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La Comisión Especial para la 
Designación de Rector presentó 
a los cinco candidatos (as) 

registrados a contender por la rectoría 
del ITSON periodo 2020-2024, así como 
el calendario de comparecencias ante 
la comunidad universitaria.

En rueda de prensa ante los medios 
de comunicación, el Arq. Heliodoro 
Montoya Navarro, Representante del 
Patronato, manifestó que el pasado 7 
de febrero se publicó en el micrositio el 
listado de candidatos (as) registrados, 
cuyos nombres son: Humberto Aceves 
Gutiérrez, Pablo Gortáres Moroyoqui, 
Jesús Héctor Hernández López, María 
Mercedes Meza Montenegro y Javier 
José Vales García. 

Indicó que el pasado 6 de febrero 
se llevó a cabo el registro de aspirantes, 
la entrega de constancias de candidatos 
(as), así como el sorteo del orden de 
comparecencias de candidatos (as) 
y el 7 de febrero la publicación de 
lista de candidatos (as) y fechas de 
comparecencias.

Durante la rueda de prensa, los 
candidatos compartieron sus motivos 
para contender por la rectoría del 
ITSON: 

María Mercedes Meza Montenegro, 
adscrita al Departamento de 
Biotecnología y Ciencias Alimentaria, 
expuso que su deseo por ser rectora 
es para servir a través de su trabajo a la 
comunidad y mantener una institución 
que se proyecte a nivel nacional e 
internacional, con estudiantes que 
detonen el desarrollo económico, 
cultural y social en el sur de Sonora.

Humberto Aceves Gutiérrez, 
adscrito al Departamento de Ingeniería 
Civil, precisó que su mayor interés es ser 
una universidad de 10 que trascienda a 
nivel nacional e internacional, por lo que 
es necesario regresar a las bases que 
han hecho grande a esta Institución.

Pablo Gortáres Moroyoqui, adscrito 
al Departamento de Biotecnología y 
Ciencias Alimentarias, se comprometió 
a llevar al ITSON a los más altos niveles 
de los rankings de las universidades, 
llevarlo a un plano mejor al que se tiene 
hoy en día.  

Jesús Héctor Hernández López, 
adscrito al Departamento de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica, manifestó estar 

comprometido con la autonomía 
de la Universidad, así como con una 
gestión eficaz, transparente y eficiente. 
“Hay cuestiones que deseamos 
cambiar, formar profesionistas que 
transformen una sociedad, deseamos 
el desarrollo sostenible y generar 
nuevos conocimientos para resolver los 
problemas reales de la sociedad”. 

Javier José Vales García, adscrito al 

Departamento de Psicología, compartió 
cinco iniciativas como: potenciar la 
educación superior hacia la universidad 
del siglo XXI, garantizar recursos 
económicos y espacios adecuados, 
crear oportunidades laborales que 
aumenten el bienestar y la calidad de 
vida de la comunidad universitaria, 
garantizar el respeto a los derechos 
humanos, la inclusión y perspectiva de 

género con responsabilidad social, por 
último colocar al ITSON entre las mejores 
Instituciones de educación superior del 
país.

El rol de comparecencias está 
programado del 17 al 28 de febrero en 
las unidades de Obregón, Navojoa, 
Guaymas y Empalme, el cual puede ser 
consultado por toda la comunidad en el 
micrositio del proceso http://www.itson.

mx/rector2020.
Luego de que los candidatos (as) 

den a conocer sus planes de trabajo ante 
la comunidad universitaria, se llevará 
a cabo el 3 de marzo la auscultación 
en primera vuelta. El nombramiento de 
Rector (a) se realizará el 18 de marzo.

Presentan a los candidatos registrados a 
la Rectoría del ITSON periodo 2020-2024
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Para contribuir a la economía de las familias 
del sur de la ciudad y cuenten con una 
alternativa más para el autoempleo, dio 

inicio el curso de Cocina Fácil para el Hogar 
impartido por estudiantes de la Licenciatura 
en Tecnología de Alimentos y profesores del 
Departamento de Biotecnología y Ciencias 
Alimentarias, en el Centro Universitario para el 
Desarrollo Comunitario (CUDDEC).

