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Con gran alegría, personal académico y adminis-
trativo del Instituto Tecnológico de Sonora de las 
unidades Obregón, Navojoa y Guaymas-Empal-

me, celebraron el Día de Reyes con la tradicional ros-
ca, en la explanada de la alberca olímpica del Campus 
Náinari.

Al dar la bienvenida al nuevo ciclo enero-mayo 
2020, el Dr. Javier José Vales García, Rector de la Insti-
tución, indicó que esta festividad mexicana tradicional, 
además del simbolismo religioso, es una oportunidad 
para la unión, la convivencia y los buenos deseos para 
iniciar el año.

De igual manera, felicitó al personal por los logros 
obtenidos durante el año pasado y por su contribución 
diaria para que el ITSON siga creciendo. “Iniciamos un 
nuevo ciclo con la esperanza e inspiración de que se-
guramente este año va a superar con creces el 2019”, 
manifestó.

El Dr. Vales García brindó sus mejores deseos, ex-
hortando a la comunidad universitaria a seguir juntos, 
así como alcanzar más y mejores éxitos, sobretodo a 
iniciar el año con optimismo y energías renovadas, una 
característica de todos los que forma parte de la gran 
familia ITSON.

Los trabajadores disfrutaron de una emotiva convi-
vencia y degustaron una deliciosa rosca, acompañada 
de chocolate. Además, participaron en un sorteo de 
atractivos regalos, donde el primer lugar fue una cua-
trimoto.

Parten tradicional 
Rosca de Reyes 
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Ante autoridades aca-
démicas, profesores 
y padres de familia, el 

Dr. Agustín Manig Valenzuela, 
Director de Ciencias Sociales 
y Humanidades, felicitó a los 
jóvenes por el gran esfuerzo 
realizado en su preparación 
profesional, un proceso que 
no fue fácil, “estamos conven-
cidos de que lo harán exce-
lente”. 

Dijo que la educación 
siempre es una inversión, 
por lo que los exhortó a 
mantenerse actualizados y a 
continuar con sus estudios de 
posgrado, pero sobre todo a 
poner en alto el nombre del 
ITSON y educar con vocación.

“El esfuerzo ha valido la 
pena”, manifestó la egresada 

Alicia Luna, quien en nombre 
de sus compañeros agradeció 
a los maestros y padres de 
familia por aportar su granito 
de arena y ser parte de su 
formación.

Valeria Félix López, 
egresada con título en 
modalidad de Experiencia 
Laboral, compartió que se 
le brindó la oportunidad de 
enseñar y formar a niños 
y adolescentes en una 
escuela de educación básica, 
poniendo en práctica lo 
aprendido durante su carrera, 
lo que la llena de satisfacción 
y orgullo en su labor como 
docente. 

Por su parte, el Sr. Carlos 
Bojórquez Beltrán, padre 
de familia, indicó que es 

importante siempre recordar 
lo que esta universidad les 
brindó al abrir sus puertas, 
prestándoles lo mejor que 
tiene, sus maestros, y tener en 
mente que a futuro pueden 
dar a la Institución y futuras 
generaciones el ejemplo para 
que cada día más personas 
inicien su historia como 
profesionistas.

“Hoy comienzan una 

nueva etapa en su vida, con 
el favor de Dios estaremos ahí 
para ser parte del camino que 
recorrerán en la formación de 
su mente, corazón, lucha y 
esfuerzo. Disfruten sus éxitos”, 
mencionó el padre de familia.

Finalmente, la Mtra. 
Angélica Crespo Cabuto, 
Responsable del Programa 
de Licenciado en Ciencias 
de la Educación, señaló que 

Tiene ITSON 
nuevos titulados 
en Ciencias de la 
Educación
En una ceremonia especial, el Instituto Tecnológico 
de Sonora reconoció a 35 egresados titulados de la 
Licenciatura en Ciencias de la Educación por concluir 
satisfactoriamente sus estudios universitarios, a 
través de las modalidades de titulación que brinda 
la universidad.

inician la verdadera carrera 
de la vida, donde tendrán que 
demostrar y poner en práctica 
sus conocimientos.

“Tienen que desempeñar-
se de manera competitiva y 
mostrar una actitud proactiva, 
responsabilidad y compromi-
so, como licenciados en Cien-
cias de la Educación tienen la 
oportunidad de impulsar la 
voluntad del ser humano, y a 

medida que las personas con 
las que trabajamos crezcan, 
nuestra sociedad mejora, por 
ello el bienestar debe estar 
siempre por encima de nues-
tros propios intereses”, expre-
só la Mtra. Crespo Cabuto.  

Cabe destacar que de los 
35 egresados, 18 obtuvieron 
su título por la modalidad de 
Tesis, cuatro por Trabajo de 
Curso Académico, dos con 

Presentación de Ponencia en 
Congreso, ocho optaron por 
la modalidad de Experiencia 
Laboral y tres obtuvieron la 
Certificación en el Estándar 
de Competencia EC0217 
Impartición de cursos de 
formación del capital humano 
de manera presencial grupal 
del Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación 
de Competencias (CONOCER) 

a través del Organismo 
Certificador de Competencias 
Excelencia Laboral S.A 
(EXCELA) y el Centro de 
Evaluación e Investigación 
de Competencias ITSON-
COMEV.
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Autoridades del Instituto 
Tecnológico de Sono-
ra y el Instituto Munici-

pal de Planeación de Navojoa 
(IMPLAN) llevaron a cabo la 
firma de un convenio general, 
con el objetivo de formalizar 
la colaboración laboral en be-
neficio de la educación y la 
sociedad.

Al dar la bienvenida, el Dr. 
José Javier Vales García, Rector 
del ITSON, agradeció el apoyo 
y la confianza que depositan 
en la Institución. Además, 
reiteró que las puertas de 
esta Casa de Estudios siempre 
están abiertas para realizar 
proyectos para el avance de 
la comunidad, la universidad y 
del municipio.

De la misma manera, la 
Alcaldesa de Navojoa, María 

del Rosario Quintero Borbón, 
agradeció la disposición de 
la Universidad de llevar a 
cabo acciones y estrategias 
a través de la vinculación, 
encaminadas a la mejora de la 
sociedad Navojoense.

La representante legal 
y Directora de IMPLAN, Arq. 
Marianela Bertolini Abreu, 
manifestó que esta es una gran 
oportunidad, ya que a través 
de esta vinculación ayuda a 
restablecer las necesidades y 

los planes del IMPLAN.
Seguido del mensaje se 

pasó a la firma de convenio 
general, donde también 
participaron por parte 
del IMPLAN, el Arq. Jorge 
Zambada Castro, Presidente 
del Colegio de Arquitectos 
del sur de Sonora. Por ITSON, 
la Dra. Sonia Beatriz Echeverría 
Castro, Vicerrectora 
Académica; el Dr. Javier 
Rolando Reyna Granados, 
Vicerrector Administrativo; 

el Dr. Carlos Jesús Hinojosa 
Rodríguez, Director de Unidad 
Navojoa; el Mtro. John Sosa 
Covarrubias, Jefe de Dpto. 
Académico; la Lic. Lydia 
Miranda, Coordinadora de 
Vinculación Unidad Navojoa; 
y el Mtro. Daniel Apodaca 
Larrinaga, Jefe de Vinculación 
Institucional.

