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Ante miembros del Con-
sejo Directivo del Ins-
tituto Tecnológico de 

Sonora, el Dr. Jesús Héctor 
Hernández López asumió este 
18 de marzo su cargo como 
nuevo Rector del ITSON para 
el periodo 2020-2024.

Durante sesión extraor-
dinaria, el Dr. en Ciencias 
con Especialidad en Ingenie-
ría Eléctrica por el Centro de 
Investigación y de Estudios 
Avanzados del IPN (Guadala-
jara, Jalisco), se convirtió en el 
séptimo Rector del ITSON, en 
sustitución del Dr. Javier José 
Vales García, quien concluye 
su gestión del periodo 2016-
2020.

Luego de rendir protesta, 
el Dr. Hernández López agra-
deció la confianza que le brin-
da la comunidad universitaria 
para dirigir la administración 
de esta Casa de Estudios, la 
cual asume con respeto, com-
promiso, entusiasmo y valen-
tía.

Protestó cumplir y ha-
cer cumplir la normatividad, 
velar por los intereses de la 
Institución y proteger los de-
rechos de todos. “Honraré el 
nombramiento de Rector con 
honestidad, prudencia, espí-
ritu de servicio, sensibilidad, 
liderazgo, responsabilidad y 
eficiencia, realizando mi ma-
yor esfuerzo para cumplir ca-
balmente con las expectativas 
de la sociedad y la comuni-
dad universitaria”. 

Asimismo, reafirmó su 
compromiso de trabajar con 
los diferentes niveles de Go-
bierno, sectores productivos y 
la comunidad en general para 
contribuir a la construcción de 
una sociedad que se desarro-

lle en forma sostenible.
De la misma manera, 

destacó las líneas de trabajo 
transversales para su admi-
nistración: responsabilidad 
social, sustentabilidad am-
biental, seguridad, equidad, 
inclusión, perspectiva de gé-
nero, promoción de la salud, 
internacionalización, ciudada-
nía responsable, gestión de la 
calidad, cultura de la legalidad 
y formación integral.

“Reitero mi compromiso 
con el Instituto Tecnológico 
Sonora, asumiendo con gran 
responsabilidad, integridad y 
honorabilidad, la convicción 
de que cada día habremos 
de enfocar todas las capaci-
dades, talento, creatividad y 
corazón para hacer de nues-
tra Institución la Universidad 
de excelencia que Sonora y 
México requiere”, agregó el 
nuevo Rector del ITSON.

Con 17 años como pro-
fesor investigador en esta 
Casa de Estudios, el Dr. Jesús 
Héctor es Profesor de Tiem-
po Completo del Departa-
mento de Ingeniería Eléctrica 
y Electrónica, perteneciente 
a la Dirección de Ingeniería y 
Tecnología; cuenta con certifi-
cación por la CAMP (Certified 
Associate in Project Manage-
ment); además fue Vicerrec-
tor Académico en el lapso de 
2012-2016.
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El Club de Leones ITSON Obregón celebró 
su sexto aniversario de servicio, y con 
orgullo dio a conocer a la comunidad 

universitaria y a la sociedad en general, los 
resultados que se lograron en el ciclo 2019-
2020.

En este periodo, se han beneficiado 
a 4 mil 257 personas con la realización de 
29 actividades, servicios y gestiones como 
prevención de enfermedades de la vista, 
campañas para mitigar el hambre, diabetes, 
cáncer pediátrico y cuidado del medio 

ambiente, por un monto de $ 41 mil 232 pesos.
Se realizaron jornadas de salud, jornadas 

auditivas, campañas de reforestación, donación 
de material didáctico a organizaciones civiles. 
Además, se donaron tapas de plástico a la 
Fundación Jesucristo Misericordioso en apoyo 
a niños con cáncer, donación de pañales para 
el Hospital General y donación de material de 
aseo para Adopta Obregón.

Club de Leones ITSON Obregón apoya 
con becas a alumnos del ITSON, como las 
becas alimentarias en alianza con la Fundación 

Club de Leones ITSON celebra su 
sexto aniversario

ITSON; se otorgaron patrocinios para lentes, equipo auditivo, 
donación de material de consumo para venta, donación de 
botellas de agua para congresos de sociedades de alumnos. 

También, se llevaron a cabo campañas informativas para 
cáncer de mama, cáncer de próstata, diabetes; capacitaciones 
a alumnos para que realicen servicio social impartiendo 
pláticas sobre nutrición y diabetes a pacientes de la Clínica 
de la Vista. Se patrocinaron lentes y equipos auditivos tanto a 
niños como personas de la tercera edad y alimentos para el 
equipo de futbol juvenil yaqui, que participaron en un torneo 
el año pasado.