La Dra. Ana Karina Blanco Ríos, 
responsable académica del proyecto, indicó 
que este proyecto forma parte de los cursos 
comunitarios de capacitación para elaboración 
de alimentos nutritivos y saludables que se 
lleva a cabo entre el programa educativo 
de Licenciado en Tecnología de Alimentos y 
CUDDEC.

Detalló que este curso tendrá la duración 
de un semestre Enero-Mayo 2020, y tiene la 

Inicia curso de cocina fácil en CUDDEC

finalidad de brindar capacitación a personas 
de la comunidad, así como ofrecer una opción 
de generación de recursos económicos para 
su hogar.

Actualmente, se tienen 12 personas 
inscritas en este curso, donde se ofrecerán 
diversas recetas básicas de consumo diario en 
el hogar, tales como: chorizo, chilorio, quesos, 
mermeladas.

Cabe destacar que con la realización de 
este proyecto se busca favorecer la situación 
y calidad de vida de los asistentes al curso, 
mediante la capacitación en la preparación de 
alimentos nutritivos y saludables que aporten 

mejoras a la dieta familiar, además que 
representen una opción de comercialización 
que les permita generar un ingreso económico 
para su hogar, si ellos consideran necesario.

Los profesores y estudiantes del Programa 
Educativo de Licenciado en Tecnología de 
Alimentos se vincularán con diferentes sectores 
de la comunidad a través de la transmisión 
de conocimientos, complementando así la 
formación integral de los estudiantes y de la 
comunidad en general.
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Con el propósito de crear un espacio para que la 
comunidad universitaria y los habitantes de Cajeme 
visiten, lo usen como andador y punto de encuentro, la 

Alianza Universitaria en coordinación con el H. Ayuntamiento 
de Cajeme inauguraron el “Callejón Universitario”, ubicado 
en callejón República de Brasil entre 6 de abril y Nicolás 
Bravo.

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), Instituto 
Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA), Universidad La 
Salle Noroeste, Universidad Tecnológica del Sur de Sonora 
(UTS), el Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui (ITVY), 
UNIB, UNIDEP y CEUNO, sumaron esfuerzos para mantener 
a Ciudad Obregón cultural e incluyente destacando ocho 
temáticas que logran una narrativa y un hilo conductor del 
quehacer universitario.

Durante la ceremonia, la Dra. Sonia Beatriz Echeverría 
Castro, Vicerrectora Académica en funciones de Rectora, 
felicitó a los estudiantes y maestros que colaboraron en 
este proyecto, el cual brinda un esquema de nuestra ciudad 
como un escenario de desarrollo y oportunidades que como 
universidades pueden transformar.

“Ciudad Obregón es una ciudad universitaria, y está 
demostrado aquí que como las universidades nos reunimos 
en este espacio y estuvimos trabajando en conjunto y en 
plena armonía, dejándonos una gran experiencia, el resultado 
está a la vista”, manifestó la Dra. Echeverría Castro.  

El Mtro. Sergio Pablo Mariscal Alvarado, Alcalde de 
Cajeme, mencionó sentirse orgulloso del potencial, esfuerzo 
y unidad que utilizaron las instituciones de educación 
superior para alcanzar la meta del progreso de la comunidad. 
“La unidad de las universidades con el Gobierno Municipal 
abonan un poco a la transformación de nuestros espacios 
públicos y nuestra comunidad”.

Por su parte, la Señora Margarita Vélez de Mariscal, 
Presidenta del voluntariado DIF Municipal, extendió su 
reconocimiento a todos los participantes que aportaron 
su corazón para que este proyecto se hiciera posible. “Hay 
muchas cosas que presumir de Cajeme, pero si algo hay que 
presumir son sus universidades, las cuales representan lo 
mejor de cada municipio”.

Las universidades recibieron un reconocimiento por su 
participación en la rehabilitación del callejón, posteriormente, 
realizaron un recorrido por el callejón para disfrutar de los 
murales y conocer sus temáticas. 

