentido, este plan contempla 
proyectos arquitectónicos basados en la 
innovación, seguridad, inclusión, sustentabilidad 
y eficiencia. De esta forma, el ITSON contará con 
un ambiente físico óptimo para un aprendizaje 
que sea confortable y a la altura de las expectativas 
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de las futuras generaciones; esta serie de obras 
se pretenden finalizar para el año 2026”, expresó 
el Dr. Vales García.

El Rector del ITSON estuvo acompañado en 
la mesa del presídium por la Gobernadora del 
Estado de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano; el 
Mtro. Sergio Pablo Mariscal Alvarado, Presidente 
Municipal; el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, 
Presidente del Consorcio de Universidades 
Mexicanas (CUMex) y ANUIES Región Noroeste; 
Mtro. José Aguirre Vázquez, Director General de 
Planeación y Desarrollo, en representación del  
Secretario General Ejecutivo de ANUIES, Mtro. 
Jaime Valls Esponda; así como el Mtro. Omar 
Badilla Palafox, Secretario de la Rectoría.

Por su parte, Claudia Pavlovich Arellano, 
Gobernadora del Estado de Sonora, destacó la 

calidad de los programas educativos del ITSON. 
Igualmente, felicitó a la comunidad universitaria y 
reconoció la integridad, disciplina, perseverancia, 
así como el gran liderazgo del Rector, Dr. Vales 
García por los resultados y logros obtenidos 
durante este periodo, “porque cuando la cabeza 
no funciona, lo demás tampoco”, resaltó la 
Gobernadora.

“Creo que en el ITSON, sin duda, crean 
y explotan al máximo el potencial de sus 
estudiantes, son un ejemplo para Sonora, 
muchas gracias al ITSON por hacernos sentir tan 
orgullosos a los sonorenses de todo lo que han 
alcanzado, van por el camino correcto, gracias 
por todo lo que han brindado a Sonora, ¡Arriba 
los POTROS!” concluyó la Gobernadora.

Durante la ceremonia, el Mtro. José Aguirre 
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Vázquez, hizo entrega de un reconocimiento 
al Instituto Tecnológico de Sonora por los 
logros obtenidos en la máxima justa deportiva 
universitaria, la Universiada Nacional 2019, por 
parte del Consejo Nacional del Deporte de la 
Educación (CONDDE).

El Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, Presidente 
del Consorcio de Universidades Mexicanas 
(CUMex) mencionó como esta Casa de Estudios 
se ha posicionado como un protagonista del 
desarrollo de Sonora, por ello felicitó a la 
comunidad por su desempeño, dedicación, 
inteligencia para llegar a los resultados hoy 
presentes.

También, hizo mención que el ITSON, 
es la única universidad del Consorcio de 
Universidades Mexicanas que ha cumplido con 

la solicitud de mejores universidades del país.
Al evento concurrieron grandes 

personalidades como: Dr. Arturo Cherbowsky 
Lask, Director Ejecutivo de Santander 
Universidades y Director General de Universia 
México; Mtro. Luis Alberto Fierro Ramírez, Rector 
de la Universidad Autónoma de Chihuahua; la 
Dra. María Rita Plancarte Martínez, Vicerrectora 
de la Unidad Regional Centro, en representación 
del Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras, 
Rector de la Universidad de Sonora; Dr. Salvador 
Valle Gámez, Rector de la Universidad La Salle 
Noroeste; Lic. Eder Josué Valenzuela Beltrones, 
Rector de la Universidad Tecnológica del Sur de 
Sonora; Lic. Gabriel Baldenebro Patrón, Director 
del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme.

Asimismo, Colaboradores y Honorables 
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Miembros del Patronato del Instituto, presididos 
por el Arq. Heliodoro Montoya Navarro; 
Exrectores del ITSON, Lic. Eduardo Estrella 
Acedo,Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva y 
Dr. Isidro Roberto Cruz Medina. También, el Dr. 
Aaroón Grajeda, Lic. Marco Antonio Aguirre y 
Dr. Raúl Guillén, miembros del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Sonora; el Secretario de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora, 
Prof. José Víctor Guerrero González; Mtro. 
Onésimo Mariscales Delgadillo, Subsecretario de 
Educación Media Superior y Superior del Estado.

La Mtra. Ana Cecilia Valdez Castro, 
Secretaria General del SUTTITSON; las 
Asociaciones de Alumnos del ITSON; la 
Sociedad de Padres de Familia ITSON; Comité 
de Vinculación Institucional: Colegio de 
Arquitectectos del Sur de Sonora; Asociación 
para las Bellas Artes, APALBA; y la Asociación 
de Mujeres Empresarias.

De igual manera, representantes en el 
Congreso de la Unión Senadores y Diputados 
Federales; Representantes en el Congreso del 
Estado Diputados Locales; representantes de 
las Cámaras y Organizaciones de la iniciativa 
privada, CANACO, CANIRAC, CANACINTRA, 
COPARMEX y COPRECO; así como personal 
académico y administrativo y a los Funcionarios 
de la Institución; Comité Ejecutivo del 
SUTTITSON, estudiantes, egresados y alumnos 
que se encuentran de Movilidad en la Institución.

Publicado el 22/11/2019
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Representantes del Consejo de Acreditación 
de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), 
visitaron el Instituto Tecnológico de 

Sonora para iniciar con el proceso de evaluación 
bajo estándares internacionales del Programa 
Educativo de Ingeniería Industrial y de Sistemas, 
con el fin de alcanzar la reacreditación.
En la reunión, el Rector de esta Casa de Estudios, 
Dr. Javier José Vales García, dio la bienvenida 
al Comité Evaluador, y destacó que gracias a 
organizaciones evaluadoras se obtienen los 
estándares de calidad que requiere este programa 
educativo, el cual es uno de los que más demanda 
tiene y además se encuentra presente en todos 
los campus.
También, destacó que cuentan con el apoyo de 
todo el personal de la Institución y de los que 
conforman el programa de Ingeniería Industrial 
y de Sistemas.

