
Ingresa el ITSON al Consorcio 
de Universidades Mexicanas 

Disfrutan Posada 
Institucional 2019



Dr. Javier José
Vales García

Rector 

Dra. Sonia Beatriz  
Echeverría Castro

Vicerrectora Académica

Dr. Javier Rolando  
Reyna Granados 

Vicerrector Administrativo

Mtro. Omar G. Badilla Palafox
Secretario de la Rectoría

Dra. Lilia Elisa  
Torres Moran 

Coordinadora de 
 Comunicación Institucional

Unidad Obregón 
5 de Febrero No. 818 sur 

Edificio de Rectoría 
Tel. 410 09 00 Ext. 2905 
Tel. Directo: 410 09 05 

e-mail:
comunicacionitson@itson.edu.mx

Directorio

Cd. Obregón, Sonora México.
Diciembre 2019 

Órgano oficial de comunicación
para el Personal ITSON

OBREGÓN

Recibe IBIOS e ICA acreditación de calidad 
del CIEES07
ITSON sede de convención de Contadores 
Públicos08
Abre ITSON oportunidades para sus 
egresados10
Culmina generación XXIV curso de 
Alfabetización Tecnológica12
Llevan a cabo XXXI SIEEMM14
Realizan con éxito XII Coloquio de Posgrados 
y XIX Panel Empresarial16
Celebra SUTTITSON posada sindical18

Brinda ITSON programa de Inglés gratuito19

Desarrollan con éxito II Foro Jóvenes 
Emprendedores20

Presentan el café Mezcla Potros ITSON22

Reconoce ITSON a nuevos jubilados24

Disfrutan Posada Institucional 201904



GUAYMAS

Tiene ITSON nuevos titulados de LDG26

Invitó ENACTUS ITSON a unirse al Reto “Más 
que Residuos”28
Alumnos del ITSON presentan sus proyectos 
de negocio29
Tiene ITSON nuevas sociedades de alumnos30
Reafirman colaboración ITSON y Constellation 
Brands32
Vivió CUDDEC la magia de la Navidad34
Realiza ITSON divertida Posada Familiar 201935

Inauguran Centro de Estudios de Ingeniería 
en Unidad Guaymas36



4 Órgano oficial de Comunicación Institucional para el personal ITSON

Personal académico y administrativo 
del Instituto Tecnológico de Sonora 
disfrutó de la alegre y tradicional 

Posada Institucional 2019, que se realizó en Club 
ITSON.

El Rector, Dr. Javier José Vales García, 
deseó que en estas fechas decembrina la paz y la 
armonía reine en sus corazones y que este 2020 
cumplan con creces todas sus metas personales.

Los trabajadores gozaron de un amistoso 
festejo y bailaron con el gran ambiente del grupo 
versátil Innova. Además, degustaron de una 
exquisita cena y participaron en un sorteo de 
atractivos regalos.

 
Publicado el 17/12/2019
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Los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES), específicamente el Comité de 

Ingeniería y Tecnología, otorgó a los programas 
educativos de Ingeniería en Biosistemas e 
Ingeniería en Ciencias Ambientales, de la 
Unidad Obregón, la acreditación por tres y cinco 
años, por cumplir con los estándares de calidad 
marcados por este organismo.

A través de un comunicado, el Dr. Javier 
José Vales García, Rector del ITSON, extendió 
su reconocimiento y felicitación al personal 
académico, administrativo y estudiantes 
involucrados en este importante logro 
institucional.

Asimismo, indicó que el cumplimiento 
satisfactorio de los requisitos establecidos en 
el Padrón de Programas de Educación Superior 
Reconocidos por su buena calidad de los CIEES, 
demuestra el compromiso de todo el personal de 
la Institución, los académicos y estudiantes de 
estas ingenierías.

Finalmente, el Dr. Vales García destacó que 
lo anterior consolida a la oferta educativa de la 
máxima Casa de Estudios del sur de Sonora como 
una de las más atractivas de la región y del país.

 
Publicado el 17/12/2019

Recibe IBIOS e ICA 
acreditación de calidad 
del CIEES 
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El Instituto Tecnológico de Sonora 
fue sede de la Cuadragésima Quinta 
Convención de la Contaduría Pública 

Nacionalista, organizada por el Colegio Nacional 
de la Contaduría Pública y sus Delegaciones 
afiliadas.

Al dar la bienvenida, la Vicerrectora 
Académica, Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, 
destacó que la Licenciatura de Contaduría 
Pública fue de las primeras que se ofrecieron en 
el ITSON y de las que se ha mantenido en alto. 
Asimismo, felicitó a los organizadores por el 

entusiasmo y trabajo en equipo al realizar este 
evento de gran trayectoria.

Por su parte, el C.P.C. Enrique Apodaca 
Cota, Presidente del Colegio Nacional de la 
Contaduría Pública, puntualizó que México es un 
país de grandes libertades donde es importante 
la competencia, para que haya un buen servicio e 
innovación, ya que la competencia ha dejado una 
cultura emprendedora.

Mencionó que el éxito es la suma del día 
con día, “veamos el futuro no como algo fuera 
de control, sino como algo que puede darse 

ITSON sede de convención 
de Contadores Públicos
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forma para mejorar por medio del esfuerzo 
concentrado y colectivo y alcanzar el éxito en 
todos los caminos”.