Formaliza 
ITSON 
relación 
laboral 
con 
IMPLAN

La colaboración que existe 
entre el ITSON y el Cole-
gio de Ingenieros Civi-

les de Ciudad Obregón, A.C. 
siempre ha sido de las más 
sólidas, manifestó el Rector 
del ITSON, en la ceremonia de 
la toma de protesta de XVII 
Consejo Directivo del Cole-
gio, tomando posesión como 
Presidente, el Ing. Jesús Anto-
nio Ponce Zavala.

Al acudir como invitado 
especial, el Dr. Javier José Vales 
García indicó que cuentan con 
el Instituto Tecnológico de 

Sonora como un aliado en la 
búsqueda de oportunidades 
para las nuevas generaciones 
de profesionistas, que en un 
futuro tomarán las riendas del 
país.

“Conozco muy bien 
al Mtro. Ponce, sé que 
trabajará respetando la 
filosofía que siempre ha 
distinguido al colegio y la 
que ha demostrado durante 
su colaboración en nuestra 
universidad. Confío que 
seguiremos trabajando de la 
mano para conseguir nuevos 

triunfos”, expresó el Rector.
Por su parte, el Ing. Ponce 

Zavala se comprometió en 
estos próximos dos años a 
llevar las riendas de dicho 
organismo gremial con 
responsabilidad, empeño y 
transparencia, privilegiando 
los intereses gremiales y de la 
sociedad.

“Estamos conscientes 
de que hay mucho trabajo 
por hacer, pero necesitamos 
la colaboración de todos 
nuestros agremiados, porque 
el colegio somos todos”.   

Los nuevos integrantes 
del XVII Consejo Directivo 
Colegio de Ingenieros Civiles 
son: Ing. Jesús Antonio Ponce 
Zavala, Presidente; Ing. 
Roberto Gamboa Morales, 
Vicepresidente; Ing. Sagitario 
Adolfo Redames Álvarez 
Cortes, Secretario; así como 
Ing. Jesús Manuel Quintana 
Loya, Tesorero.

Apoya ITSON a Colegio de 
Ingenieros Civiles
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Este nuevo inmueble de 
vanguardia, cuenta con 
distintas salas como: artes 

visuales, música, danza y tea-
tro. Así como gimnasio, tae-
kwondo, halterofilia, pruebas 
físicas y terapia física.

En una ceremonia especial, 
el Dr. Javier José Vales García, 

Rector de la máxima Casa 
de Estudios, destacó que 
la apertura de este edificio 
funcional, moderno e 
inteligente, permitirá cumplir 
con los estándares que 
establecen los organismos 
acreditadores en cuanto a 
infraestructura, orientada 

la formación integral de 
los jóvenes inscritos en 
los diferentes programas 
educativos.

Enfatizó que este recinto, 
dedicado a la cultura y el 
deporte, tendrá gran impacto 
en el municipio de Navojoa, 
ya que se podrá alejar a la 

Con el propósito de brindar nuevos espacios para el desarrollo integral de los estudiantes y de la comunidad 
en general, a través de actividades culturales y deportivas, el Instituto Tecnológico de Sonora inauguró el 
Edificio de Extensión de la Cultura y el Deporte, en la Unidad Navojoa, Campus Sur.

Tiene ITSON nuevo edificio de 
Extensión de la Cultura y el Deporte

juventud de los malos caminos 
y aportar significativamente a 
la reconstrucción del tejido 
social, que bastante está 
afectado.

“Tenemos una firme 
convicción de que la actividad 
física y la cultura son pieza 
clave en la formación de 
nuestros alumnos. Nuestro 
compromiso institucional 
será continuar mejorando 
las instalaciones y seguir 
ofreciendo una educación 
superior de la más alta 
calidad”, manifestó el Rector 
Vales García.

Por su parte, la Alcaldesa 
de Navojoa, María del Rosario 
Quintero Borbón, manifestó 
su orgullo por la inauguración 
de esta magna obra, la cual 
enriquecerá el perfil de los 
alumnos; “que una Institución 
como el ITSON hoy tenga 
un edificio dedicado al 
desempeño y desarrollo de la 
cultura y el deporte, sin duda 
nos llena de satisfacción, 
porque Navojoa tiene 
grandes talentos”.

En el corte del listón 
estuvieron como invitados 
especiales, C. Ramón Esquer 
Navarro, coach de infield de 
Diablos Rojos del México; 
C. Isidro Márquez Espinoza, 
coach de picheo de Club de 
Mayos y Piratas de Campeche; 
Mtra. María Trinidad Ibarra, 
Coordinadora Académica de 
Navojoa, en representación 
del Director de C1; Dra. 
Adriana Navarro Verdugo, 

Vicerrectora de UNISON.
También, Mtra. Elisa 

Campoy, en representación 
del Director de UES; Ing. 
José Gómez Anduro, en 
representación del Rector de 
la UT; Mtro. Isidro Gil Cruz, en 
representación de la Directora 
del ITHUA; Lic. Laura Lorena 
Velarde Araiza, Presidenta 
de CANACINTRA del Valle 
del Mayo; Lic. Guadalupe 
Rosas, en representación 
del Coordinador del Centro 
Regional de Prevención 
del Delito; Lic. Martín Soria, 
Presidente de la OCV Navojoa; 
Arq. Marianela Bertolini Abreu, 
Directora del IMPLAN; Prof. 
Margarita Chávez, Directora 
de Educación y Cultura de 
Navojoa; Arq. Jorge Zambada, 
Presidente del Colegio de 
Arquitectos; Mtro. Daniel 
Antonio Rendón Chaires, 
Presidente del Club Rotario 
Navojoa.

Además, se contó con la 
presencia de funcionarios 
de la alta Dirección del 
ITSON,  alumnos medallistas 
nacionales e internacionales, 
así como los equipos 
selectivos de la Institución.
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El Instituto Tecnológico de 
Sonora y la Universidad 
La Salle Noroeste reafir-

maron sus lazos de colabora-
ción a través de la firma de un 
convenio general, compro-
metiéndose a desarrollar pro-
gramas y proyectos en bene-
ficio de la sociedad, dando 
apertura a la vinculación.

En la ceremonia, ambas 
partes también firmaron dos 
convenios específicos, Análisis 
microbiano de alimentos 
para el comedor del Centro 
de Desarrollo Comunitario 
La Salle, así como Prácticas 

Profesionales y Servicio 
Social de Estudiantes de la 
Licenciatura de Fisioterapia y 
Licenciatura en Ciencias del 
Ejercicio Físico.

Durante su intervención, 
el Rector, Dr. Javier José Vales 
García, remembró la historia 
de colaboración entre el 
ITSON y La Salle, donde ambas 
Instituciones se hermanaron y 
respaldaron para fortalecerse 
en la gran responsabilidad 
de educar una comunidad. 
Desde entonces trabajan de 
cerca para formar mejores 
ciudadanos y se han dado a 

la tarea de formar una alianza 
universitaria que ha dado 
grandes satisfacciones y retos.

El Rector Vales destacó 
que la firma de este convenio 
no parte de cero, ya que 
existen diversos proyectos 
que se operan en conjunto y 
que se han fundamentado en 
una relación de muchos años. 

Por su parte, el Dr. Salvador 
Valle, expresó a nombre de 
la comunidad universitaria 
lasallista, el sentimiento de 
honra y orgullo de poder 
trabajar con ITSON desde los 
inicios de La Salle Noroeste en 

Cajeme, con el valioso apoyo 
del Dr. Oscar Russo Vogel. 