El Comité Evaluador de CACEI conformado 
por la Mtra. Kikey González Fernández, Par 
coordinador, del Instituto Tecnológico de 
Orizaba; Dr. Francisco Javier Méndez Ramírez, 
Par evaluador, de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla; realizaron entrevistas 
al coordinador del Programa Educativo, a 
estudiantes, profesores, áreas de apoyo, grupos 
de interés y egresados, además de visitar las 
instalaciones de interés.
Cabe mencionar que el CACEI busca reconocer 
la calidad y la mejora continua en los programas 
educativos de las Instituciones de Educación 
Superior, además de tener reconocimiento a 
nivel nacional e internacional. Por ello, se espera 
resultados de la evaluación en fechas próximas.
 

Publicado el 06/11/2019

Evalúa CACEI programa de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas
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Ingeniería Industrial y de Sistemas
En el marco del 30 aniversario del Sindicato 

Único de Trabajadoras y Trabajadores 
del Instituto Tecnológico de Sonora 

(SUTTITSON) se celebró la 4ta. Jornada Sindical, 
donde participaron alrededor de 200 agremiados.
Dicha jornada contó con interesantes 
conferencias magistrales sobre el sindicalismo 
en México y los nuevos retos debidos al contexto 
nacional actual, con el objetivo de contribuir a la 
actualización de los trabajadores sindicalizados 
en la Institución, por medio de temáticas 
referentes a la organización.
Dando inicio a la jornada, el Vicerrector 
Administrativo,  Dr. Javier Rolando Reyna 
Granados, en representación del Rector de la 
Institución, mencionó que es un buen momento 
de celebrar estos grandes esfuerzos que han 
aportado y el compromiso que tiene el personal 
con la Universidad.
Por su parte, la  Mtra. Ana Cecilia Valdez Castro, 
Secretaria General de SUTTITSON, recordó que 
fue un 22 de octubre de 1989 cuando empezó esta 
iniciativa, el crear un sindicato en la Institución, 

un organismo autónomo para los trabajadores en 
defensa y promoción de sus intereses laborales.
Asimismo, agradeció a todo el personal que 
conforma esta organización, ya que son el pilar 
de la misma. “Debemos seguir recreando un 
organismo sindical con una clara visión y la 
fuerza para representar, proteger, capacitar y 
defender", puntualizó la  Mtra. Valdez Castro.
El programa estuvo conformado por conferencias 
de temas como “El sindicato de Cara a la Reformal 
laboral", impartido por el Mtro. Gabriel Parra Gil; 
“Norma - 035 Factores de riesgo psicosociales en 
el trabajo, identificación, análisis y prevención", 
por el Mtro. Jesús Mario Espinoza R; “Alto 
rendimiento en la vida", a cargo del Mtro. 
Jesús Almada Bravo; “Situación financiera y 
económica en las universidades, impacto en sus 
tabuladores", por el Mtro. Victor Manuel Méndez 
Sánchez.

Publicado el 06/11/2019

Realizan con éxito 
la 4ta. Jornada Sindical
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La Universidad Tecnológica del Sur de 
Sonora, en coordinación con el Instituto 
Tecnológico de Sonora, Universidad La 

Salle Noroeste, Instituto Tecnológico del Valle del 
Yaqui, Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, 
Universidad de Sonora y Universidad Autónoma 
de Sinaloa invitaron el 7 y 8 de noviembre al V 
Simposio Internacional Ciudades Agrícolas y 

Turismo, “Hacia la integración de un 
modelo de desarrollo regional, competitivo y 
sustentable”, el cual contará con la participación 
de expertos de talla nacional e internacional.

Este evento busca impulsar la investigación y 
formulación de teorías hacia la integración de un 
modelo de desarrollo competitivo y sustentable 
de las ciudades agrícolas del centro-norte de 
Sinaloa y sur de Sonora, poniendo de relieve 

Invitan al V Simposio Internacional

Ciudades Agrícolas y Turismo 

elementos del cambio climático, producción 
alimentaria, desarrollo tecnológico, medio 
ambiente, calidad de vida, desarrollo urbano, 
turismo, cultura y educación.

En rueda de prensa, la Vicerrectora 
Académica, Dra. Sonia Beatriz Echeverría 
Castro, en representación del Rector del ITSON, 
Dr. Javier José Vales García, resaltó el impacto 
en el desarrollo económico que ha generado este 
Simposio Internacional en años anteriores, el 
cual vincula a distintos organismos.

El Lic. Eder Josué Valenzuela Beltrones, 
Rector de la UTS, expresó que gracias a la 
alianza entre las distintas instituciones de 
educación superior se logra la realización de este 
magno evento dirigido a maestros, estudiantes, 
investigadores, productores agrícolas, 
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empresarios y sociedad civil, en el cual se busca 
dar a conocer los beneficios y bondades con las 
que cuenta esta región. 

Asimismo, la Mtra. Guadalupe Araujo 
Nevarez, Directora de Turismo del H. 
Ayuntamiento de Cajeme, en representación 
del Presidente Municipal, manifestó que 
la administración apuesta por este tipo de 
estrategias de transferencia de conocimiento 
que benefician a la región sur de Sonora, a través 
de la participación de especialistas de alto nivel, 
así como al turismo como una actividad para el 
crecimiento y desarrollo económico.

Por su parte, el Director General del ITESCA, 
Lic. Gabriel Baldenebro Patrón, comentó que se 
ha ampliado este objetivo para que de manera 
conjunta se trabaje con el centro-norte de Sinaloa 

y el sur de Sonora, a través de las instituciones 
de educación superior y generar un espacio de 
análisis de resultados de las investigaciones que 
se llevan a cabo de acuerdo a la agricultura y 
turismo.