El C.P. José L. Guerra Beltrán, Contralor 
Municipal, en representación del Presidente 
Municipal, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, 
manifestó que la Contaduría Pública es una 
profesión reconocida y respetada en Cajeme, 
misma que juega un papel importante en esta 
región.

En el marco de la Cuadragésima Quinta 
Convención, se reconoció al Contador Público del 
año, Luis Mauricio Juárez Sánchez, quien recibió 
la presea “Aída Bartnicki de Castañeda”, máximo 
galardón que otorga el Colegio Profesional, el 
cual representa el máximo reconocimiento a la 
trayectoria profesional.

Al evento asistieron Contadores Públicos 
de los estados de Sinaloa, Veracruz, Chiapas, 
Yucatán, Tabasco, Jalisco, Guerrero, Quintana 
Roo, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, 
Campeche, Estado de México, Querétaro, Ciudad 

de México, Baja California y Sonora.
Además, se ofreció un programa completo 

de conferencias magistrales como: “Atribuciones 
sustantivos de PRODECON y casos de éxito 
obtenidos”, impartida por la Lic. Ariadna Angón, 
Delegada en Sonora de PRODECON; “Análisis 
societario y fiscal de la sociedad por acciones 
simplificadas”, a cargo del Mtro. y LD. Javier 
Domínguez; “Estado de flujo de efectivo y los 
indicadores financieros”, que ofreció la Dra. 
María Trinidad Álvarez Medina. Asimismo, 
“Estrategia para acreditar la existencia de 
operaciones”, por el Lic. Carlos Sainz; así como 
“Temas relevantes en materia de defensa fiscal”, 
por el Lic. Juan Luis Cruz Santos.

Publicado el 04/12/2019
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Abre ITSON oportunidades
para sus egresados

Con el propósito de contribuir a la 
generación de empleos para los egresados de 
la Universidad, el Instituto Tecnológico de 
Sonora llevó a cabo la Feria del Empleo 2019 
“Abriendo Oportunidades”, donde participaron 
25 empresas regionales y nacionales del giro 
de servicios, industrial, banca, desarrollo de 
software y demás.

En esta edición se ofrecieron alrededor de 
90 vacantes distribuidas para las carreras de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas, Ingeniería en 
Software, Ingeniería en Electrónica, Ingeniería 
en Mecatrónica, Licenciatura en Psicología, 
en Administración, en Contaduría Pública, 

en Economía y Finanzas, en Administración 
de Empresas Turísticas, Médico Veterinario 
Zootecnista, Ingeniería Químico, Licenciatura 
en Tecnología de Alimentos, entre otras.

Al dar la bienvenida a los representantes 
de las empresas y egresados, la Vicerrectora 
Académica, Sonia Beatriz Echeverría Castro, 
agradeció a los empleadores la confianza que 
brindan para vincularse con el ITSON y abrir 
espacios de oportunidades a los egresados para 
incorporarlos a las actividades laborales.

Las empresas participantes en el evento 
organizado por la Dirección de Extensión 
Universitaria y el Departamento de Vinculación 
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Institucional, fueron: Maquilas Tetakawi, 
EMCOR Software, Sonora S Plan, YAZAKI, Rh 
Soluciones Corporativas, CABSA, Century 21, 
INEGI, Cadena Comercial OXXO.

Asimismo, Obregón Technology 
Development Center, Exela Technologies, 
BanBajío, INTUGO, One Link, Yoreme, Seguros 
Argos, Esse Solar, Mezta, Piedra Cerúlea, 
MAPFRE, Asturias, AGM Coporativo, y JFE Shoji 
Steel de México, entre otras.

Soluciones Corporativas, CABSA, Century 
21, INEGI, Cadena Comercial OXXO.

Asimismo, Obregón Technology 
Development Center, Exela Technologies, 
BanBajío, INTUGO, One Link, Yoreme, Seguros 
Argos, Esse Solar, Mezta, Piedra Cerúlea, 
MAPFRE, Asturias, AGM Coporativo, y JFE Shoji 
Steel de México, entre otras.

Publicado el 09/12/2019
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El Instituto Tecnológico de Sonora 
concluyó con la XXIV Generación del 
curso de Alfabetización Tecnológica, 

del semestre agosto-diciembre 2019, donde se 
reconoció a un total de 173 adultos, cerrando así 
la brecha digital entre generaciones.

Al brindar un mensaje de felicitación, el 
Vicerrector Administrativo, Dr. Javier Rolando 
Reyna Granados, manifestó sentirse orgulloso y 
agradeció a los graduados por su participación en 

los programas sociales que tiene el ITSON, con el 
propósito de enriquecer a la sociedad.

Durante un semestre, 24 hombres y 149 
mujeres entre 19 y 90 años de edad, aprendieron 
a usar la computadora, navegar en Internet, 
chatear, enviar correo electrónico, usar Word, 
Excel, Power Point y realizar su propio Facebook, 
lo anterior con el apoyo de alfabetizadores 
estudiantes del ITSON.

En la ceremonia, se otorgó un reconocimiento 

Culmina generación XXIV curso 
de Alfabetización Tecnológica  
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Culmina generación XXIV curso 
de Alfabetización Tecnológica  

a los adultos que obtuvieron  un promedio de 
excelencia 10 como: Merlida Ceballos, Conrado 
de la Garza, Elda Leyva, Alma Vejar, Gabriela 
Carrillo, Milagros Alcalá, Guadalupe Zazueta, 
Fabiola Morales, Gabriela Cazares, Joaquina 
Osuna, Rosa Evelia Contreras, María Esther 
Arana y Amelia Merlín Rodríguez. Además, se 
hizo mención especial al Sr. Edmundo Lagarda 
Díaz por ser el alumno con más juventud 
acumulada en los 12 años de Alfabetización 
Tecnológica (90 años).