Cabe destacar que el Callejón Universitario es un 
proyecto de la Alianza Universitaria, donde la propuesta del 
tema es La vida universitaria. Nace de la iniciativa ciudadana 
llamada “Cajeme al 100”, donde el objetivo es rescatar y 
rehabilitar 100 callejones del Municipio.

Inauguran 
Callejón 
Universitario

El objetivo es intervenir un espacio local, a través de una 
propuesta que sea significativa para los habitantes de Cajeme, 
el cual  puedan visitar y utilizar como andador y punto de 
encuentro formando parte de su cotidianidad, mediante la 
expresión artística-arquitectónica que fortalezca la identidad 
en torno al sentido de la pertenencia urbana.

El Callejón Universitario manejará ocho temas principales: 
Cultura Arte e identidad/ educación y humanidades; 
Investigación y divulgación; Recursos naturales y ecología; 
Vida universitaria y juventud, deporte y salud; Vinculación; 
Innovación y transferencia de conocimiento; Responsabilidad 
social; así como Extensión y comunidad.

En la ceremonia inaugural también estuvieron presentes 
el Dr. Salvador Valle Gámez, Rector de la Universidad La Salle 
Noroeste; Lic. Eder Josué Valenzuela Beltrones, Rector de 
la UTS; Lic. Gabriel Baldenebro Patrón, Director General del 

ITESCA; Mtro. Pedro Alberto Haro Ramírez, Director del ITVY; 
Mtro. Luis Rentería Rodríguez, Coordinador Académico en 
representación de la Mtra. Consuelo Salazar, Directora Regional 
de la UNIDEP; Mtro. Salvador García Velázquez, Coordinador 
General en representación del Mtro. Ezequiel MacCallum 
Niebla, Rector del CEUNO; Lic. Guadalupe Beltrán Osuna, en 
representación del Mtro. Abel Morales Fierro, Director de la 
UNIB; Señor José Salomón Vega, Representante de vecinos; y 
el Comité de los callejones.
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A partir de este lunes 24 de febrero y hasta el viernes 29 de mayo, el Instituto 
Tecnológico de Sonora llevará a cabo su proceso de admisión para los aspirantes de 
nuevo ingreso de Licenciatura y Profesional Asociado al semestre agosto-diciembre 

2020, ahora con dos nuevos programas educativos.

El ITSON inicia la recepción de solicitudes con dos nuevas ofertas educativas, Arquitectura 
y Automatización Espacial, con ello hacen un total de 27 carreras profesionales; 14 licenciaturas, 
11 ingenierías y dos profesional asociado.

La aplicación del primer examen de admisión será el próximo viernes 13 de marzo, 
finalizando el sábado 13 de junio, por lo que es recomendable que los aspirantes visiten el sitio 
www.itson.mx/admisiones y llenen su solicitud en línea con anticipación.

Además, si tienen un promedio de 9.0 o superior hasta el quinto semestre de preparatoria, 
tienen la oportunidad de exentar el pago del examen de admisión.

 

Los pasos para solicitar admisión al ITSON son los siguientes:

1. Solicita tu examen. Ingresa al sitio www.itson.mx/admisiones y llena tu solicitud en línea.

2. Cubre la cuota de tu examen. Cuota única de $300.00 para presentar en las fechas 
calendarizadas el Examen General de Admisión.

3. Presenta tu examen. Los exámenes se aplican del día 13 de marzo al 13 de junio de 
2020. El día del examen deberán presentarse con los siguientes tres documentos: (1) pase de 
examen impreso, (2) identificación oficial reciente con fotografía y (3) copia del certificado 
de preparatoria o constancia original con promedio al quinto semestre (si aún se encuentran 
cursando la preparatoria).

4. Consulta tus resultados. Podrán consultar los resultados a través del sistema donde 
solicitaron el examen, una semana posterior de que hayan presentado el Examen General de 
Admisión.

5. Solicita tu beca. ITSON tiene disponibles becas para estudiantes de nuevo ingreso, mismas 
que cubren desde un 50% hasta un 80% de la colegiatura de los dos primeros semestres. La 
convocatoria está disponible en www.itson.mx/becaMVG

6. Entrega documentos. Del 29 de junio al 3 de julio, si fueron aceptados.

7. Inscríbete. Del 11 al 14 de agosto de 2020 deberán atender su jornada de inducción y 
podrán llevar a cabo su inscripción para conocer el horario y las materias que cursarán en su 
primer semestre.