Coincidió en que la 
creación de una alianza 
universitaria fue algo que 
causó impacto a nivel estatal. 
“Cuando todos trabajamos 
hacia un mismo sentido, se 
logran las cosas. Nos sentimos 
fuertes al lado de ustedes”, 
manifestó el Dr. Salvador Valle.

Cabe destacar que el con-
venio de Análisis microbiano 
tiene como objetivo coordi-
nar esfuerzos y llevar a cabo 
actividades de vinculación 
para el desarrollo de la toma 

ITSON y La Salle
Reafirman lazos de colaboración

de muestras y análisis micro-
bianos de alimentos, partici-
pando el Mtro. Jorge Eduar-
do Cabrera Pinto, Maestro de 
Tiempo Completo del área de 
Ciencias de la Salud-ULSA y el 
Dr. Ernesto Cantú Soto, Res-
ponsable del Laboratorio de 
Investigación en Microbiolo-
gía adscrito al Departamento 
de Biotecnología y Ciencias 
Alimentarias. 

Mientras que el de Prác-
ticas Profesionales y Servicio 
Social tiene como propósito 
proveer de un lugar e insta-
laciones para el desarrollo 
de Prácticas Profesionales y 
Servicio Social, herramientas 
e instrumentos para desarro-
llo de investigaciones en área 

de fisioterapia y rehabilitación 
deportiva para futuras tesis de 
titulación, maestría o publica-
ciones científicas y capacitar 
a los interesados en rehabi-
litación funcional deportiva 
y prescripción del ejercicio 
para tales fines.

En este último participa 
el Mtro. Guillermo Gerardo 
Gaxiola Cerecer, Responsable 
del Centro de Fisioterapia La 
Salle-ULSA; el Mtro. Humberto 
García Reyes, Coordinador 
del programa educativo de 
Licenciado en Ciencias del 
Ejercicio Físico; y el Dr. Walter 
Aurelio Sandoval Cruzalegui, 
Director del Laboratorio de 
Ciencias del Ejercicio Físico.

Por parte de Universidad 

La Salle Noroeste estuvo la 
Mtra. Claudia Elena Mungarro 
Ibarra, Directora de Formación; 
Mtro. Jorge Eduardo Cabrera 
Pinto, Maestro de Tiempo 
Completo del área de Ciencias 
de la Salud; Mtro. Guillermo 
Gerardo Gaxiola Cerecer, 
Responsable del Centro de 
Fisioterapia La Salle; y Mtra. 
María Elena Peralta Sánchez, 
Responsable de Vinculación.

Por ITSON, la Dra. Sonia 
Beatriz Echeverría Castro, Vi-
cerrectora Académica; Dr. Ja-
vier Rolando Reyna Granados, 
Vicerrector Administrativo; Dr. 
Jaime López Cervantes, Di-
rector de Recursos Naturales; 
Mtro. Javier Portugal Vázquez, 
Director de Ingeniería y Tec-

nología; Dr. Agustín Manig Va-
lenzuela, Director de Ciencias 
Sociales y Humanidades; Dr. 
Ernesto Cantú Soto, Respon-
sable del Laboratorio de In-
vestigación en Microbiología 
adscrito al Depto. Biotecno-
logía y Ciencias Alimentarias; 
Mtro. Humberto García Reyes, 
Coordinador del programa 
educativo de la Licenciatura 
en Ciencias del Ejercicio Físi-
co; y Dr. Walter Aurelio Sando-
val Cruzalegui, Médico Reha-
bilitador Deportivo.
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Con el fin de fortalecer la 
vinculación entre insti-
tuciones, así como en-

riquecer el conocimiento y 
habilidades de los jóvenes, 74 
estudiantes de la Licenciatura 
en Ciencias de la Educación 
(LCE) del Instituto Tecnológico 
de Sonora, recibieron a 795 
alumnos de la Escuela Secun-
daria #1 José Rafael Campoy.

Durante el semestre 
agosto-diciembre 2019, los 
alumnos del tercer semestre 
organizaron 23 equipos de 
clase, atendiéndolos en 
problemáticas de acoso 
escolar, drogadicción, hábitos 
alimentación inadecuados, 
reprobación y deserción 
escolar. 

Lo anterior, lo convirtieron 
en propuestas curriculares 
que favorecieran la solución 
a estas situaciones, para ello 
ofrecieron talleres enfocados 
hacia una convivencia positiva, 
prevención en el consumo 
de drogas, alimentación 
saludable e interés por los 
estudios.

Estas intervenciones 
se tuvieron en modalidad 
de servicio académico, 
interactuando con la vida 

escolar de los estudiantes 
de secundaria dentro de su 
escuela y salones de clase, 
para después culminar con 
una práctica académica. 

El Rector del ITSON, 
Dr. Javier José Vales García, 
agradeció a la directora 
del plantel, la Mtra. Perla 
Esmeralda Gutiérrez Higuera, 
la disposición y el estrecho 
trabajo realizado vinculando 
a jóvenes universitarios, 
haciendo más por los más 
jóvenes.

Estas actividades se 
llevaron a cabo con el 
propósito de acercarse 
académicamente a quienes 
favorecen con su apertura, 
interés y dedicación 
los procesos de una 
fortalecida vinculación entre 
instituciones; y que de esa 
relación se den elementos 
suficientes para impactar 
más allá de un contenido 
de la clase, logrando que 
se vean impulsados más 
futuros prometedores de los 
egresados que a partir de lo 
realizado enriquezcan su vida 
profesional y personal.

Por una vinculación 
con más sentido 
joven
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La Mtra. Concepción Ca-
marena Castellanos pre-
sentó la exposición de 

pintura “Portales de Europa”, 
integrada por una serie de 18 
pinturas realizadas en acrílico 
sobre lienzo de ciudades de 
Europa.

Al Inaugurar la muestra 
en el marco del XXXVI Festival 

Alfonso Ortiz Tirado FAOT 
2020, el Rector, Dr. Javier 
José Vales García, reiteró su 
reconocimiento y admiración 
a la artista invitada por ser una 
gran impulsora de las artes 
visuales, por lo cual el ITSON 
se siente afortunado de recibir 
sus obras.

“Que mejor forma 
de transportarnos con su 
exposición a ciudades tan 
emblemáticas, seguramente 
que su sensibilidad nos llevará 
a disfrutar y deleitar de lo que 
vieron sus ojos en sus viajes 
por Europa”, manifestó.

Por su parte, la 
expositora, originaria de la 

Mtra. Concepción Camarena presenta 
”Portales de Europa”

Ciudad de México y radicada 
en Sonora desde hace 46 
años, agradeció al Instituto 
Tecnológico de Sonora por 
permitirle presentar su arte 
al público en general. Hizo 
énfasis sobre las artes visuales 
en Cajeme, “hoy las nuevas 
generaciones nos están 
llevando a nuevos horizontes”.

Las obras que se exhiben 
en el Lobby de Rectoría del 
ITSON, Campus Centro, estará 
para el deleite del público 
hasta el 14 de febrero, la cual 
se trata de una propuesta 
pictórica de lugares hermosos 
como Notre Dame, la Torre 
Eiffel y el Arco del Triunfo 
en París; el Parlamento de 
Londres, la Puerta de Alcalá 
en Madrid; la Sagrada Familia 
y el Parque Güell de Gaudí en 
Barcelona.

La Puerta de Branderburgo 
en Berlín; los canales de 
Amsterdam; el centro de 
Innsbruck y la ciudad vieja de 
Praga, entre otros. Así como 
Roma y Venecia. Además, 
se muestran diferentes 

perspectivas de una de las 
ciudades más entrañables, 
como Praga, de la cual se 
realizaron ocho acuarelas. En 
total son 26 obras que invitan 
a pasear por Europa.