El V Simposio Internacional Ciudades 
Agrícolas y Turismo estuvo compuesta por 
las siguientes mesas temáticas: “Procesos 
de reconversión para la sustentabilidad del 
desarrollo regional”; “Modelos emergentes 
de turismo y su potencial para el desarrollo 
regional”; “I+D+i Como factores de impulso 
al desarrollo regional”; así como “Ciudad y 
sociedad; Cultura y espacio; dos dimensiones 
para la sustentabilidad”.

 
Publicado el 07/11/2019
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En un ambiente de convivencia y  
compromiso con el deporte, se celebró 
la Segunda Semana Deportiva de 

InterIngenierías ITSON 2019, en el Estadio de 
Béisbol Potros, Campus Náinari, encuentro que 
por primera vez conglomeró a estudiantes de 
Ingeniería de las Direcciones de Ingeniería y 
Tecnología, así como de Recursos Naturales.

Como tradición, la Sociedad de Alumnos de 
Ingeniería Civil organiza la Semana Deportiva 
con el propósito de involucrar a los estudiantes 
y personal docente en la práctica de algún 
deporte. Este año, se invitó a toda la comunidad 
de Ingeniería, con el fin de estrechar lazos entre 
los alumnos de las diferentes carreras.

En la inauguración del evento, el Rector de 

esta Casa de Estudios, Dr. Javier José Vales García, 
manifestó que a través de este tipo de eventos 
se fomenta el compañerismo,  la convivencia, 
el esparcimiento y se estrechan lazos entre los 
alumnos y docentes.

“Aprovechemos este espacio para lograr 
el objetivo y dejar una muestra fehaciente en 
la universidad y que mejor que con el deporte, 
porque no solo fomenta la disciplina, sino 
también la salud y la mejora de gente de bien”, 
expresó el Dr. Vales García.

Por su parte, el Mtro. Javier Portugal 
Vázquez, Director de Ingeniería y Tecnología, 
señaló que estas jornadas buscan principalmente 
motivar a los alumnos de las diferentes ramas 
de la ingenierías a fomentar una vida saludable, 

Celebran Segunda Semana 

Deportiva de Interingenierías
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a través de la práctica del deporte y actividades 
físicas, así como promover la sana convivencia 
entre la comunidad estudiantil.

“Jóvenes gran importancia cobra hoy la 
práctica del deporte, favorece en ustedes la 
afirmación de valores importantes como la 
lealtad, perseverancia, amistad y solidaridad 
que estas sean puestas en práctica durante el 
desarrollo de las diferentes competencias”, 
comentó el Director de Ingeniería y Tecnología.

Ingeniería Civil, Ingeniería en Biosistemas, 
Ingeniería en Biotecnología, Ingeniería en 
Ciencias Ambientales, Ingeniería en Electrónica, 
Ingeniería Industrial y de Sistemas, Ingeniería 
en Manufactura, Ingeniería en Mecatrónica, 
Ingeniería Química, e Ingeniería en Software, 

participaron en las distintas disciplinas de 
futbol, béisbol, basquetbol, quemados y voleibol, 
las cuales se desarrollaron los días 30 y 31 de 
octubre y 1 de noviembre.

Además, en el encuentro presentaron 
a la alumna ganadora del certamen “Miss 
Ingeniería”, Frida Santiago Maldonado, de 
Ingeniería en Electromecánica; este concurso 
tiene como objetivo promover la convivencia y 
el aprendizaje entre las carreras. 

Finalmente, el Rector del ITSON realizó 
formalmente el lanzamiento de la primera bola 
del juego tradicional de exhibición Maestros 
contra Maestros.

07/11/2019
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Con el propósito de mantener vivas nuestras 
tradiciones mexicanas, el Instituto 
Tecnológico de Sonora realizó el Festival 

del Día de Muertos 2019, donde la comunidad 
universitaria del Campus Centro y Náinari 
participó en los concursos de Altares, Catrinas 
y Catrines.

Los días 29 y 30 de octubre se hizo un 
recorrido para conocer los altares que colocaron 
las diferentes áreas de la Unidad Obregón, el 
cual contó con la presencia de funcionarios y 

las familias de los trabajadores de la Institución. 
Además, se proyectó la película de “Coco” para 
los pequeñines.

Posteriormente, el 31 de octubre se llevó a 
cabo una pasarela de catrinas y catrines, donde 
el Rector de la máxima Casa de Estudios, Dr. 
José Javier Vales García, manifestó que estas 
festividades tradicionales son símbolo del 
mexicano, es por ello que el ITSON celebra con 
orgullo el Día de Muertos.

Los ganadores del concurso de Altares del 

Promueve ITSON 

tradición mexicana
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Campus Centro fueron: primer lugar, el Departamento de Psicología; 
segundo lugar se lo ganó, el Departamento de Vinculación, mientras que 
el tercer lugar lo obtuvo Rectoría 3er piso.

Los ganadores del concurso de Altares del Campus Náinari: primer 
lugar, Dirección de Servicios Generales; segundo lugar, se lo llevó 
Laboratorios y Audiovisuales; y el tercer lugar lo ganó Extensión de la 
Cultura.

Asimismo, la ganadora del primer lugar del concurso de Catrinas 
y Catrines, fue Alejandra Guzmán Uribe, de la Dirección de Servicios 
Generales; el segundo lugar Karla Georget Pinzón González, de Deportes; 
mientras que el tercer lugar se lo llevó David Buenrostro Borbolla, de la 
Dirección de Servicios Generales.

Las áreas que participaron del Campus Centro son: Departamento 
de Psicología, Adquisiciones, Alfabetización, Personal, Rectoría 3er 
piso, Vinculación; en Campus Náinari: Coordinación de Servicios para 
Docentes (CAD), Laboratorios y Audiovisuales, DTSI, Cafetería, Servicios 
Generales, Deportes, Extensión de la Cultura y CUEC.

El Festival también contó con las presentaciones artísticas de la Tuna 
ITSON y de Ars Nova, grupos representativos de Unidad Obregón.