También, se entregaron reconocimientos 
a los mejores maestros alfabetizadores de la 
generación: Clara Cristal Gastélum,  Lizbeth Neri 
Tapia, José María Rojo Calón y Amelia Anguiano 
Orozco.

Cabe destacar, que el Programa de 
Alfabetización Tecnológica tiene como objetivo 
brindar un aprendizaje a los adultos para el 
uso de las herramientas tecnológicas, donde se 
prepara a las personas iniciando con la teoría 
para después llevarlo a la practica en las aulas de 
computación.

Publicado el 16/12/2019
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Con gran éxito se llevó a cabo del 
12 al 16 de noviembre la XXXI 
Semana de Ingeniería Electrónica, 

Electromecánica, Mecatrónica y Manufactura 
(SIEEMM) en el Instituto Tecnológico de Sonora, 
la cual contempló conferencias, talleres, torneos 
y visitas.

El evento académico realizado en el Edificio 
de Tutorías, en el Campus Náinari, fue inaugurado 
por la Vicerrectora Académica, Dra. Sonia 
Beatriz Echeverría Castro, quien hizo énfasis en 
los grandes retos que tienen los estudiantes al 

egresar de una ingeniería. “Estas actividades les 
brindan oportunidades que en ocasiones no se 
adquieren en las aulas, aprovéchenlas”.

De la misma manera, se hizo entrega del 
reconocimiento a la Excelencia Académica por 
parte de la Asociación Nacional de Facultades 
y Escuelas de Ingeniería (ANFEI), al alumno 
Víctor Manuel Borbón Miranda, como mejor 
egresado de Ingeniería en Electrónica del ITSON 
en el año 2018.

Además, al estudiante Ramón Gerardo 
Duarte Acosta por recibir el premio CENEVAL 

Llevan a cabo XXXI SIEEMM
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al Desempeño de Excelencia EGEL 2019, por 
alcanzar el nivel de desempeño sobresaliente en 
las cuatro áreas que conforman el EGEL.

Por su parte, el Mtro. Javier Portugal 
Vázquez, Director de Ingeniería y Tecnología, 
dijo que este evento tiene como objetivo atraer 
a personas profesionales externas en el área para 
la transmisión del conocimiento a los alumnos, 
bajo un enfoque de innovación.

Mencionó que “es de gran importancia 
realizar este tipo de semanas académicas, ya que 
actualmente se viven constantes cambios en la 
ciencia y la tecnología, el cuidado sustentable 
de nuestro medio y nuestra gente, entre otros 
muchos más”.

Durante la XXVI Semana se ofreció un 
amplio programa con conferencias como 
“Sistemas eléctricos de potencia modernos”; 
“Desarrollo y manufactura del motor Stirling en 
Latinoamérica y sus aplicaciones tecnológicas en 
el mundo”, entre otros. Los talleres como “Lean 
ThinRing Action”; “Máquinas y Herramientas”; 
“Curso de Osciloscopio”; “SolidWorks”; 
“Ensamblador básico”, Entre otros.

Publicado el 09/12/2019
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Con la conferencia “Retos y 
oportunidades para el crecimiento 
económico de Sonora y del Sur de 

Sonora en el 2020”, el Instituto Tecnológico 
de Sonora, a través de la Dirección de Ciencias 
Económico Administrativas, dio inicio al XII 
Coloquio de Posgrados de Negocio y XIX Panel 
Empresarial.

Por diecinueve años consecutivos, alumnos 

y profesores del posgrado de la Dirección 
de Ciencias Económico Administrativas han 
organizado este evento que busca dar a conocer 
la problemática de la relación obrero-patronal 
de las empresas, actualizándolos en temas 
financieros, fiscales, económicos y laborales.

La Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, 
Vicerrectora Académica, manifestó que este 
evento cuenta con gran trayectoria en la 

Realizan con éxito XII 
Coloquio de Posgrados y 
XIX Panel Empresarial
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Institución, mismo que abarca temas de suma 
interés, ya que contribuye a la mejora del país.

Destacó la importancia de crear la 
perspectiva de participar en escenarios de 
crecimiento económico para la región, donde 
no solo se debe ser espectadores, sino también 
activos y así tener un impacto positivo.

Por su parte, la Dra. María del Carmen 
Vásquez Torres, Responsable del Programa 
Educativo de la Maestría en Administración y 
Desarrollo de Negocios, Indicó que a través de 
este evento se pretende crear un vínculo entre los 
empresarios de la región, sociedad, estudiantes y 
egresados de posgrado.

Los alumnos de las Maestrías en Gestión 
Organizacional, en Administración y Desarrollo 
de Negocios, así como en Gestión Financiera 
de Negocios, presentaron trabajos inéditos 
como ponencias, resultado de sus trabajos 

de investigación en proceso o terminados, 
asesorados y guiados por sus profesores de los 
cursos de Formación Metodológica I y Seminario 
de Investigación.

Lo anterior, les permite desarrollar 
sus habilidades en el estudio del entorno 
socioeconómico nacional e internacional con 
rigor científico y metodológico, además de la 
experiencia que adquieren como ponentes.