8. Primer día de clases. El día lunes 24 de agosto, ven y forma parte de la Generación 2020 
de los Potros del ITSON.

Inicia ITSON proceso de Admisiones 
2020; con dos nuevos Programas
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Con el objetivo de promover las fiestas 
del carnaval de Guaymas, esta tarde se 
inauguró la exposición infantil colectiva 

“entre máscaras y cascarones” a cargo del 
Taller de Pintura Pinceladas, la Academia María 
Tarazón y Academia Magenta, en el lobby de 
difusión cultural de ITSON Guaymas.

Con la presencia de estudiantes, alumnos 
y padres de los jóvenes artistas se dio el corte 
de listón a cargo de funcionarios universitarios 
encabezados por el Dr. Domingo Villavicencio 
Aguilar, director de ITSON Guaymas-Empalme.

Presentes en esta inauguración el Lic. 
Irving Páez Ortega coordinador de difusión 

cultural quien junto con el director hizo entrega 
simbólica de reconocimientos a los niños 
participantes a las artistas Gabriela Alatorre, 
Godoy, María Tarazón y Miriam de la Torre.

La exposición permanecera en ITSON 
Guaymas hasta el próximo 28 de febrero en 
un horario de 8 de la mañaba a 5 de la tarde. 
El objetivo es promover las fiestas del carnaval 
en las niñas y niños de la localidad y que 
además desarrollen sus habilidades artísticas, 
reconociendo su esfuerzo al exponer sus 
obras de arte de los futuros artistas.

Presentan niños guaymenses exposición 
sobre el carnaval “entre máscaras y 
cascarones” en ITSON Guaymas

Se realizó el curso taller en “Emprendimiento 
e innovación” al cual asistieron profesores, 
investigadores y estudiantes de posgrado 

que participan en diversos programas 
educativos y actividades administrativas 
dentro de la institución universitaria.

El evento fue dirigido por el invitado 
especial el doctor Peter Hansen quien 
es experto en el desarrollo de clúster y 
emprendimiento en diferentes sectores, 
además de contar con experiencia en la 
investigación en esta área en la universidad 
Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) en Brasil.

“El interés de los presentes en el tema que 
se debatió estos días y lo que me impresionó es 
que ya tienen muchas cosas, están en el camino 
y solo hacen falta algunos pasos. El trabajo 

en los programas de emprendedurismo e 
innovación tiene mejores resultados sumando 
un equipo multidisciplinar en donde se incluya 
a los alumnos de posgrado, esto permitirá 
traerá más satisfacciones para ellos, así como 
una contribución para la sociedad y desarrollo 
de emprendimiento que en el futuro pueda 
llegar a ser un negocio que puedan ejecutar” 
señaló el doctor Peter Hansen.

Las actividades se desarrollaron de 
manera presencial a lo largo de tres días en los 
salones del edificio de Tutorías en el Campus 
Nainari en los cuales se abordaron temas de 
relevancia para la región y el impacto en el 
sector estudiantil.

Profesores de ITSON 
comprometidos con la innovación
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El Instituto Tecnológico de Sonora Unidad 
Guaymas abrió sus puertas para recibir en 
sus instalaciones a los alumnos del Centro 

de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios número 40 quienes son los primeros 
en participar en la actividad de difusión 
conocida como “Potro por un día”.

Los participantes en la actividad fueron 
321 estudiantes de sexto semestre de 
(esta) preparatoria de los turnos matutino 
y vespertino de las áreas de mecatrónica, 
alimentos, contabilidad y administración, 
quienes escucharon una plática por parte del 

responsable de promoción, se les entregó un 
kit de bienvenida, entrega de algunos suvenires 
en las diferentes estaciones y   convivieron con 
personal de la universidad en su recorrido por 
el Campus. 

Se espera contar con la visita de 12 escuelas 
de Nivel Medio Superior que se encuentran 
dentro del área conurbada de Guaymas - 
Empalme para que conozcan las instalaciones 
de ITSON Unidad Guaymas así como la oferta 
académica que se tiene en cada uno de sus 
Campus.