 Publicado el 07/11/2019
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En un gran ambiente familiar y con la 
participación de 1,400 personas desde 
niños, jóvenes y adultos, se llevó a cabo la 

Carrera Potros 5K, con el propósito de recaudar 
fondos destinados a becas para estudiantes 
universitarios de escasos recursos económicos.

Fue alrededor de las 7:45 horas que el 
Rector, Dr. Javier José Vales García, acompañado 
del Presidente del Patronato, Ing. Heliodoro 
Montoya, dio el banderazo de salida a los 
competidores que corrieron en el evento con 
causa, en un circuito sobre el Campus Náinari y 
Laguna del Náinari, el cual organizó la Fundación 
ITSON A.C., el Instituto Tecnológico de Sonora, 
el H. Ayuntamiento de Cajeme y el Instituto del 
Deporte Municipal de Cajeme.

Al cruzar la meta, se premiaron a todos los 
participantes con una medalla conmemorativa; 
asimismo, en nombre de la comunidad 
universitaria el Dr. Vales García agradeció la 

excelente respuesta de los cajemenses, así como 
de los diferentes competidores de talla nacional e 
internacional provenientes de Sinaloa, Veracruz, 
Colombia, Bolivia y Argentina.

“Muchas felicidades a todos los participantes 
de esta Carrera Potros 5K, estamos satisfechos 
de los resultados, una muestra de que el fomento 
al deporte y hábitos de vida saludable nos puede 
unir en familia”, manifestó el Rector del ITSON.

Juan de Dios Leyva López dominó los 5k y 
finalizó en primer lugar de la categoría Varonil 
con un tiempo de 14 minutos y 37 segundos, 
en segundo lugar quedó Juan Francisco Leyva 
López y en tercero Bernardo Fierro Salazar. 
En la categoría Femenil Lucia Figueroa Pineda 
consiguió la primera posición en un tiempo de 
18 minutos y 50 segundos, el segundo lugar lo 
ganó Jacqueline Caballero Bogarin, mientras que 
el tercer lugar, lo logró Jhoany Esquer Vega.

En la categoría Estudiante ITSON Femenil, 

Realizan con éxito 
Carrera Potros 5K
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Lizeth Rosales Lizárraga llegó en primer lugar, 
Carolina Morales Espinoza obtuvo el segundo 
lugar, en tanto que Valeria Gándara Ledezma 
fue acreedora del tercer lugar. En la categoría 
Estudiante ITSON Varonil, Hiram Eduardo Félix 
Torres consiguió el primer lugar, mientras que el 
segundo lugar fue para Abdiel Barreras Félix y el 
tercero para Emanuel Fernández López.

Asimismo, Alejandra Campillo Flores 
conquistó el primer lugar de la categoría Infantil y 
Juvenil Femenil, seguido de Diana Lucia Romero 
Marini y Luisa Fernanda Morales Espinoza. En 
la categoría Infantil y Juvenil Varonil, el primer 
lugar lo alcanzó Ramón Emanuel Figueroa Ortega, 
el segundo lugar, Rafael Buitimea Valencia y el 
tercer lugar, Emmanuel Ochoa Jusaino.

Igualmente en la categoría Libre Femenil, 
Carolina Ayala Domínguez se agenció el primer 
lugar, mientras que el segundo lugar lo adquirió 
Edith López Mijangos y la tercera Ana Gabriela 
Ozuna Mendoza. En la rama Varonil, Eduardo 
Ramírez García obtuvo el primer lugar, Martín 
Jara Félix el segundo y el tercer lugar se lo llevó 
Mairiano Hernández Solorzano.

En la categoría Personas con Discapacidad 
“A” Varonil, el primer lugar lo ganó Francisco 
Alberto Soto López. En la categoría Personas con 
Discapacidad “B” Femenil, Mayra Jhoselyne León 
Robles logró el primer lugar. En tanto en la “B” 
Varonil, Miguel Ignacio Duarte Cruz conquistó la 
tercera posición.

De la misma manera, Nayvi Morales Rey 
fue acreedora de la primera posición, en la 
categoría Veteranos “A” Femenil, Anabel Acosta 
Islas obtuvo el segundo lugar y Diana Espinoza 
Lazcano obtuvo el tercer lugar. En la Veteranos 
“A” Varonil, Jesús Tomás Capca Ferreira se llevó 
el primer lugar, seguido de Miguel Bernal Fierro 
y José Espinoza Banda. Ernestina Valenzuela 
Zamorano finalizó en primer lugar, en la 
categoría Veteranos “B” Femenil, seguido de Lilia 
Chávez Torres y Mayra Elizabeth Márquez Soto. 
En la “B” Varonil, Juan Rogelio Álvarez se llevó 
el primer lugar, mientras que el segundo Juan 
Marcos Figueroa y el tercero Cristóbal Corral.

En la  categoría Veteranos “C” Femenil, el 
primer lugar fue para Senaida Quintero Labrada, 
el segundo lugar para Guadalupe Campas 
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Gutiérrez y el tercero para Luz del Carmen 
Romero. En la “C” Varonil, Aniceto Zamorano 
Ozuna, conquistó el primer lugar, seguido de 
Roberto López y José Tomás Gastelum. En la 
categoría Veteranos “D” Femenil, Rosa María 
Hernández quedó en primer lugar, mientras que 
María Cristina Amezcua se llevó el segundo lugar 
y Dalia Isabel Sánchez ganó la tercera posición. 
En la “D” Varonil, Luis Eduardo López obtuvo 
el primer lugar, seguido de Mauricio Ramírez y 
César Gutiérrez Meléndres.