La Mtra. Camarena 
cuenta con publicaciones 
diversas en el campo de la 
educación, la cultura y las 
artes, donde destacan cinco 
libros, entre ellos “30 Años 
de Artes Visuales en Cajeme". 
En el campo de la pintura ha 
expuesto individualmente 
24 veces obra plástica, en 
diversas ciudades de Sonora 
y en la Ciudad de México a 
través de la Agrupación para 
las Bellas Artes, A. C. (APALBA).

También, ha participado 
en 41 exposiciones del 
colectivo de Artistas Plásticos 
del Sur de Sonora (APSS) en el 
que ha sido presidenta y ahora 
socia activa. Actualmente se 
dedica de tiempo completo a 
la creación plástica.
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Por séptima ocasión en su 
historia, la Academia de 
Beisbol ITSON se vestirá 

de fiesta para recibir a poco 
más de 200 beisbolistas que 
tomarán participación en el 
Campeonato Nacional de 
Béisbol de regiones, categoría 
7-8 años, siendo la segunda 
en dicha categoría.

Gracias a los buenos 
resultados y a la calidad en 
sus instalaciones, la Academia 
ITSON recibió sin ningún 
problema la sede de tan 
grande evento por parte de la 
Asociación de Ligas Infantiles 

y Juveniles de Béisbol de la 
República Mexicana, A.C.

Lo anterior fue dado a 
conocer mediante rueda de 
prensa, la cual fue presidida 
por el Dr. Javier José Vales 
García, Rector de nuestra 
máxima Casa de Estudios, 
quien estuvo acompañado 
de directivos de la institución, 
así como de la Asociación 
de Ligas Infantiles y Juveniles 
de Beisbol de la República 
Mexicana, A.C.

Fue Vales García el 
encargado de recibir a los 
asistentes, resaltando la 

importancia y magnitud de 
este tipo de eventos tanto 
para la Institución como 
para nuestra ciudad, ya que 
en esta categoría, por ser 
niños pequeños, siempre 
son acompañados por sus 
familias.

“Es un gusto tener en 
Obregón y en nuestra 
Institución un evento de 
esta relevancia, esto, aparte 
de ser un reconocimiento 
a los beisbolistas, es un 
reconocimiento a la capacidad 
de organización del Instituto 
Tecnológico de Sonora, lo 
cual nos llena de orgullo y 
compromiso”, expresó.

Por su parte, el ingeniero 
Rubén Darío Tozal Carrizoza, 
Director de la región diez, dio 
los pormenores del evento, 
el cual llevará por nombre 
“Carlos Manuel Toledo 

Ochoa”, y se llevará a cabo 
del 10 al 18 de abril con la 
participación aproximada 
de 20 equipos afiliados a la 
Asociación de Ligas Infantiles 
y Juveniles de Béisbol de 
la República Mexicana, A.C 
(ALIJBR).

Algunos de los equipos 
que ya han reportado y 
demostrado el interés por 
participar, se encuentran los 
representantes de Tijuana, 
Culiacán, Ciudad Juárez, 
Ciudad de México, entre otros, 
mientras que la región sede 
conformará un seleccionado 
de peloteros de las ligas 
Navojoa Municipal, Tomás 
Oroz Gaytán, La Salle y la liga 
anfitriona de la Academia 
ITSON.

Entre los eventos 
programados como parte del 
torneo, destaca la ceremonia 
de inauguración, así como un 
programa de premiación y 
clausura.

Asimismo, miembros del 
consejo directivo de la ALIJBR, 
aprovecharon el momento 
para hacerle entrega de un 
reconocimiento al Dr. Javier 
José Vales García, como 
agradecimiento a su valioso 
e invaluable apoyo en el 
desarrollo del deporte y 
sobre todo del béisbol en la 
institución.

Como dato interesante, la 
Academia de Béisbol ITSON, 
inició sus actividades en 
el año 2004, participando 
año tras año en todos los 
nacionales, siendo la liga con 
mayor número de equipos 
representantes en las diversas 
categorías.

Será ITSON sede de 
campeonato nacional 
de beisbol

Con el propósito de 
seguir brindando 
educación superior de 

calidad así como mantenerse 
a la vanguardia, el Instituto 
Tecnológico de Sonora 
inauguró la remodelación 
de los Laboratorios de los 
programas educativos Médico 
Veterinario Zootecnista e 
Ingeniería en Biosistemas, en 
el Campus Náinari.

El Rector de la Casa de 
Estudios, Dr. Javier José Vales 
García, resaltó que este 
proyecto de remodelación 
impactará a más de 1,200 
estudiantes y profesores; 
además cumple con los 
estándares que establecen 

los organismos acreditadores 
en cuanto infraestructura 
orientada a la formación 
integral.
Informó que con esta obra 
se incrementó de tres a seis 
el número de laboratorios 
académicos y de seis a ocho la 
cantidad de quirófanos, todos 
equipados con tecnología 
de vanguardia, además se 
incluyeron servicios sanitarios 
y un área para el resguardo 
de material de dichos 
laboratorios.

“Esta es una muestra 
del compromiso con la 
comunidad universitaria, sin 
embargo aún queda mucho 
por hacer, seguiremos 

trabajando por conseguir que 
cada uno de los programas 
educativos cuenten con las 
instalaciones primordiales y a 
la altura de las necesidades y 
expectativas de todos nues-
tros estudiantes”, manifestó el 
Dr. Vales García.

Asimismo, agradeció al per-
sonal de ambos programas 
educativos por su colabora-
ción para que esta obra de re-
modelación sea posible. Tam-
bién, los felicitó por el trabajo 
que realizan, ya que gracias 
a su esfuerzo estos progra-
mas han logrado posicionarse 
como uno de los mejores del 
país.

Finalmente durante la cere-
monia, el Rector Vales anun-
ció una buena noticia, a casi 
un año de gestiones en el Go-
bierno del Estado se aprobó 
la remodelación del edificio 
LV200 con un apoyo de 14 mi-
llones 500 mil pesos.

“Aprovechen de la mejor 
manera estas nuevas instala-
ciones, cuídenlas y disfrúten-
las; sigamos trabajando juntos 
por un mejor futuro para us-
tedes y la sociedad, sigamos 
trabajando para colocarnos 
una vez más en alto entre las 
mejores universidades del 
país”, precisó.  

Inauguran remodelación de 
Laboratorios de MVZ e IBIOS
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Con el propósito de ga-
rantizar la seguridad 
de la comunidad uni-

versitaria, el Rector del Insti-
tuto Tecnológico de Sonora 
dio el banderazo de salida 
a las patrullas de vigilancia 
perimetral ITSON en las 
Unidades Centro y Náinari.

El Dr. Javier José Vales 
García indicó que la Institución 
se ha dado a la tarea de 
buscar nuevas estrategias 
que garanticen la seguridad 
integral de los estudiantes y  

trabajadores, es así que nace 
el proyecto Campus Seguro 
ITSON, el cual comprende 
un conjunto de acciones, 
normas, lineamientos y 
equipamiento.

Asimismo, destacó que 
a través de este programa 
se desprendieron acciones 
como la habilitación de tres 
vehículos como patrulla para 
vigilancia interna y perimetral; 
habilitación de tres nuevos 
sistemas de video vigilancia, 
sumando 44 cámaras a las 

488 existentes, dando un total 
de 532 cámaras de vigilancia; 
entre otras.