Potro por un día CBTIS 40

El Programa Educativo de Ingeniero en 
Software de ITSON Unidad Guaymas 
realizó el tradicional evento de entrevistas 

para sus estudiantes que cursan el octavo 
semestre en esta ingeniería.

Este evento cuenta con ocho ediciones en 
las cuales se busca que el estudiante tenga la 
oportunidad de experimentar una entrevista 
de empleo con el objetivo de identificar sus 
fortalezas, oportunidades y debilidades a 
través de una retroalimentación por parte de 
los entrevistadores. 

Los alumnos pueden experimentar en 
esta actividad tener un primer contacto con el 
ambiente laboral fabricado para que puedan 
ser evaluadas sus habilidades para el trabajo 
entre las que se destacan la formación integral 
del estudiante, su habilidad de comunicación 
en el idioma inglés y sus destrezas técnicas.

En esta ocasión participaron 36 alumnos de 
este Programa Educativo y por parte del sector 
empresarial estuvieron presentes reclutadores 
del grupo INTUGO, Vejar y personal de ITSON.

Hello World 2020 para los Ingenieros en 
Software
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Santo Tomás, su compañero de carrera 
universitaria Rey David Islas Rodríguez viajó 
al país carioca y se integró a la comunidad 
estudiantil de la Universidad Federal de Minas 
Gerais.

Karla Juliett Cloud Gutierrez estudiante 
de Ingeniería Industrial y de Sistemas vivió 
un semestre en Chile estudiando en la 
Universidad Técnica Federico Santa María y 
convivió con los alumnos y aprendió parte de 
la cultura del lugar. 

La Universidad Autónoma de Nuevo 
León recibió a dos alumnas de la carrera de 
Licenciado en Administración ellas son Ana 
Cristina Flores Ayala y Gladys Félix Morales 
quienes convivieron en el programa de 
movilidad con estudiantes de varias partes 
del mundo que también buscaron vivir una 
experiencia educativa enriquecedora fuera 
de casa. 

Los estudiantes de Licenciado en 
Psicología convivieron con alumnos de 
Universidades Nacionales entre las que 
destaca la Universidad Nacional Autónoma 
de México a la que asistió Kevin Osvaldo 
Rivera García y Maria José Arellano López fue 
más al centro del país, al estado de Puebla 
en donde compartió con los alumnos de 
la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla experiencias y cultura nacional con los 
estudiantes de intercambio internacional que 
se encontraban en la institución educativa. 

La responsable del programa de movilidad 
Gabriela Joffroy invitó a los asistentes a formar 
parte de esta experiencia de vida y a llenar los 
requisitos para formar parte de este grupo de 
alumnos que se atreven a salir de lo cotidiano. 

Son 10 alumnos de ITSON Unidad 
Guaymas los que participaron en el 
programa de Movilidad Internacional 

en el semestre de agosto - diciembre del 
2019.

Los estudiantes que disfrutaron de esta 
oportunidad de estudiar en Universidades 
dentro de nuestro país y en instituciones 
educativas de Latinoamérica se reunieron en 
el Aula Magna de ITSON Unidad Guaymas 
para compartir sus vivencias con alumnos 
que están interesados en realizar su trámite 
para realizar su movilidad.

Son cinco alumnos los que viajaron a 
Universidades sudamericanas, unos de los 

programas educativos que contó con más 
participación fue Licenciado en Psicología y 
las participantes son Ailyn Fernanda Robles 
Acosta y Cassandra Aracely Nava Cordero 
quienes convivieron un semestre con 
estudiantes de la Universidad Nacional de 
Quilmes que se ubica en Argentina, la joven 
Tania Josefina Vale Trigueros vivió en el 
mismo país ese semestre en la Universidad 
de Uncuyo.

Karla Fernanda Trías Olmeda es 
estudiante del programa educativo 
Licenciado en Administración de Empresas 
Turísticas y viajó a Colombia a vivir su 
experiencia educativa en la Universidad 

Foro de Movilidad Internacional
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Los alumnos de la Licenciatura en Contaduría 
Pública y Licenciado en Administración del 
Instituto Tecnológico de Sonora Campus 

Guaymas visitaron el Rancho del Niño San 
Humberto para hacer labor social.