De la misma manera, el programa contó 
con la conferencia “Escenario Fiscal, Laboral y 
Financiero en las Empresas”, a cargo del Dr.  Dr. 
Francisco Javier Ramírez, el Lic. Renato Castillo 
Félix y el Dr. Pablo de la Llata Coronado.

Publicado el 16/12/2019
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Un gran ambiente navideño se vivió 
en la posada sindical 2019, que el 
Sindicato Único de Trabajadoras 

y Trabajadores del Instituto Tecnológico de 
Sonora (SUTTITSON), celebró el pasado 04 
de diciembre, para el personal agremiado de 
las Unidades Obregón, Navojoa y Guaymas-
Empalme.

Al brindar su mensaje al personal, el Rector 
del ITSON, Dr. Javier José Vales Garcia, los felicitó 
por la solidaridad que persiste en la Institución y 
el gran trabajo que realizan en colaboración para 
formar parte de una de las mejores Universidades 
del país.

Por su parte, la  Secretaria General del 
SUTTITSON, Mtra. Ana Cecilia Valdez Castro, 
expresó sus mejores deseos en estas fiestas 
decembrinas y un próspero año nuevo 2020 a 
todos los miembros del SUTTITSON.

La celebración se llevó a cabo en las 
instalaciones de Casa Club ITSON, donde hubo 
aperitivos, regalos, música, además degustaron 
de una deliciosa cena y participaron en la 
tradicional rifa de regalos. 

Publicado el 16/12/2019

Celebra SUTTITSON 
posada sindical 
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El Instituto Tecnológico de Sonora, a 
través del Departamento de Extensión 
Universitaria y el Área de Idiomas 

ITSON, dio la bienvenida a cerca de 150 alumnos 
becados en el Programa de Inglés Social ITSON 
2019.

El Rector, Dr. Javier José Vales García, 
destacó que como parte de la Responsabilidad 
Social, la Institución está comprometida con la 
sociedad a brindar las clases del Programa de 
Inglés Social sin costo y de calidad.

Asimismo, agradeció a los estudiantes 
por elegir a la Universidad y tomar la decisión 
de seguir creciendo como seres humanos 
aprendiendo un nuevo idioma, además los invitó a 
seguir aprovechando este tipo de oportunidades.

El Programa de Inglés Social consiste en un 
curso de Inglés Básico con duración de 30 horas 
para principiantes, diseñado para desarrollar los 
fundamentos comunicativos del inglés.

Este curso se ofreció totalmente gratuito 
hasta el 18 de diciembre a niños de 7 años en 
adelante, adolescentes y adultos, mismo que 
fue impartido por maestros participantes del 
Diplomado en Enseñanza del inglés ITSON dentro 
del marco de sus par prácticas profesionales. 

Publicado el 16/12/2019

Brinda ITSON programa de 
Inglés gratuito 
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El Instituto Tecnológico de Sonora 
llevó a cabo el ll Foro de Jóvenes 
Emprendedores ITSON, con el 

fin de fomentar espacios académicos de 
emprendimientos universitarios y sociales, 
difundir y apoyar los productos creativos e 
innovadores desarrollados en la región.

Durante el evento, el Rector, Dr. Javier José 
Vales García, destacó que México es el segundo 
mejor entorno para emprender en Latinoamérica, 
además que es el país donde el emprendimiento 
es una actividad que va en constante crecimiento, 
el 33% de los emprendedores tienen entre 25 y 

34 años de edad.
Por ello, felicitó a los jóvenes universitarios 

por su esfuerzo para participar en este tipo de 
eventos, “ustedes se encuentran en una posición 
muy favorable para que las ideas emprendedoras 
florezcan, se consoliden y que los lleve a un nivel 
de desarrollo”.

El Dr. Vales García manifestó que la 
universidad tiene el compromiso de fomentar 
espacios académicos de emprendimiento 
universitario y social para difundir y apoyar las 
ideas innovadoras y creativas que desarrollan 
los estudiantes y la comunidad universitaria en 

Desarrollan con éxito II Foro 
Jóvenes Emprendedores 
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general.
Por su parte, el Dr. Sergio Ochoa 

Jiménez, Jefe del Departamento de Ciencias 
Administrativas, reconoció a los jóvenes por 
impulsar el emprendimiento a través de los 
productos que crean, los cuales de la teoría lo 
llevan a la práctica.

Acompañado de docentes y funcionarios, 
el Rector del ITSON realizó un recorrido en 
los 16 estands participantes, donde alumnos 
y egresados expusieron sus productos como: 
Lubi´s Productos artesanales; Galletown; Ferny 
ShoppingTurbantes; Full-Hair; Ariana Solórzano 
Accesorios; Tosticentro “La Casita”; Baking 
Son Galletas; Bolsas Tres Vidas; Scrunchies y 
Headbands; productos eco-friendly; Muffins/
Bollos “Muffin Time”; Salsa Bekonis; Té New 
Delhi; Sarana Fotografía; Cosmic Vibes; y 
Accesorios Alondra Díaz.

El programa también contempló un panel 

empresarial, presentaciones culturales, rifas y 
conferencia magistral como “Emprender una 
moda o un camino para lograr el éxito”, a cargo 
del Ing. Cirilo Zavala Urquidez, experto en 
coaching; así como “Incuba tu idea de negocio”, 
impartida por el Lic. Jorge Humberto Encinas 
Inzunza, de Incubadora ITSON.