En tanto en las Carreras Infantiles, en la 
categoría Pre-Infantil Femenil, Arianna Sofia 
Cuevas se llevó el primer lugar, seguido de 
Cassandra Barceló Pérez y Lya Avendaño. En la 
Varonil, Sebastian Ochoa ganó el primer lugar, 
seguido de Ariel Becerra y Ronaldo Rivera. En 
la categoría Infantil Menor, María Fernanda 
Zamora Valdivia conquistó el primer lugar, 
Leslie Corral obtuvo el segundo lugar y tercero 
Raquel Panduro. En la Varonil, Ángel Orlando 
Hernández obtuvo primer lugar, mientras que 
segundo lugar José Eduardo Luna y el tercero 
Pablo León Anaya.

En la categoría Infantil Menor Femenil, 
Karina Alvirena se agenció el primer lugar, 

seguido de Perla Ochoa y Anairani López. En la 
Varonil, Jhael Nicolás Esquer obtuvo el primer 
lugar, David Güicho Reyes el segundo lugar 
y Sergio Ochoa quedó en tercera posición. 
Xóchitl López Álvarez logró el primer lugar de 
la categoría Juvenil Femenil, mientras que el 
segundo lugar fue para Yara Yali Gurrola. Luis 
Gerardo Figueroa se llevó el primer lugar en la 
Juvenil Varonil, seguido de Diego Mata Aguilar y 
Diego Burgos.

En la categoría Sub 16 Femenil, Eva Paola 
López adquirió el primer lugar, en tanto en la 
Varonil, Rogelio Barceló obtuvo el primer lugar 
y Ángel Becerra Muñoz logró el segundo lugar. 
En la categoría Sub 18 Femenil, Jhoany Esquer 
Vega se posicionó en primer lugar, mientras que 
Yessika Jorquera el segundo. En la Varonil, Jesús 
Gilberto García Islas ganó el primer lugar.

Además, se entregó un premió a la 
participante más grande de la competencia de la 
categoría Veteranos “E” Femenil, Ramona Arce 
Islas, quien obtuvo un tiempo de 18 minutos y 
79 segundos.

Publicado el 27/11/2019
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En el marco del 4to. Encuentro Regional 
de Tutorías, el Instituto Tecnológico de 
Sonora, Unidad Obregón, fue sede de 

la IX Reunión de Trabajo de la Red Noroeste 
de Tutorías de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), los días 25 y 26 de octubre.

Para dar inicio a los trabajos de la reunión, 
la Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, 
Vicerrectora Académica, dio la bienvenida y les 
deseó mucho éxito en los trabajos que se han 
venido realizando de acuerdo al plan de trabajo.

Además, se dio un cálido recibimiento 
por parte de la Coordinación de Desarrollo 
Académico representando al ITSON, la Lic. 
Liliana Vizcarra y del Programa de Tutorías, la 

Lic. María Alicia Sainz, para después dar inicio a 
las actividades.

Entre los asistentes estuvieron presentes 
los representantes ante la red las siguientes 
universidades: Universidad de Sonora 
(UNISON), Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS), Universidad Estatal de Sonora (UES), 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), 
Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC), Universidad Autónoma de Chihuahua 
(UACH), Instituto Tecnológico de Hermosillo 
(ITH), e Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON).

Publicado el 11/10/2019

Realizan IX Reunión 
de Trabajo de la 

Red Noroeste de Tutorías
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Con el fin de estimular la actividad deportiva, 
la sana competencia y la integración 
entre los estudiantes de las preparatorias 

incorporadas al Instituto Tecnológico de Sonora, 
se llevó a cabo el Rally del 12vo. Encuentro 
Deportivo, el pasado miércoles 30 de octubre, en 
la Unidad Deportiva, del Campus Náinari.

La justa deportiva fue dirigida a estudiantes de 
todos los semestres inscritos en las Preparatorias 
Incorporadas a la Universidad, donde se contó 
con la participación de aproximadamente 150 
estudiantes, de 15 escuelas de nivel bachillerato.

En el encuentro se premió a los ganadores 
del primer lugar, los alumnos que representaron 
al Colegio Progreso; el segundo lugar fue para los 
estudiantes del Instituto Regional de Guaymas, 
Unidad Obregón; mientras que el tercer lugar, 

lo obtuvieron los jóvenes que representaron al 
Instituto La Salle.

En el rally organizado por la Coordinación de 
Estudios Incorporados, en conjunto con el área 
de Universidad Saludable del ITSON, también 
participaron: Bachillerato Talitá Qum; BC 
Colegio Fray Luca Di Borgo; Centro de Ciencias 
y Humanidades Cajeme; Colegio Erikson; 
Colegio Excelencia; Colegio Obregón; Colegio 
Progreso; Colegio Teresiano de la Vera-Cruz; 
Colegio Vizcaya, Unidad Obregón; Instituto Galy 
Savater; Instituto La Cima; Instituto La Salle; 
Instituto Libertad José Vasconcelos; Instituto 
Regional de Guaymas, Unidad Obregón; así como 
Preparatoria Espinosa.

Publicado ek 07/11/2019

Estimula ITSON actividad 
deportiva entre 

preparatorias incorporadas
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La Vicerrectora Académica del Instituto 
Tecnológico de Sonora presidió la reunión 
de apertura del proceso de evaluación 

bajo estándares internacionales del Programa 
Educativo de Ingeniería Civil, ante el Comité de 
Pares Evaluadores del Consejo de Acreditación 
de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI).

Al dar la bienvenida, la Dra. Sonia Beatriz 
Echeverría Castro hizo énfasis en el compromiso 
de la Institución hacia la calidad en todos 
los programas educativos, ya que es de suma 
importancia ofrecer programas educativos que 
cumplan con los requisitos de calidad.

El comité evaluador de CACEI está 
conformado por el siguiente equipo: Mtro. 
Jesús Montemayor Villela, Par coordinador, 

Universidad Autónoma de Nuevo León; Mtra. 
Georgina Elizabeth Carrillo Martínez, Par 
evaluador, Universidad Autónoma de Yucatán; 
así como Mtra. Yuriko Gutiérrez Can, Par 
evaluador, Universidad Autónoma del Carmen; 
quienes realizaron entrevistas al coordinador del 
Programa Educativo, a estudiantes, profesores, 
áreas de apoyo, grupos de interés y egresados, 
además de visitar las instalaciones de interés.