Los 28 estudiantes que se dieron cita en 
el lugar realizaron actividades de restauración 
de los juegos que se encuentran al aire libre 
que han sufrido deterioro por las inclemencias 
climáticas y son uno de los pasatiempos 
favoritos de los menores que viven en el lugar.

Los jóvenes se prepararon para asistir en 
fin de semana y dedicar una parte de su tiempo 
en esta actividad como parte de las acciones 
formativas que se fomentan en la institución 
educativa como lo son el de fortalecer a los 
estudiantes como seres integrales y sensibles 
a la necesidad de la sociedad.

Se restauran juegos con colores de 
alegría y amorYuselen Valencia es alumna de ITSON 

Unidad Guaymas del programa educativo 
de Licenciado en Psicología es Reina de 

su Alma Mater y participó en el tradicional 
Carnaval Internacional de Guaymas 2020 como 
la Reina de las Flores.

La originaria de Guaymas, disfrutó cada 
paso que dio rumbo a la corona universitaria 
ya que desde niña ha disfrutado participar 
en los certámenes de belleza que le dieran 
la oportunidad de aprender cómo llevar 
dignamente una corona. 

“Es como un sueño el participar como 
representante de ITSON y más en estas fiestas 
ya que toda guaymense piensa en portar una 
corona en este evento tan importante en el 
Puerto, es el mejor año para poder portar la 
corona y asistir a todos los eventos culturales 
que me inviten, esta oportunidad me ha 

permitido acercarme a personas que jamás 
imaginé y aprender de ellas” indicó Yuselen. 

El vestuario de fantasía que utilizó durante 
el certamen rumbo a la corona de Reina de las 
Flores que llevó por nombre “Diosa del Mar de 
Cortés” fue creado por Cultura ITSON Guaymas, 
confeccionado por Bibiana Lizárraga Beltrán, 
así como el diseño y elaboración a cargo 
de Ariel Noriega con el apoyo de alumnos y 
maestros de ITSON Guaymas. 

La joven estudiante de Psicología a sus 23 
años de edad cumplió uno de sus sueños al 
portar la corona de la universidad y la de Reina 
de las Flores durante su paso como estudiante 
universitaria en su lugar natal frente a familiares, 
amigos, maestros y compañeros de clase 
como parte de una educación para la vida. 

La Reina de las Flores
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El Instituto Tecnológico de Guaymas 
Campus Guaymas dió inicio con 
el proceso de Admisiones para el 

semestre agosto - diciembre 2020 con 
una reunión informativa dirigida a los 
representantes de las 16 instituciones 
educativas del Nivel Medio Superior 
Públicas y Privadas que se ubican en el 
Puerto de Guaymas, Empalme y el Valle.

En el Laboratorio de Alimentos 
ubicado dentro de ITSON Unidad 
Guaymas se recibió a los invitados 
especiales y a las autoridades educativas 
el doctor Domingo Villavicencio Aguilar, 

Director de ITSON Unidad Guaymas, 
doctor Luis Enrique Valdez Juárez, Jefe 
de Departamento Académico de ITSON 
Unidad Guaymas y maestro Roberto 
Limón Ulloa, Jefe de Departamento 
Académico de ITSON Empalme. En el 
lugar se mostró un video en donde 
se explica el proceso de inscripciones 
y se respondieron preguntas que 
surgieron de los representantes de las 
preparatorias. 

A los asistentes se les invitó a 
compartir la información proporcionada 
a sus alumnos que deseen integrarse a 

alguno de los programas educativos 
entre los que destacan 14 licenciaturas, 
11 ingenierías y 2 profesional asociado 
que se ofrecen en los diferentes campus 
que conforman nuestra comunidad 
universitaria.

Las fechas importantes en este 
proceso de admisión el cual inició el 
lunes 24 de febrero y concluye el viernes 
29 de mayo, el periodo de inscripciones 
está programado del 11 al 14 de agosto 
del 2020.

 Todos tenemos una historia 
¡La tuya comienza aquí!
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