Cabe destacar que este evento surge como 
producto de la materia de Organización de 
Eventos y de los estudiantes de la Licenciatura en 
Administración de Empresas Turísticas como una 
práctica de especialización para formarlos como 
Meeting Planner, cuyo perfil es la persona que 
ejerce profesionalmente y organiza reuniones de 
trabajo, convenciones, exposiciones y eventos 
sociales de carácter profesional y empresarial.

Publicado el 16/12/2019
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Presentan el café Mezcla
Potros ITSON
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Ante una deliciosa degustación, el 
Instituto Tecnológico de Sonora 
y Los Álamos Café presentaron el 

café Mezcla Potros ITSON, la cual disfrutaron 
alumnos, personal docente y administrativo de 
la Institución.

El Rector, Dr. Javier José Vales García, 
manifestó que esta marca de café sonorense es 
gran aliado de la máxima Casa de Estudios del 
sur de Sonora, muestra de ello son las becas 
que han recibido los estudiantes de parte de la 
empresa, además de ser excelente patrocinador 
en los diferentes eventos académicos que se 
realizan en la Universidad.

“En nombre de la comunidad universitaria 
agradezco a Alfredo Islas Harrison, dueño de Los 
Álamos Café y Fernando Mendívil, encargado de 
la producción y tostado del café, por todo el apoyo 
brindado al ITSON en sus distintas actividades 
académicas”, expresó el Dr. Vales García.

Invitó a los estudiantes, docentes, así como 
personal administrativo, a probar y disfrutar de 
la nueva mezcla que está a la venta en el Campus 
Centro y en todas las barras de Los Álamos Café 
de Obregón, Navojoa y Huatabampo, además  
estará disponible en el Campus Náinari.

La Barista de Los Álamos Café, Lic. Carmen 
Julia Domínguez Solís, explicó que la Mezcla 
Potros ITSON fue seleccionada a través de un 
proceso de degustación de cuatro fórmulas, 
siendo la número tres la que recibió mayor 
aprobación por la comunidad universitaria.

Asimismo, detalló las características 
organolépticas de esta combinación de granos, 
misma que da una acidez láctica, cuerpo 
completo, es afrutado con notas achocolatadas y 
de vainilla.

Publicado el 17/12/2019
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El Rector del Instituto Tecnológico de 
Sonora entregó reconocimientos a diez 
colaboradores que llegaron a su etapa 

de jubilación, en agradecimiento a su trayectoria 
y compromiso en su labor diaria durante los años 
de servicio dentro de la Universidad.

En una ceremonia especial se rindió un 
homenaje a Luis Carlos Montiel Rodríguez, 
José Juan Martínez Vázquez, Lyvier Kittler 

Hurtado, José Maximino Sandoval Rodríguez, 
Federico Javier Ayala Partida, Roberto Gamboa 
García, Luz Elena Beltrán Esparza, Guadalupe 
Martínez Hernán, Raymundo Valenzuela Sainz 
y Pedro Ruiz Ramírez, por contribuir con su 
conocimiento y trabajo en la formación de 
profesionistas, así como contribuir para que el 
ITSON sea una Universidad de vanguardia.

Al brindar un mensaje, el Dr. Javier José Vales 

Reconoce ITSON a 
nuevos jubilados
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García agradeció a los colaboradores jubilados 
por todos los años dedicados a la Institución e 
hizo mención de la gran calidad del trabajo que 
siempre los caracterizó.

“Recuerden bien que nunca dejarán de ser 
miembros de esta gran comunidad universitaria, 
siempre serán parte de ella y siempre serán 
reconocidos por haber brindado una vida de 
servicio, dedicación y compromiso para la 
formación de nuevos profesionistas de nuestro 
país”, precisó.

Por su parte, la Mtra. Ana Cecilia Valdez 
Castro, Secretaria General del SUTTITSON, 
expresó su agradecimiento a los jubilados, “es un 
orgullo ver toda una historia llena de esfuerzo, 
trabajo, y anhelos de quienes hoy culminan una 
etapa importante en su vida laboral”.

Manifestó que su legado en la Institución 
es de suma importancia, ya que dejan un gran 
ejemplo a seguir. Sin embargo llegó el momento 
de disfrutar de su tiempo libre y sus familias, 
para nuevos proyectos que seguramente estará 
lleno de éxitos y satisfacciones. 

En la ceremonia de jubilación también 
estuvo presente la Vicerrectora Académica, Dra. 
Sonia Beatriz Echeverría Castro; Vicerrector 
Administrativo, Dr. Javier Rolando Reyna 
Granados; así como la Jefa del Departamento de 
Personal, Mtra. María de Lourdes Borbolla Olea.

Publicado el 18/12/2019
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Ante la presencia de padres de familia, 
autoridades académicas y profesores, 
el Instituto Tecnológico de Sonora 

realizó la Ceremonia de Reconocimiento a 
Egresados Titulados de la Licenciatura en Diseño 
Gráfico.

Al brindar un mensaje, la Vicerrectora 
Académica, Dra. Sonia Beatriz Echeverría 
Castro, en representación del Rector, Dr. 
Javier José Vales García, reconoció el esfuerzo, 
dedicación y compromiso de los egresados 
para lograr culminar sus estudios de educación 

superior, además destacó la responsabilidad 
de los maestros para formar a estos grandes 
profesionales.