En esta ocasión, se espera que la evaluación 
al programa de Ingeniería Civil obtenga buenos 
resultados, estos se darán a conocer en fechas 
próximas.

Publicado el 06/11/2019

Llegan al ITSON 
evaluadores de CACEI
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Tiene ITSON nuevo edificio 
de Adquisiciones
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“Hoy inauguramos un edificio de primer 
nivel, instalaciones con la mejor tecnología, 
el cual es el cumplimiento de un sueño que 

teníamos desde hace varios años”, manifestó 
el Rector del Instituto Tecnológico de Sonora 
al cortar el listón del nuevo edificio del 
Departamento de Adquisiciones y Servicios, en 
el Campus Centro.

El Dr. Javier José Vales García indicó que 
estos avances de infraestructura hablan del 
crecimiento y compromiso de la universidad 
en la innovación y con el personal que día con 
día trabaja para que el ITSON siga posicionando 
entre las mejores del país.

Asimismo, comentó que el departamento 
necesitaba de un área más grande, ya que cada 
día es más el número de personas que requieren 
de este servicio, por lo tanto la inauguración del 
nuevo edificio es una realidad.

El nuevo y amplio inmueble cuenta con 
diversas áreas como sala de adquisiciones para 
licitaciones, compras directas, cubículos, área 
de comida, entre otras, las cuales ayudará para 
que el personal brinde un mejor servicio.

Publicado el 28/11/2019
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Con gran entusiasmo se vivió la gran 
final del Concurso de Talentos Infantil 
2019, proyecto de la Línea de Promoción 

Artística-Cultural en Comunidades del Modelo 
Académico de Vinculación Comunitaria en 
colaboración con el Centro Universitario para 
el Desarrollo Comunitario (CUDDEC), el cual 
contó con la participación de 21 niños y niñas 
de entre 9 y 13 años, dentro de las categorías de 
canto y danza.

El evento se llevó a cabo el pasado miércoles 
30 de octubre en las instalaciones de CUDDEC 
y se contó con la asistencia de 150 personas de 
las comunidades del sur de la ciudad, así como 
de personal docente y administrativo del ITSON, 
quienes apoyaron el talento de los finalistas.

El proyecto a cargo de la Lic. Julieta Padilla 
Luzanilla, del Departamento de Extensión de 
la Cultura, busca fomentar la sana convivencia, 
crear identidad comunitaria y principalmente 
dar promoción de la cultura y las artes.

En el evento participaron alumnas del 
programa educativo de la Licenciatura en 
Educación Infantil, Licenciatura en Tecnología 
de Alimentos e Ingeniería en Biotecnología, así 
como de los organizadores, patrocinadores y del 
jurado calificador, gracias a los cuales fue posible 
la realización de dicho evento.

Cabe destacar que durante el periodo de 
febrero a octubre 2019 se realizaron casting en 
cinco escuelas aledañas a CUDDEC, en los que 
participaron 250 niños y niñas de primaria alta 
de turno matutino y vespertino, pasando a la 
fase final del casting 22 participantes.

Los finalistas demostraron estar satisfechos 
con los resultados obtenidos y felices por el 
apoyo y oportunidad que el proyecto les brindó. 
El próximo año se inicia de nuevo la búsqueda 
de talentos infantiles en las escuelas del sur de 
la ciudad.

Publicado el 12/11/2019

Culmina con éxito la 
gran final del

 Concurso de 
Talentos Infantil 

2019
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El Instituto Tecnológico de Sonora, a través 
de la Licenciatura en Ciencias del Ejercicio 
Físico, desarrolló del 4 al 8 de noviembre la 

XIV Semana de la Salud LCEF, con el propósito de 
promover entre la comunidad universitaria y la 
sociedad hábitos de vida saludable, herramientas 
para la disminución de factores de riesgo de 
enfermedades, como el estrés y el sedentarismo.

Al brindar su mensaje, el Rector del ITSON, 
Dr. Javier José Vales García, destacó que de 
acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud, las principales enfermedades en México 
son diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer y 
enfermedades cardiovasculares, ante ello felicitó 
al equipo organizador que con mucho esfuerzo 
y gran éxito han concientizado durante 14 años 

Realizan XIV Semana 
de la Salud LCEF

consecutivos a la comunidad interna y externa, a 
través de esta Semana de la Salud.

“Es aquí donde radica la importancia y 
compromiso en la vida profesional de obtener 
las competencias ineludibles para sobresalir 
ante cualquier adversidad que se presente, pero 
sobretodo hacer un trabajo ejemplar que los haga 
trascender en la sociedad”.

Alumnos y maestros de LCEF enriquecieron 
su conocimiento con un amplio programa de 
conferencias y paneles, además desarrollaron 
actividades físicas y salud, entrenamiento 
deportivo, festival del masaje, actividades 
deportivas, recreativas e inclusivas, entre otras.

Publicado el 09/11/2019
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El Instituto Tecnológico de Sonora, a través 
de la Dirección de Extensión Universitaria 
y el Departamento de Extensión de la 

Cultura, invitó participar en el Congreso Nacional 
de Danza, en el marco del Encuentro Nacional de 
Danza (ENDMéxico) 2019, que se llevó a cabo 
del 17 al 19 de noviembre en el Centro Cultural 
Mexiquense Bicentenario, Texcoco en el Estado 
de México.

Con el fin de alentar la participación nacional, 
el Congreso contempla mesas de trabajo en línea 

y presenciales con una metodología pensada para 
relacionar problemáticas y retos que enfrentan 
quienes hacen danza, con propuestas y acciones 
concretas que se puedan solventar desde el 
ámbito individual hasta en la coordinación con 
instituciones.