“Aún quedan muchas 
acciones que implementar en 
las diferentes unidades, pero 
seguiremos trabajando hasta 
conseguir que cada uno de 
ustedes puedan trasladarse 
hasta su casa sin ningún 
temor”, expresó el Rector.

Por su parte, la alumna 
Ana Lourdes Ramírez Parra, 
Presidenta de la Sociedad de 
Alumnos de la Licenciatura 

en Biotecnología, 
agradeció a las autoridades 
institucionales, municipales 
y al Comité Campus Seguro 
por devolverles la seguridad 
que tantos han demandado, 
así como por prestar atención 
a sus necesidades y por su 
respuesta ante las situaciones 
de riesgo. 

“Estos beneficios que ahora 
adquirimos es la suma de 
los esfuerzos realizados por 
el Comité, en conjunto con 
las autoridades municipales, 

Dan banderazo de salida a patrullas 
de vigilancia ITSON

quienes velan por nuestras 
inquietudes y trabajan día a 
día por brindarnos mejores 
los climas para desempeñar 
nuestras actividades en 
las mejores condiciones 
posibles”, manifestó la joven 
universitaria.

Durante la ceremonia, 
el Rector del ITSON hizo 
entrega de las llaves de las 
unidades a las autoridades 
de la Secretaría de Seguridad 

Pública (SSP), Lic. Francisco 
Cano Castro, Secretario de la 
corporación.

Estas unidades trabajarán 
exclusivamente en los Campus 
Náinari y Centro del ITSON. 
A través de un convenio 
firmado entre la Secretaría 
de Seguridad Pública y el 
ITSON, se acordó el apoyo 
a la comunidad universitaria 
e instalaciones y  el auxilio a 
ciudadanos que lo requieran 

en las áreas que colindan con 
ambos campus.

En el evento también 
estuvieron presentes, Eliud 
Vargas Flores, Comandante 
de la Policía Preventiva; Sergio 
Esquer Pérez, Comandante 
de la Delegación Náinari; en 
representación del Coronel 
de Infantería Diplomado del 
Estado Mayor, César Acosta 
Cabrera, Capitán Segundo de 
Infantería; C. Bernabé Arana, 

del Gobierno de México; 
Teniente Imer García, de la 
Guardia Nacional de México. 
Así como Funcionarios de 
la Alta Dirección del ITSON, 
estudiantes y personal 
docente y administrativo.
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Para promover el inter-
cambio de profesores y 
estudiantes de Ingeniería 

Química, así como desarrollar 
proyectos de investigación, el 
Cuerpo Académico de Trata-
miento de Aguas y Tecnolo-
gías Alternas del ITSON firmó 
un convenio de colaboración 
internacional con el Departa-
mento de Ingeniería Mecáni-
ca y Aeroespacial de la Uni-
versidad de Arizona.

Los profesores investiga-
dores adscritos a la Dirección 
de Recursos Naturales y del 
Departamento de Ciencias 
del Agua y Medio Ambiente, 
acudieron a la Universidad de 
Arizona en Tucson, para llevar 
a cabo reuniones de trabajo 
en los Departamentos de In-
geniería Química Ambiental e 
Ingeniería Mecánica y Aeroes-
pacial. Además, se tuvieron 
reuniones con los Directores 
de Programas Internacionales 

de México en USA.
Los profesores investiga-

dores con distinción en el 
Sistema Nacional de Inves-
tigadores (SNI), Nivel 1, que 
acudieron son la Dra. Reyna 
Guadalupe Sánchez Duarte, 
Dra. Ma. Araceli Correa Mu-
rrieta, Dra. María del Rosario 
Martínez Macías, Dr. Jesús Ál-
varez Sánchez y el Dr. Germán 
Eduardo Dévora Isiordia.

El propósito es iniciar una 
relación académica interna-

cional donde se promueva 
el intercambio de profesores 
y estudiantes del ITSON, así 
como colaboración en las lí-
neas de investigación median-
te la redacción de proyectos 
de Investigación, que permita 
la solución de problemas en 
ambos países, principalmente 
en Sonora y Arizona, además 
de favorecer al crecimiento 
y consolidación del Cuerpo 
Académico.
 

Firman convenio de 
colaboración internacional

El Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON) fue sede 
del Curso-Taller de Bioin-

formática: Ensamble y Anota-
ción de Genomas, impartido 
a nivel nacional por el Dr. Luis 
Fernando Lozano Aguirre Bel-
trán, del Centro de Ciencias 
Genómicas de la UNAM, del 
27 al 31 de enero, en el Cam-
pus Centro.

El taller realizado a través de 
la Dirección de Recursos Natu-
rales y la colaboración de los 
Catedráticos CONACYT, la Dra. 
Libia Zulema Rodríguez Anaya 
y el Dr. José Reyes González 
Galaviz, promovió las herra-
mientas y tecnologías de úl-

tima generación utilizadas en 
el análisis de datos genómi-
cos masivos, para el desarro-
llo de las diferentes disciplinas 
de alta especialización afines 
a la biología que son desa-
rrolladas por investigadores 
y alumnos de las instituciones 
de educación superior, de-
pendencias gubernamentales 
y sector privado del Noroeste 
de México.

El Dr. Aguirre Beltrán indi-
có que el taller dirigido a es-
tudiantes e investigadores 
cuenta con una estructura 
semejante a los talleres inter-
nacionales de Bioinformática 
y se busca que los participan-

tes adquieran conocimientos 
teóricos y prácticos sobre las 
técnicas de ensamble y ano-
tación de genomas y el cómo 
interpretar estos resultados.

Resaltó que es importante 
mantenerse a la vanguardia, 
“hoy en día existe un boom 
no solo en la biología, sino 
en diferentes proyectos que 
tienen que ver con biotecno-
logía, mismos que tienen que 
ver con la secuenciación de 
genomas completos, es decir, 
conocer toda la información 
que tiene un organismo, lo 
cual permite hasta cierto gra-
do conocer las capacidades 
que este tiene”. 

Agregó que actualmente 
se están uniendo diferentes 
áreas para atacar problemas 
de distintas índole, por ello 
invitó a los estudiantes e in-
vestigadores a seguir apren-
diendo la parte biológica e 
informática con herramientas 
de fácil acceso.

Cabe resaltar que gracias 
al trabajo en colaboración y 
la divulgación del evento, se 
contó con la presencia de 
académicos y estudiantes de 
diferentes estados del país 
como Morelos, Tamaulipas, 
Guerrero, Mérida, Baja Califor-
nia Sur y Sonora.

El taller contó con un am-
plio programa como: Tecno-
logías de secuenciación de 
DNA; Construcción y carac-
terísticas de librerías; Manejo 
de datos en terminal; Manejo 
de datos de NGS; Bases de 
datos genómicos; Algoritmos 
para ensamble de genomas 
de novo; Remapeo de lectu-
ras y técnicas de validación 
de ensambles; Anotación de 
Genomas. Modelos de genes 
en procariontes y eucariontes; 
así como Visualización de ge-
nomas.

El éxito de este evento en la 
Institución impulsa el desarro-
llo de la bioinformática en la 
región Noroeste del país para 
que investigadores, técnicos, 
estudiantes e interesados en 
el área generen proyectos de 
investigación e innovación 
relacionados con las Ciencias 
Genómicas en México.