A los padres de familia los felicitó por la gran 
labor que realizaron para que sus hijos llegaran a 
este momento, “hay que sentirse orgullosos, hoy 
en día alrededor del 30% de los jóvenes logra 
llegar a la universidad y obtener un título”.

En representación  de los titulados, una 
de las egresadas brindó unas palabras de 
agradecimiento a sus maestros, compañeros y 
familia quienes formaron parte de su preparación 
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a lo largo de la carrera. “Siendo la profesión que 
sea, si haces bien tu trabajo con buena actitud y 
valores, siempre saldrás adelante en la vida”.

En la mesa del presídium estuvieron 
presentes la Vicerrectora Académica, Dra. 
Sonia Beatriz Echeverría Castro; Mtro. Javier 
Portugal Vásquez, Director de Ingeniería y 
Tecnología; Dra. Elsa Lorena Padilla Monge, Jefa 
del Departamento de Computación y Diseño; y 
Mtro. Víctor Noriega Villalobos, Responsable del 
Programa Educativo Lic. Diseño Gráfico.

Publicado el 18/12/2019
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Con el propósito de generar un 
movimiento de cultura ambiental para 
la conservación y concientización 

del medio ambiente, mediante la recolección y 
reciclaje de residuos sólidos, el equipo ENACTUS 
ITSON invitó a la comunidad universitaria y 
cajemense a sumarse al Reto “Más que Residuos”.

Jesús Alejandro Martín Herrera, Capitán de  
ENACTUS ITSON, indicó que este equipo líder 
en emprendimiento social y sustentable, decidió 
tomar acción en las problemáticas ambientales de 
la comunidad, y buscan reunir la mayor cantidad 
de material reciclable como papel, plástico y 
cartón.

“Como universidad modelo de 
responsabilidad social impulsamos al reto 
institucional “Más que residuos”, donde nos 
hemos propuesto reciclar 3 toneladas de residuos 
en los próximos tres meses”, manifestó.

El joven universitario resaltó que de 
acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, en los últimos diez años 
se ha producido más residuos que en el último 
siglo, llegando a generar hasta 1.2 kg de residuos 
sólidos al día por habitante en el año 2018.

Destalló que la campaña “Reto Mundo 
sin Residuos” surge de la preocupación de 
ENACTUS MÉXICO y Coca Cola, y compromiso 
con el planeta a través de su estrategia mundial 
World With out Waste (Mundo sin Residuos), 
con el objetivo de lograr en el 2030 recolectar 
y reciclar el equivalente al 100% de los envases 
que comercialice. 

Finalmente, el Capitán de ENACTUS ITSON 
agregó que los residuos recolectados se pueden 
entregar en Ponguinguiola con el folio 908, o 
bien también se reciben en el Departamento 
de Vinculación (Campus Centro) y en las 
oficinas de CUEC (Campus Náinari), los cuales 
serán donados a Enactus ITSON para apoyar 
el desarrollo de proyectos sustentables en 
comunidades vulnerables.

Para mayor información para la recolección 
de las donaciones, los interesados pueden 
comunicarse con los estudiantes Yadira Encinas al 
6441499547 o con Jesús Herrera al 6221761223.

Publicado el 18/12/2019

Invitó ENACTUS ITSON a unirse 
al Reto “Más que Residuos”
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Alumnos del ITSON presentan 
sus proyectos de negocio

El Instituto Tecnológico de Sonora a 
través de Incubadora de Empresas 
ITSON, desarrollaron el evento “De 

ideas a Negocios”, donde 19 estudiantes de 
distintos programas educativos presentaron sus 
proyectos de emprendedurismo; premiándose a 
los tres primeros lugares.

Los jóvenes universitarios tuvieron la 
oportunidad de participar en las categorías: 
Health Tech, Commerce Tech, Fin&Insur 
Tech, Tourism Tech, Impact Tech y Agro Tech, 
con el objetivo de impulsar un espíritu de 
emprendimiento e innovación que promueva la 
generación, diseño y desarrollo de soluciones 
tecnológicas con potencial de crecimiento y 
valor en el mercado.

El Mtro. Misael Marchena Morales, Director 
de los Servicios, felicitó a los alumnos por los 
proyectos presentados en el evento, y destacó 
las oportunidades de este proyecto. “Están en 
el camino correcto para emprender ideas de 
base tecnológicas que les permita cristalizar no 
solo sus conocimientos, capacidades y talento, 
sino ofrecer a la sociedad soluciones en base a 

las capacidades y tecnologías que ustedes están 
asumiendo en sus diferentes carreras”.

En el evento se premió a Riegatec como 
primer lugar, Bio Ecos Plastic obtuvo el segundo 
lugar, mientras que Speedy Self Service se llevó 
el tercer lugar. Los proyectos se presentaron 
ante los jueces Dra. Sonia Beatriz Echeverría 
Castro, Vicerrectora Académica; Mtra. Mirna 
Judit Chávez, Directora de Ciencias Económico 
Administrativas; Mtra. Gabriela Lozoya, 
Coodinadora de Innovación Tecnológica de la 
Secretaria de Desarrollo Económico; y el Mtro. 
Ricardo Lugo, Responsable de Creación de 
Emprendedores del PILS.

En la convocatoria participaron alumnos de 
Ingeniería en Software, Ingeniería en Electrónica, 
Ingeniería Industrial y de Sistemas, Ingeniería 
en Biotecnología, Ingeniería en Mecatrónica, 
Licenciatura en Diseño Gráfico, Licenciatura 
en Tecnología de Alimentos y Licenciatura en 
Administración de Empresas Turísticas.