Este evento va dirigido a intérpretes, 
coreógrafos, docentes, investigadores, 
funcionarios, gestores y promotores culturales, 
comunicadores y demás profesionales que 
deseen participar de forma individual o 

ITSON invita al Congreso 
Nacional de Danza 
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legislación, transparencia y mecanismos contra 
la corrupción.

El Congreso Nacional de Danza es el 
resultado en torno al diagnóstico Plan Nacional 
de Danza, en donde se consultaron a maestros, 
bailarines, coreógrafos, investigadores, 
servidores públicos y fotógrafos de danza, un 
total de 690 profesionales y participaron más 
de 4 mil lectores de todo el país. El diagnóstico 
muestra las problemáticas del sector en 
torno a la educación formal, educación no 
formal, producción, circulación, investigación, 
emprendimiento cultural e impacto social. 
Dicho diagnóstico se llevó a cabo en las ciudades 
de Morelia, Colima, Ciudad Obregón, Querétaro, 
Guadalajara y Ciudad de México.

La convocatoria de inscripción y envío de 
propuestas para las diversas mesas se encontró 
abierta y cerró el 11 de noviembre. Fué 
necesario completar el siguiente formulario: 
https://forms.gle/cEMjaf5HSzxcXiRy9 para 
recibir un correo de confirmación de registro. 
Las mesas de trabajo tuvieron cupo limitado y 
se iba entregar constancia de participación.

Importante: los gastos de traslado hospedaje 
y alimentación para las mesas presenciales 
debíanvv ser cubiertos por cada participante.

El Congreso está bajo la organización y 
colaboración del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura, la Coordinación Nacional 
de Danza, la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, la Universidad Autónoma 
de Querétaro, la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, la Universidad de Colima, 
la Universidad de Guadalajara, la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez y el Instituto 
Tecnológico de Sonora.

Para mayor información y 
programación general escribir a:  
congresonacionaldedanzamexico@gmail.
com o pnd.consulta@gmail.com, a través de 
mensaje de texto vía Whatsapp al 55 1701 
7879 y seguir las etiquetas: #congresodedanza 
#congresonacionaldedanzamx 
#congresodedanza19 #congresodedanzamx
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en representación de alguna agrupación o 
institución.

Asimismo, se podía presentar propuesta de 
acciones concretas sobre las problemáticas que 
enfrenta la danza en México y lograr un mapa de 
iniciativas que busquen mejorar las condiciones 
de desarrollo de la disciplina en el país bajo los 
siguientes ejes temáticos: estímulos, sistemas de 
becas y financiamiento; formación, actualización 
y profesionalización; entornos laborales de 
contratación y gestión autónoma así como 
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El Instituto Tecnológico de Sonora recibió 
la visita The Center for Rural Leadership 
(Project CENTRL), con el propósito 

establecer las bases para futuras colaboraciones 
mediante el intercambio de conocimiento sobre 
los escenarios de desarrollo que involucran a las 
regiones de Arizona y Sonora.

El Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales 
García, dio la bienvenida al equipo de Project 
CENTRL, Scott Koenig, Director Ejecutivo y a 
George Seperich, Vicepresidente, e hizo énfasis 
del trabajo que se ha realizado a lo largo de l 
de altos estándares de calidad que ayuden en 
la transformación de la sociedad y el medio 
ambiente, es por ello que en cada acción que se 
realiza establecen compromisos con los objetivos 
de desarrollo sostenible con la ONU.

El Dr. Vales García reiteró la invitación al 
equipo de Project CENTRL, para que visite la 
Institución las veces que consideren necesarias y 

así caminar juntos en estas iniciativas, “sabemos 
que tenemos problemas comunes, y es importante 
que sepan que en el ITSON tendrán sus mejores 
aliados para colaborar con sus objetivos”.

Cabe destacar que, la organización Project 
CENTRL realiza una visita cada año en el mes 
de octubre a nuestra ciudad. Su propósito es 
mostrar escenarios de desarrollo regional y 
rural que sirvan de base para el  entrenamiento 
y formación de líderes en las diferentes 
comunidades rurales o condados del estado de 
Arizona, uno de esos escenarios se encuentra 
aquí en Obregón y el resto (unos 10 más) se 
encuentran en el propio estado de Arizona y 
otros sitios de Estados Unidos. Ciudad Obregón 
es elegida por considerar que guarda similitud en 
la trayectoria de desarrollo que se ha generado 
en torno a los agronegocios.

Publicado el 07/11/2019

Recibe ITSON visita del 
Project CENTRL 
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El Instituto Tecnológico de Sonora abrió 
las puertas de su nueva Tienda Deportiva 
Potros ITSON, la cual se ubica en el 

exterior de la Arena ITSON, sobre avenida Kino.
Al realizar el corte del listón en compañía 

de los invitados especiales Lic. René Arturo 
Rodríguez, Presidente del Club Yaquis de Ciudad 
Obregón y Carlos “Chapis” Valencia, exjugador 
profesional de béisbol, el Dr. Javier José Vales 
García, Rector de la Institución, manifestó que 
antes ser un Potro era solo de los deportistas de 
alto rendimiento, sin embargo, en la actualidad 
toda la comunidad universitaria son Potros 
ITSON y portan con gran orgullo el nombre de 
su Alma Mater.

Por ello, indicó que está tienda es un paso 
más en la consolidación de la marca de “ITSON 
Universidad” en la región, la cual se llevará a 
nivel nacional.

“Ahora toda la comunidad universitaria 
tendrá acceso a mercancía con la identidad 
universitaria, la cual es de la mejor calidad, ya que 
fueron realizadas en colaboración con la empresa 
de uniformes deportivos el Siglo, empresa 100% 
mexicana. Seguiremos fomentando el deporte, la 

Inaugura ITSON nueva 
Tienda Deportiva Potros

cultura y la ciencia, siempre con el nombre de 
nuestra Institución”, expresó el Rector.