 

Imparten taller de Ensamble y 
Anotación de Genomas
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Este lunes, 15 mil 
378 estudiantes de 
Licenciatura y Profesional 

Asociado del Instituto 
Tecnológico de Sonora 
(ITSON) de las unidades 
Obregón, Navojoa y 
Guaymas-Empalme, iniciaron 
el ciclo escolar enero-mayo 
2020.

El Mtro. Eleuterio Barra-
za Villegas, Director de Ser-
vicios de Información, indicó 
que los Programas Educativos 

que tuvieron mayor demanda 
para este ciclo escolar, son: 
Ingeniería Industrial, Médico 
Veterinario y Zootecnista, Li-
cenciatura en Administración, 
Ingeniería Civil y la Licenciatu-
ra en Contaduría Pública.

Asimismo, informó que 
las inscripciones continúan 
abiertas hasta el miércoles 22 
de enero, los alumnos de li-
cenciatura que por algún mo-
tivo no pudieron inscribirse 
pueden ingresar a www.itson.

mx/cia con su ID y contraseña.
La oferta de programas y 

servicios que el ITSON oferta 
a la sociedad, se ha reflejado 
en la confianza de los padres 
de familia y alumnos que ven 
en esta Casa de Estudios la 
mejor opción de educación 
superior.

El Instituto Tecnológico 
de Sonora invita a la 

comunidad estudiantil a 
realizar el trámite del Seguro 

Facultativo, beneficio que 
les otorga servicios de salud 

del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) por ser 
alumno de esta Universidad.
El Seguro Facultativo cubre 

las necesidades de atención 
médica, farmacéutica, 

hospitalaria, laboratorio y 
servicio de odontología. 
Las fechas para tramitarlo 

este semestre son del 20 de 
enero al 8 de febrero.

Regresan a clases más de 15 mil 
estudiantes del ITSON El Instituto Tecnológico de 

Sonora del 9 al 15 de enero 
llevará a cabo su proceso 

de inscripción y reinscripción 
al semestre enero-mayo 2020, 
para los estudiantes de Licen-
ciatura y Profesional Asociado 
de las unidades de Obregón, 
Navojoa y Guaymas-Empal-
me. Las clases inician el próxi-
mo 20 de enero.

Los jóvenes de nuevo in-
greso recibirán apoyo y orien-
tación por parte del personal 
de Registro Escolar sobre el 
proceso de inscripción en la 
plataforma virtual que el IT-
SON les ofrece, en el edificio 

Inicia en ITSON el proceso 
de inscripción

del CISCO en Unidad Náinari, 
en el día y horario de su cita.

Para los estudiantes que 
se inscribirán del segundo se-
mestre en adelante, podrán 
realizarlo con el apoyo de los 
manuales en la página www.
itson.mx/cia es importante 
tener a la mano su matrícula, 
contraseña y la cita asignada 
previamente por el Depar-
tamento de Registro Escolar 
(día y hora).

Si el alumno presenta un 
indicador de adeudo de te-
sorería, servicios biblioteca-
rios y/o laboratorios, se les 
recomienda acudir al depar-

tamento correspondiente, en 
donde recibirán alternativas 
de pago para que este factor 
no obstaculice sus estudios 
profesionales.

En caso de alguna duda 
sobre la documentación, los 
interesados pueden comuni-
carse al Tel. directo: (644) 4 10 
90 19 y 4 10 90 04 o a través 
del correo electrónico me-
sadeayuda@itson.edu.mx en 
horario de 08:00 a 16:00 horas.

El ITSON mantiene abiertas 
las inscripciones de los cursos 
deportivos dirigidos a niños, 
adolescentes y adultos, hasta 
el 10 de enero en horario de 
8:00 a 16:00 horas y del 13 al 17 
de enero en horario de 9:00 a 
13:00 y de 15:00 a 19:00 horas. 
Los cursos inician a partir del 
día lunes 13 de enero. 

Los cursos que se ofrecen 
son: natación, basquetbol, 
box, tenis, pilates, zumba, 
karate do, futbol soccer, 
futbol americano, voleibol 
SALA, tae kwon do, judo, 
tochito, gimnasio, gimnasia 
aeróbica, atletismo, crossfit, 
escalada deportiva, y futbol 
rápido.

Del 09 al 24 de enero se 
llevará a cabo el proceso 
de inscripción a los Talleres 
de Arte ITSON del periodo 
enero-mayo 2020, dirigidos al 
público infantil, adolescentes 
y personas adultas en las 
áreas de artes escénicas, 
visuales y literatura.

Los cursos 
inician a partir 
del día lunes 13 
de enero.

Abren 
inscripciones 
a Talleres de 
Arte
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El Instituto Tecnológico de 
Sonora unió sus lazos de 
colaboración con CANA-

CINTRA, Sonora S. Plan, Bazar 
Solidario, Finvay, así como 
Fundación Tichi Muñoz, con 
el propósito de ofrecer bene-
ficios para el máximo desarro-
llo en la formación de los es-
tudiantes y la comunidad de 
Cajeme.

En la ceremonia, el Dr. Javier 
José Vales García, Rector del 

ITSON, indicó que existe un 
gran compromiso entre las 
organizaciones participantes 
y esta Casa de Estudios, ya que 
se cuenta con antecedentes 
de trabajo colaborativo.

En nombre de la Institución, 
agradeció el apoyo y la 
confianza que depositan a 
los universitarios y profesores, 
“con esto contribuyen a que 
los alumnos conozcan y se 
enfrenten a la realidad del 

campo laboral. El objetivo 
de estos convenios es 
contribuir a que sean mejores 
profesionistas y que juntos 
transformemos nuestra 
sociedad y nuestro país”.

Los representantes de 
las empresas celebraron 
la firma de este convenio, 
comprometiéndose a trabajar 
entre ambas partes en todas 
las áreas y disciplinas de 
común acuerdo, en beneficio 

de los estudiantes y de la 
ciudanía en general.

Cabe resaltar que a 
través de este vínculo, las 
organizaciones desarrollarán 
programas y proyectos que en 
la medida de sus posibilidades 
técnicas y presupuestales 
acuerden en beneficio de la 
sociedad, dando apertura a la 
vinculación.

Por parte de CANACINTRA 
estuvo presente el Lic. Julio 

ITSON une lazos de colaboración  
con organizaciones de Cajeme

Cesar Pablos Ruiz, Presidente 
y la Lic. Karla Merit Patrón 
Vázquez, Directora. Por 
Sonora S. Plan, el Lic. Fernando 
Cardoso Becerril, Gerente de 
Operaciones y la Lic. Silvia 
Carolina Banda Puga, Gerente 
de Recursos Humanos. 

Por parte de Bazar Solidario, 
la Lic. Ana Lucia Flores 
Schwarzbeck, Directora y 
la Lic. Nallely Sarahi Beltrán 
García, Coordinadora de 
Programas. Por Finvay, el 
Lic. Ricardo Encinas Kuraica, 
Director General y el Lic. 
Diana Elizabeth Reyes Velarde, 
Promotor. Mientras que por 
Fundación Tichi Muñoz, el 
C. Eduardo Martín Pablo 
Parada, Director Ejecutivo y 

el Lic. Selene Peraza Duarte, 
Asistente.

Por parte de ITSON, la 
Dra. Sonia Beatriz Echeverría 
Castro, Vicerrectora 
Académica; el Dr. Javier 
Rolando Reyna Granados, 
Vicerrector Administrativo; el 
Mtro. Omar Gerardo Badilla 
Palafox, Secretario de Rectoría; 
la Mtra. Mirna Yudit Chavez 
Rivera, Directora de Ciencias 
Económico Administrativas; 
Dr. Agustín Manig Valenzuela, 
Director de Ciencias Sociales y 
Humanidades y el Mtro. Misael 
Marchena Morales, Director 
de los Servicios.