Durante estos seis años se ha trabajado en alianza con el 
“Club Padrino” (C L Obregón) y el Club de Leones Obregón 
Cajeme, siendo de gran aprendizaje puesto que la solidaridad 
y la amistad entre socios Leones siempre se ha manifestado. 
Prueba de ello son las colaboraciones el 15 de septiembre en la 
kermés de la Plaza Álvaro Obregón y en las jornadas de salud 
mensuales.

Cabe destacar que Club de Leones ITSON Obregón está 
conformado por alumnos, egresados, maestros y personal 
administrativo, se le reconoce como un club universitario.
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El Club de Leones ITSON Obregón gestionó 
y patrocinó la donación de equipo de 
protección para personal del sector salud, 

con el propósito de protegerlos en esta 
contingencia por el COVID-19.

Ana Beatriz Martínez Vizcaíno, Presidenta 
de esta organización, manifestó que el pasado 
13 de abril se gestionó la entrega de 100 
caretas protectoras para personal médico y de 
enfermería del Hospital General de Obregón, 
las cuales recibió el Director, Dr. Salvador 
Icedo y personal de Voluntariado, a través de 

alumnos de Universidad La Salle Noroeste. 
Asimismo, detalló que los días 15 y 16 

de abril, patrocinaron 3 mil pesos al grupo 
Fuerza Makers Obregón para la entrega de 56 
caretas protectoras para personal médico, de 
enfermería y nutrición.

Martínez Vizcaíno agradeció al equipo 
de la alumna Lizette Rosas y compañeros de 
Universidad La Salle Noroeste, así como al 
grupo Fuerza Makers Obregón por facilitar la 
entrega y su gran compromiso con el sector 
salud.

Donan equipo de protección 
para el sector salud Ante la difícil situación económica 

que ha causado la pandemia 
por el COVID-19 en los sectores 

vulnerables, el Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON) y el Centro Universitario 
para el Desarrollo Comunitario (CUDDEC) 
invitaron a participar en la Campaña de 
Donación de Alimentos, los días 18 y 20 
de mayo del presente año.

La Mtra. Yanaki Gabriela Ahumada 
Carbajal, líder del proyecto, indicó que 
el principal propósito de esta campaña, 
la cual se realiza en colaboración con 
Alianza ESR Cajeme, Club de Leones 
ITSON Obregón y con el grupo de 
Emprendedores Sociales ENACTUS 
ITSON, es solucionar de manera 
provisional la crisis alimentaria que 
enfrentan las familias de la zona aledaña 
a CUDDEC.

“A causa de la pandemia han surgido 
diferentes problemáticas sociales en 
diferentes sectores de la localidad, 
principalmente crisis económicas y 
alimentarias; en los últimos días, familias 
de la zona sur de la ciudad que acuden 
a nuestros servicios, han solicitado 
a CUDDEC su ayuda con alimentos 
y artículos de primera necesidad”, 
manifestó.

Señaló que la primera fase pretende 
apoyar de manera directa a 40 familias de 
cuatro integrantes, respectivamente, con 
una despensa completa para solventar 
sus necesidades alimentarias por una 
quincena.

Ahumada Carbajal precisó que 
tanto las y los universitarios como la 
comunidad en general acudieron perode 
11:00 a 13:00 horas a los diferentes lugares 

de recepción como: ITSON Centro 
(caseta de vigilancia en calle 6 de abril); 
ITSON Náinari (caseta de vigilancia en 
calle Antonio Caso); así como CUDDEC 
(Aves del Castillo, puerta principal). 
Cabe mencionar que como medida de 
seguridad no es necesario bajarse del 
vehículo, únicamente tocar el claxon y 
una persona se acercará.

Los lugares de recepción recibieran 
donativos en alimentos: arroz, azúcar, 
harina de maíz, harina de trigo, lentejas, 
huevo, aceite vegetal, atún, leche, pasta 
para sopa, galletas, puré, verduras en 
lata. Productos de limpieza e higiene 
personal: Papel higiénico, jabón en 
polvo, jabón de tocador, pasta dental, 
cloro y pinol.

ITSON en campaña 
de donación de alimentos
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ITSON simplifica su proceso de 
Admisiones ante la contingencia

Conscientes que la contingencia sanitaria por COVID-19 
ha ocasionado efectos adversos para la población, el 
Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) ha simplificado 

el proceso de admisiones 2020 para que se adapte a las 
condiciones actuales y sea accesible para los aspirantes de 
nuevo ingreso.