Finalmente, invitó a toda la comunidad 
universitaria a visitar y hacer suya esta tienda 
que fue realizada para ellos, de esa manera 
apoyar a la Universidad y para que todos se 
sientan identificados con su Alma Mater.

Durante la inauguración, se llevó a cabo una 
pasarela con los distintos artículos que ofrece la 
nueva tienda como jerseys, hoodies, chamarras, 
gorras, mochilas, diversa ropa deportiva para 
dama y caballero, así como diversos souvenirs. 
Además, artículos para disciplinas como box, 
natación, taekwondo, entre otros.

En la inauguración estuvieron presentes 
Funcionarios del ITSON, personal docente 
y administrativo, así como estudiantes que 
recorrieron y conocieron las nuevas instalaciones, 
disfrutaron de música, un delicioso ambigú y la 
alegría y diversión del Potro, la Potra y la mascota 
Yaco el Puma.

Publicado el 27/11/2019
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El Rector del Instituto Tecnológico de 
Sonora, Dr. Javier José Vales García, 
inauguró la residencia para el Sorteo 

Navidad 2019, premio mayor con un valor de 
4,677,280 pesos que se podrán ganar el próximo 
14 de diciembre.

Al realizar el corte del listón en compañía 
de diversas autoridades de la Institución, el Dr. 
Vales García hizo hincapié en el tiempo record 
de la construcción de la vivienda, obra realizada 
en 4 meses, demostrando así el compromiso de 
la Universidad con los Sorteos que realiza.

Asimismo, mencionó la importancia de 
realizar estos sorteos, ya que todo lo recaudado 
va destinado para becas universitarias. También 
dio a conocer el programa Cartera por Materia, 

donde hasta el momento van más de 15 mil becas 
otorgadas a los estudiantes con este programa.

La residencia del Sorteo Navidad 2019 se 
ubica en el Fraccionamiento Los Misioneros 
III Etapa, además en esta edición se tiene la 
oportunidad de ganar como segundo premio 
un BMW X2 SDRIVE I8IA EXECUTIVE 2020, 
tercer premio un Mini Cooper Salt 2020 y el 
cuarto premio RZR 900 EPS Ghost Gray Latin, 
entre otros premios. La lista de premios de esta 
edición se puede consultar en la página de www.
sorteositson.com 

Publicado el 28/11/2019

Inauguran residencia de 
Sorteos ITSON 
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Con el propósito de sensibilizar y 
concientizar a la comunidad universitaria sobre 
la problemática ambiental actual y promover 
el cuidado del medio ambiente, en el Instituto 
Tecnológico de Sonora se conmemoró el Día 
Nacional de la Conservación con un interesante 
programa de actividades.

La Vicerrectora Académica, Dra. Sonia 
Beatriz Echeverría Castro, manifestó que este 
evento académico es una plataforma para crear 
conciencia y realizar acciones positivas que 
ayuden al cuidado del medio ambiente, “creemos 
que podemos cambiar y dejar un mundo mejor a 
nuestros hijos y nietos”.

Por su parte, el Ing. Jaime Martínez Ochoa, 
Director de Gestión Ambiental y Ecología de 
Cajeme, indicó que el ITSON cuenta con el 
conocimiento y la tecnología, que debe ser 
aprovechada para la mejora de nuestro entorno.

“Todos tenemos el compromiso de cuidar el 
medio ambiente, estamos entregando un mundo 

Promueve ITSON cuidado 
del medio ambiente

sucio y con muchos problemas ambientales, por 
ello tenemos que trabajar y mejorar el aspecto 
ambiental de nuestro entorno”, enfatizó.   

El evento organizado por el Programa 
Ambiental y desarrollado en el Teatro Dr. Oscar 
Ruso Vogel ofreció a los estudiantes la actividad 
“Calcula tu huella de carbono”; las conferencias 
“Mitigación y adaptación ante el cambio 
climático”, a cargo del Dr. Víctor Corral Verdugo; 
y “Prioridades para el monitoreo ambiental en el 
antropoceno”, por el Dr. Enrico Arturo Yépez 
González.

Asimismo, se contó con el panel “El futuro 
frente a los problemas ambientales”; se tomó 
protesta al Comité Estudiantil Ambiental ITSON; 
y se premió a los ganadores del concurso Logo y 
Lema del Programa Ambiental ITSON.

Publicado el 28/11/2019
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La academia de Diseño de Logotipo de 
la Licenciatura de Diseño Gráfico del 
Instituto Tecnológico de Sonora llevó a 

cabo “El Tercer Bazar de Diseño”, con el objetivo 
de crear diseño con causa social y fomentar 
el emprendedurismo en los alumnos para la 
creación de empresas.

Esta edición, el evento realizado en el 
pasillo ESE del Campus Náinari, contó con la 
participación de 80 proyectos de estudiantes del 
tercer semestre de dicho Programa Educativo, 
donde lo recaudado de las ventas se donará a los 

Alumnos de LDG realizan 
Diseño con causa
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caninos rescatados en situación de calle por la 
Fundación Rescate Fénix.

Por su parte, el Mtro. Javier Portugal 
Vázquez, Director de Ingeniería y Tecnología, 
destacó que este es un evento importante porque 
a través de él también se forma la solidaridad 
entre cada uno de los alumnos, y favorece el 
hacer llegar recursos para apoyar a nobles causas 
sociales.

Beatriz Duarte y Denisse Román de Rescate 
Fénix agradecieron el esfuerzo que realizan 
los jóvenes universitarios para unirse a esta 
noble causa, además los exhortaron a continuar 
realizando este tipo de evento y apoyar a más 
fundaciones.

Cabe destacar que Rescate Fénix A.C es una 
organización sin fines de lucro, con la misión de 
promocionar, resguardar y aplicar los derechos 
de los animales, como recuperar a perros en 
situación de calle, de abandono y de maltrato.

Publicado 28/11/2019