También, la Dra. Imelda 
Vázquez Jiménez, Jefa del 
Depto. Contaduría y Finanzas; 

el Mtro. Daniel Apodaca 
Larrinaga, Jefe del Depto. 
Vinculación Institucional, la 
Dra. Carla Adriana Andujo 
Ozuna, Responsable del 
Programa de Contaduría 
Pública, el Dr. Roberto Ruiz 

Pérez, Responsable del 
programa de Economía y 
Finanzas, así como la Mtra. 
Ana Beatriz Martínez Vizcaíno, 
Coordinadora de Servicios 
Estudiantiles.
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El Dr. Javier José Vales 
García reconoció a los 
docentes del Instituto 

Tecnológico de Sonora que 
participaron con excelentes 

proyectos en la convocatoria 
del Premio a la Experiencia de 
Vinculación más Exitosa de las 
Instituciones de Educación Su-
perior, Institutos Tecnológicos 

y Centros de Investigación 
2019.

Esta iniciativa, busca 
reconocer el trabajo y 
labor diaria que desde las 

instituciones de Educación 
Superior y Centros de 
investigación de la Región 
Noroeste se realizan para 
promover la vinculación 

Reconocen a participantes del Premio 
a la Experiencia de Vinculación más 
Exitosa de ANUIES

con los diversos sectores 
en beneficio del desarrollo 
integral de la comunidad 
universitaria y la sociedad en 
general.

Con gran orgullo, el Rector 
de la Institución felicitó a 
cada uno de los miembros 
que participaron en esta 
convocatoria, especialmente 
al Dr. Ernesto Alonso Lagarda 
Leyva, quien obtuvo el 
primer lugar en nombre de la 

universidad, con el proyecto 
“Laboratorio Nacional en 
Sistemas de Transporte y 
Logística-Sede ITSON”.

Dijo que este premio destaca 
la calidad de proyectos que se 
desarrollan en la Institución y 
recuerda el compromiso que 
se tiene como universidad, 
de vincularse con otras 
organizaciones de diferentes 
sectores para avanzar en 
el desarrollo científico y 

académico del país.
Agradeció la oportunidad 

de compartir los logros y 
éxitos de cada participante. 
“Esto sintetiza la visión de la 
universidad, una visión que 
no se aparta de la realidad y 
que nos garantiza un rumbo 
en el futuro”.

La Dra. Sonia Beatriz 
Echeverría Castro, 
Vicerrectora Académica, 
señaló que la vinculación es 
un elemento fundamental, 
por lo que las universidades 
aún tienen el reto de 
colaborar con las distintas 
organizaciones en beneficio 
de la comunidad.

Por su parte, el Dr. Ernesto 
Alonso Lagarda Leyva 
agradeció al Rector por el 
apoyo brindado y felicitó 
a sus compañeros por 
atreverse a presentar sus 
proyectos a nivel nacional, lo 
cual representa la calidad del 
trabajo que se realiza en esta 
Casa de Estudios.

Se otorgó un merecido 
reconocimiento a la Dra. 
Yessenia Clark Mendívil, 
con el proyecto Bacanora 
Fest; Mtra. Dulce Isabel 
Garcia Zavala, con el 
proyecto Evaluación de la 
competencia lectora en 
una escuela secundaria 
con atención a jóvenes 
migrantes; asimismo, a la Lic. 
María Alejandrina Ramírez 
Ávila, con el proyecto 
Promoción y Difusión de los 
Derechos del Adulto Mayor 
en el Estado de Sonora; así 
como a la Dra. Grace Marlene 

Rojas Borboa, con el proyecto 
Línea de Promoción Artístico-
Cultural en Comunidades

También, recibió 
reconocimiento; el Dr. Juan 
Francisco Hernández Chávez 
y Deborah Espinoza Green, 
con el proyecto Bienestar y 
Cuidado de la Mascota; Dra. 
Santa Magdalena Mercado 
Ibarra, con el proyecto 
Personas en situación de calle 
del Municipio de Cajeme: 
Promoción del bienestar 
integral; también a la Dra. 
Celia Yaneth Quiroz Campas, 
Calidad de vida laboral: una 
perspectiva desde el sector 
educativo de la Región 
del Mayo; y al Dr. Ernesto 
Alonso Lagarda Leyva, con 
Laboratorio Nacional en 
Sistemas de Transporte y 
Logística-Sede ITSON.

Este evento es convocado 
por el Consejo Regional 
Noroeste de ANUIES a través 
de la Red de Vinculación 
Región Noroeste de la 
ANUIES, en donde participan 
los estados de Baja California, 
Baja California Sur, Chihuahua, 
Sinaloa y Sonora, 

Las temáticas que abarca 
la convocatoria son: 
Transferencia de tecnología 
e incubación de empresas; 
Residencias, prácticas 
profesionales; Servicios 
externos y educación continua; 
Seguimiento de egresados; 
Proyectos de investigación 
aplicada; Desarrollo social y 
comunitario; y Promoción de 
la cultura y el deporte.
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Para impulsar proyectos 
productivos a través de 
la utilización de nuevas 

tecnologías, el Gobierno del 
Estado, la empresa china ALI-
BABA y el Instituto Tecnoló-
gico de Sonora capacitarán 
y otorgarán una certificación 
internacional a 100 alumnos 
de la Universidad, como ex-
pertos y entrenadores en co-
mercio electrónico. La Institu-
ción lanzará la convocatoria el 
próximo mes de mayo.

En este proyecto, los 
estudiantes serán capacitados 
con el plan de estudios del 
programa Global eCommerce 
Talent de la Alibaba Buisness 
School de la empresa China, a 
través del cual desarrollarán los 
conocimientos y habilidades 
de comercio electrónico 
que podrán utilizar para su 
beneficio en los siguientes 
dos esquemas:

1. Entrenadores de 
Unidades de negocio 
locales, dentro del 
marco del proyecto 
Aldeas Digitales Cajeme. 
Como parte del programa, 
el alumno deberá participar 
en un proyecto de desarrollo 
económico regional, 
coordinado conjuntamente 
entre Alibaba, la Secretaria de 
Economía y el ITSON. 

En este proyecto, se 
desempeñarán como 
entrenador/consultor de 

una unidad de negocio 
(empresa, tienda, productor o 
productores de un producto 
local) de la región, para 
desarrollar y capacitarlos en 
la implementación y uso de 
herramientas digitales para 
el comercio electrónico 
que incluyen: creación de 
tiendas virtuales, marketing 
digital, métodos de pagos 
móviles (internet), logística y 
transportación de productos, 
etc.

A través de este esquema, 
los jóvenes se beneficiarán 
principalmente: prácticas 
profesionales, servicio 
social y/o como proyecto 
de titulación. Desarrollarán 
conocimientos y habilidades 

especializadas que podrán 
utilizar en sus campos de 
interés profesional. Así 
como experiencia para su 
curriculum.