Publicado el 04/12/2019
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Con éxito se llevó a cabo la toma 
de protesta a las sociedades de 
alumnos de las licenciaturas en 

Administración, Administración de Empresas 
Turísticas, Contaduría Pública y Medicina 
Veterinaria Zootecnia, en una ceremonia especial 
realizada en la Sala de Consejo de la Rectoría, en 
Campus Centro.

Ante el Rector del ITSON y autoridades 
académicas de sus respectivas carreras 
profesionales, cada Sociedad de Alumnos dio a 
conocer sus planes de trabajo y los compromisos 

que asumirán durante el periodo 2019-2020.
Durante el evento, el Dr. Javier José 

Vales García mencionó que las sociedades de 
alumnos juegan un papel importante dentro 
de la Universidad, ya que ayudan, orientan, 
complementan y contribuyen en la formación de 
los estudiantes.  

Asimismo, resaltó una de las propuestas de 
las sociedades, quienes plantearon el desarrollo 
de un programa de acciones encaminadas a la 
mejora y preservación del medio ambiente, 
haciendo énfasis que la Institución cuenta 

Tiene ITSON nuevas 
sociedades de alumnos
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con ENACTUS ITSON, equipo que tiene como 
objetivo el crear una mejora en la sustentabilidad 
del medio ambiente.

Finalmente, dijo a los jóvenes que no están 
solos, que la Institución está para ayudarlos, por 
lo que siempre contarán con el apoyo del ITSON, 
sus profesores y del personal administrativo.

La Sociedad de Alumnos de LA quedó 
integrada de la siguiente manera: como 
Presidente, Antonio Ruiz; Vicepresidente, Luis 
Carlos Duran; Secretaria, Danna Sainz; Tesorera, 
Marina López; Líder de proyectos, Itsi Garate; 
como líderes Denisse Ruiz, Francisco Borbón, 
Gisely Martínez, Lizeth Mascareño, Paola 
López y José Emanuel Armenta. Como vocales 
Francisco Fonseca, Elizabeth Peraza, Giovanna 
Vaganza y Carlos Beltrán.

Los estudiantes que conformarán la 
Sociedad de Alumnos de LAET son: Presidenta, 
Hildaly Verdugo; Vicepresidenta, Stephanie 
Arias; Secretaria, Aylin González; Tesorero    , 
Jaqueline Cruz; Vocales Luisa Fernanda Rivas y 
Mayra García; como Staff    Alejandro Gámez, 

Mariela Araujo, Luz Acosta, Irving López y 
Ariana Gómez.

En tanto, la Sociedad de Alumnos de LCP 
quedó integrada: Presidente, Fabiola Pérez; 
Vicepresidenta, Melissa Ramírez; Secretaria, 
Yamilett Araiza; Tesorero, Laura Valenzuela; 
Relaciones Públicas, Carlos Gerardo; Difusión,  
Carolina Silva; Patrocinio, Carolina Sánchez; 
Social, Grecia Valenzuela; Deporte,            Carlos 
Fajardo; Medio Ambiente, Gerardo Bernal; y 
Cultura, Yahaira Vega.

Los integrantes de la Sociedad de Alumnos 
de MVZ son: Presidenta, Mariana Armenta; 
Vicepresidente, Felipe Millan; Tesorero, Janeth 
Escalante; Secretario, Julio César Mannings; 
como Vocales, Ángel Gómez, Paola Gaxiona, 
Pedro Rodríguez, Fernanda Barcenas, Rigoberto 
Sánchez, Adanary Angüis, Luis Rene Enriquez y 
Renato Rojo.

Publicado el 18/12/2019
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A través de la firma de un convenio, 
el Instituto Tecnológico de Sonora 
unió sus lazos de colaboración con 

Constellation Brands, el cual vincula a ambas 
partes para desarrollar programas y proyectos en 
beneficio de la sociedad.

El Dr. Javier Jose Vales Garcia, Rector del 
ITSON, manifestó que esta colaboración es de 

gran importancia, ya que se crea un vínculo 
fuerte el cual dará resultados y beneficios 
positivos para ambas organizaciones. “Gracias 
por la confianza que nos brindan, la Universidad 
también es de ustedes por ello esperamos poder 
seguir creciendo juntos”.  

Por su parte, el Ing. Ignacio Burgos Noris, 
Gerente General de la compañía cervecera, 

Reafirmaron colaboración 
ITSON y Constellation Brands 
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indicó que Constellation ve al ITSON como una 
parte importante, al ser proveedor de su principal 
activo, el capital humano.

Agradeció al ITSON la oportunidad de 
trabajar de cerca y ser un soporte para la 
compañía, por lo que esperan surjan más 
proyectos donde puedan aprovechar al máximo 
la infraestructura de la Institución y obtener 
mejores resultados.

Esta firma de convenio establece las bases 
generales de colaboración para desarrollar todos 
aquellos programas y proyectos que en la medida 
de sus posibilidades técnicas y presupuestales 
se acuerden en beneficio de la sociedad, dando 
apertura a la vinculación entre ambas partes.

En la firma de convenio estuvieron 
presentes por parte de Constellation Brands, 
Ing. Ignacio Burgos Noris, Gerente General; Ing. 
Pilar Sánchez Castro, Gerente Manufactura; Ing. 
Aarón Cuevas Salazar, Director de Producción; 
Ing. Luis Fernando López Quintero, Especialista 
en Sistemas Normativos.

Por parte de ITSON, Dr. Javier Jose Vales 
Garcia Rector; Dr. Javier Rolando Reyna 
Granados, Vicerrector Administrativo; Dr. 
Jaime López Cervantes, Director de Ciencias 
Naturales; Dra. Olga Nydia Campas Baypoli, 
Jefa del Departamento de Biotecnología y 
Ciencias Alimentarias; y Dr. Ernesto Cantú Soto, 
Responsable de Laboratorio de Investigación en 
Microbiología.

Publicado el 17/12/2019
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Con la alegría de encontrar la magia de 
la Navidad, el Centro Universitario 
para el Desarrollo Comunitario llevó 

a cabo el Gran Festival Navideño CUDDEC, con 
la exhibición de fabulosas presentaciones en el 
Teatro Dr. Oscar Russo Vogel.

Al dar la bienvenida, la Mtra. Yanaki Gabriela 
Ahumada Carbajal, Coordinadora de Centros de 
Servicios Comunitarios, agradeció la preferencia 
de la comunidad y manifestó que este es un 
espacio creado especialmente para que niños, 
jóvenes y adultos puedan obtener educación, 
cultura y entretenimiento.

Los asistentes disfrutaron del cuento 
navideño de CUDDEC y las presentaciones 
de los productos finales de los alumnos que 
participaron en los cursos y talleres que se 
ofrecieron en el periodo Agosto-Diciembre 2019 
como: Ritmos latinos, Guitarra, Bailongo, Danza 
Folklórica y Gimnasia Artística. También, se 
contó con la exhibición de los grupos deportivos 
como Tae Kwon Do y Box.

Publicado el 18/12/2019
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de la Navidad 
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Personal técnico manual y sus familias 
disfrutaron de la gran y divertida 
Posada Familiar, que el Instituto 

Tecnológico de Sonora celebró especialmente 
para las unidades de Obregón, Navojoa y 
Guaymas-Empalme.

Al brindar su mensaje, el Dr. Javier José 
Vales García, Rector del ITSON, dijo al personal 
técnico manual que son una pieza elemental en 
el funcionamiento de esta Institución, ya que es 
gracias a su trabajo, dedicación y compromiso 
que la Universidad brinda los mejores servicios 
de educación superior.

De igual manera, agradeció a los miembros 
de sus familias que sin su apoyo y comprensión, 
sus padres no podrían desempeñar sus labores 
tan ejemplarmente como lo hacen y convertir 
a la Institución en la gran Universidad que es 
ahora.

Finalmente, les deseó una navidad llena de 
bendiciones, alegrías, paz y armonía, así como un 

2020 lleno de logros y satisfacciones donde todas 
sus metas personales las cumplan en compañía 
de sus seres queridos.

“Los invitó a reforzar nuestras actividades 
y consolidar nuestro compromiso con la 
Institución, recordemos que formamos parte 
de la máxima Casa de Estudios de la región y 
debemos velar por ella, seguiremos superando 
los retos que se nos presenten”, manifestó el 
Rector.

Durante la amena reunión, las familias de 
los trabajadores disfrutaron de los divertidos 
juegos mecánicos, sorpresas y el tradicional 
rompimiento de la piñata. Además, los pequeños 
recibieron juguetes, golosinas, sorpresas y el 
personal técnico manual participó en la rifa de 
atractivos regalos.

Publicado el 18/12/2019
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El pasado 12 de noviembre, el 
Instituto Tecnológico de Sonora 
inauguró el Centro de Estudios de 

Ingeniería en Unidad Guaymas, el cual atenderá 
a 1,090 alumnos de Guaymas y Empalme de 
las Ingenierías Industrial y de Sistemas, en 
Manufactura y en Software.

El Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales 
García, indicó que este nuevo edificio cuenta con 
laboratorios, salones, áreas comunes y salas de 
video conferencia, con capacidad para brindar 
servicio a aproximadamente 130 estudiantes de 
manera simultánea, con lo que se garantizará una 
mejora notable en el desempeño de cada uno de 
ellos.

Asimismo, informó que esta acción favorece 
el desarrollo de competencias profesionales de 
los estudiantes al incorporarse al mundo laboral 
y productivo de manera exitosa, como hasta hoy 
lo han hecho, “esto es una muestra de lo que se 
puede lograr trabajando en equipo y con ello 

transformar al ITSON como una de las mejores 
instituciones del país”.

El Centro de Estudios de Ingeniería tendrá 
un impacto en la comunidad guaymense, ya 
que asegura la formación de profesionistas 
con las competencias requeridas por el sector 
empresarial, además permitirá a los académicos 
realizar investigaciones para acrecentar el 
conocimiento científico y apoyar a las empresas 
de la región.

En la inauguración estuvo presente el 
Subsecretario de Educación Media Superior, 
Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo; el Director 
de Supervisión de Obras del ISIE, Ing. Francisco 
Javier Maciel; la Presidenta Municipal de 
Guaymas, Mtra. Sara Valle Dessens; empresarios 
locales; Funcionarios del ITSON; así como 
alumnos; personal docente y administrativo.

Publicado el 20 /10/ 2019

Inauguran Centro de Estudios de 
Ingeniería en Unidad Guaymas