2. Emprendedores 
digitales y/o experto en 
eCommerce. Considerando 
que el plan de estudios del 
programa Global eCommerce 
Talent de la Alibaba Buisness 
School es actualmente 
considerado como uno de 
los mejores programas de 
capacitación en comercio 
electrónico a nivel mundial. 
Como resultado, los alumnos 
que logren certificarse, 
tendrán las siguientes 
oportunidades de negocio 

y/o laborales:
Auto emplearse como 

emprendedores de comercio 
electrónico a través de la 
creación y administración 
de sus propias tiendas 
virtuales. Capacitadores. 
Podrán desempeñarse 
como capacitadores 
independientes, docentes 
o como consultores de 
comercio electrónico 
en empresas regionales, 
nacionales o internacionales. 
Empleo. Permitirá al estudiante 
emplearse como profesionista 
y/o experto en eCommerce 
en el sector privado.

Certificarán y capacitarán a 
estudiantes en comercio electrónico

La Universidad Autónoma 
de Zacatecas (UAZ) y el 
Colegio Sonorense de 

Valuadores A.C. (COSOVAL) 
hizo entrega de un reconoci-
miento al Dr. Javier José Vales 
García, Rector del ITSON, por 
la atención y apoyo que siem-
pre ha otorgado a los valua-
dores profesionales egresa-
dos de dicha universidad. 

Con gran beneplácito, el 
Rector agradeció por esta 
distinción. Además, dijo que 
con esta colaboración se 
consolidan y refuerzan las 
herramientas necesarias que 
los evaluadores de la región 
necesitan para estar a nivel 
nacional e internacional, así 
como buscar el beneficio para 
los profesores que también 
se ven beneficiados por este 
logro.

“Muchas gracias, solo 
cumplimos con nuestra 
obligación, la búsqueda y 
gestión de nuevas y mejores 
oportunidades para los 
diferentes miembros de la 
comunidad universitaria, este 
reconocimiento también es 
para ustedes, quienes con 
su esfuerzo y dedicación 
consiguen los mejores 
resultados en nombre de la 
Institución”, manifestó.

Asimismo, el Ing. Manuel 
Valdez Herrera, Presidente 
de COSOVAL, agradeció 
la firma del convenio de 
colaboración, la cual permitió 

que a través de la vinculación 
entre el ITSON-Colegio 
Sonorense de Valuadores 
A.C.-Universidad Autónoma 
de Zacatecas, se impartiera 
la maestría en Valuación de 
Maquinaria y Equipo dirigida a 
un total de 20 valuadores del 
sur del estado. 

Asimismo, esta colaboración 
ha permitido un acercamiento 
entre el ITSON y el gremio de 
valuadores de Obregón para 
que los estudiantes realicen 
sus prácticas profesionales en 

esa actividad profesional.
Cabe señalar que esta 

maestría, también permitió 
que dos Profesores de Tiempo 
Completo y una profesora 
auxiliar se capacitaran en 
algunas de las materias que 
se ofrecieron en esa maestría.

En la entrega del 
reconocimiento estuvo 
presente por parte de 
COSOVAL, Arq. Manuel de 
Jesus Loustaunau Quintero, 
Tesorero; Ing. Jorge Montaño 
Miranda, Secretario; Arq. Javier 

Avilés Ortega, Vicepresidente; 
y el Arq. José Guillermo 
Serrano.

Por el ITSON, Dra. Sonia 
Echeverría Castro, Vicerrectora 
Académica; Mtro. Javier 
Portugal Vázquez, Director de 
Ingeniería y Tecnología; Mtro. 
Oscar López Chávez, Jefe del 
Departamento de Ingeniería 
Civil; y el Mtro. Ramón Arturo 
Corral Lugo, Responsable del 
programa de Ingeniero Civil.

Dr. Vales García recibe reconocimiento 
de la UAZ y el COSOVAL
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Para dar apertura a programas de prácticas profesionales, así como ofrecer experiencias laborales a los 
estudiantes, el Instituto Tecnológico de Sonora creó nuevos lazos de colaboración, a través de una firma de 
convenio general, con las empresas EMCOR Software, Canaco Servytur y Grameen de la Frontera Sonora. 

Crea ITSON nuevos lazos de 
colaboración

En nombre de los universitarios, 
el Dr. Javier José Vales García, 
Rector del ITSON, agradeció 
la confianza que le brindan 
a la Institución, reafirmando 
el trabajo que realizan desde 
años atrás y demostrando 
que la sinergia entre ambas 
organizaciones ha permitido 
su desarrollo.
“Estamos seguros que esto 
ayuda a nuestros estudiantes 

en su formación disciplinaria 
e integral, queremos formar 
no solo profesionistas, sino 
ciudadanos de bien que 
nos ayuden a transformar la 
sociedad”, reiteró el Rector.
El Ing. José Roberto Corona 
Muñoz, Director de EMCOR, 
felicitó a la Institución por este 
trabajo con las empresas que 
crean entornos y facilidades 
para los alumnos a llevar a 

la práctica sus estudios, así 
como poder incursionar 
en el ambiente profesional, 
“la colaboración nos hace 
fuertes, no pongamos en 
duda que estos pequeños 
equipos con mucha voluntad 
lograremos un gran cambio 
en nuestra comunidad”.
El C. José de Jesús Nares 
Félix, Presidente de Canaco 
Servytur, reconoció la 
educación de calidad del 
ITSON, por lo que a través 
de este convenio buscan 
fortalecer la capacidad  de 
los alumnos y egresados. 
Además, detalló que uno de 
los proyectos con los que 
cuentan es avalar las prácticas 
profesionales para que sea 
una experiencia laboral 
certificada. 
Por su parte, el Lic. Jesús 
Antonio Morales Valdés, 
Gerente de Operaciones en 
Grameen, precisó que es un 
gusto saber que los jóvenes 
seguirán trabajando con 
ellos, ya que cuentan con 
ideas frescas, innovadoras y 
con talento, dándole un giro 
a lo que ellos realizan. “Es 
necesario este tipo de alianzas 
que hoy se celebran, para que 
los jóvenes que egresarán 
se den cuenta como está la 
situación en la región”.
Cabe resaltar que a 
través de este vínculo, las 
organizaciones desarrollarán 
programas y proyectos que en 
la medida de sus posibilidades 
técnicas y presupuestales 
acuerden en beneficio de la 
sociedad, dando apertura a la 
vinculación.

En la firma del convenio 
también estuvieron presentes 
por parte de Canaco, el C. 
Jesús Andrés González Bajeca, 
Director; el C. Leonel García 
Castelo, Responsabilidad 
Social; y el C. Fernando Ayala 
Montenegro, Consejero, Por 
parte de EMCOR, la Lic. Nancy 
Priscila Chávez Arredondo, 
Gerente de Operaciones. 
Mientras que por parte de 
Grameen, la Lic. Macrina 
Antonia López Espinoza, 
Gerente Administrativo; la 
Lic. Alma Gloria Contreras 
Amaya, Comisario del 
Consejo Directivo; y la Lic. 
Marisol Esquivel Espinoza, 
Responsabilidad Social.
Por ITSON, la Dra. Sonia 
Beatriz Echeverría Castro, 
Vicerrectora Académica; el 
Mtro. Omar Gerardo Badilla 
Palafox, Secretario de Rectoría; 
la Mtra. Mirna Yudit Chavez 
Rivera, Directora de Ciencias 
Económico Administrativas; el 
Dr. Agustín Manig Valenzuela, 
Director de Ciencias Sociales 
y Humanidades; el Mtro. 
Daniel Apodaca Larrinaga, 
Jefe del Depto. Vinculación 
Institucional; la Dra. Elsa 
Lorena Padilla Monge, 
Jefa del Departamento de 
Computación y Diseño; 
así como el Dr. Sergio 
Ochoa Jiménez, Jefe del 
Departamento de Ciencias 
Administrativas.