A través de un comunicado, la Institución informa que en 
el caso de profesional asociado y licenciatura, en esta ocasión 
no se aplicará el examen de admisión. 

La selección de aspirantes requerirá de la conclusión de la 
solicitud de admisión y de la entrega (en formato electrónico) 
de la constancia del promedio de calificaciones hasta el quinto 
semestre de preparatoria o del certificado si ya cuentas con él. 

Detalló que algunos programas educativos tienen cupo 
limitado, por lo que recomendaron a los interesados en ingresar 
a la Institución a cumplir los requisitos lo más pronto posible. 

Cabe resaltar que el plazo se extendió hasta el 12 de junio.
Asimismo, indicó que el ITSON cuenta con excelentes 

programas educativos; por lo que pueden consultar la oferta 
académica e iniciar su proceso de admisión en la página: www.
itson.mx/admisiones y vivir la mejor experiencia universitaria.

Finalmente, el ITSON reitera su compromiso de garantizarte 
una educación de calidad. Seguros de que cumplirán con 
las expectativas de desarrollo personal y profesional de los 
nuevos aspirantes, de tal forma que alcancen sus metas de 
preparación para construir un futuro próspero y satisfactorio.

Alumnos y egresados de MCRN donan 
cubrebocas al personal médico

Con apoyo de la comunidad en general, alumnos y 
egresados de la Maestría en Ciencias en Recursos 
Naturales del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 

donaron los primeros 250 cubrebocas y 12 caretas de seguridad 
al personal médico del IMSS y Hospital General de Ciudad 
Obregón.

El pasado 9 de junio, un grupo de estudiantes de la Maestría 
en Ciencias en Recursos Naturales inició la campaña ¡Dona un 
cubrebocas al personal médico! misma a la que se unieron 
recientemente la Licenciatura en Tecnología de Alimentos e 
Ingeniería en Biotecnología con el propósito de recaudar 
fondos e invertirlos en la compra de cubrebocas KN95, los 
cuales tienen un costo de 70 pesos cada uno y entregarlos al 
área médica y de enfermería.

Los estudiantes de MCRN indicaron que dentro de su 
preparación analizan problemáticas que se viven actualmente 

en la región, estado y país, conscientes del esfuerzo que se 
debe hacer para aportar su conocimiento y trabajo a favor de 
la mejora del entorno. 

Por lo que esta iniciativa surge debido a la evolución que 
ha tenido en los últimos días el virus SARS-CoV-2 y cómo en 
pocos días el sistema de salud empezó a saturarse sin haber 
equipo suficiente para hacer frente a esta contingencia.

Detallaron que la pandemia los ha llevado a migrar a 
espacios que hasta hoy desconocían, pero también los ha 
hecho reflexionar en la importancia de trabajar unidos, por lo 
que invitan a la comunidad universitaria y en general a sumarse 
a esta campaña para donar cubrebocas al personal médico 
del sector salud, la cual tiene vigencia hasta el 30 de junio del 
año en curso.
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La Dra. Imelda Lorena Vázquez Jiménez, Profesora Investigadora 
de Tiempo Completo del Departamento de Contaduría y 

Finanzas del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), recibió la 
distinción como Mujer Profesionista del año 2020, por la Asociación 
de Mujeres Profesionistas de Ciudad Obregón (AMPCO).

Con orgullo, la Dra. Vázquez Jiménez manifestó que es de 
gran satisfacción que una institución externa reconozca sus logros 
personales y profesionales, mismo que también obtuvo gracias 
al apoyo de sus alumnos, compañeros y al ITSON.

Detalló que este nombramiento genera un alto impacto 
en su área académica y a la Universidad, ya que fortalece la 
vinculación con los sectores públicos, privados y sociales, con 
quienes trabajan en proyectos específicos con el apoyo de los 
alumnos de las Licenciaturas en Contaduría Pública, en Economía 
y Finanzas, en Administración, en Administración de Empresas 
Turísticas.

Asimismo, precisó algunas de las 
características que la llevaron a obtener esta 
distinción, donde se destaca su labor como 
docente desde 1993 a la fecha en el área 
de negocios, su participación en proyectos 
nacionales como internacionales con pares 
académicos en proyectos conjuntos con 
organizaciones de la sociedad civil y el impacto 
que ha generado en la población atendida.

También, ha participado en programas de 
capacitación hacia un sector poco atendido 
como son las mujeres con micro negocio o 
desean iniciar uno para sacar adelante a su 
familia. Todo lo anterior, lo pudo lograr con 
el apoyo de los alumnos, la participación de 
profesores auxiliares y de tiempo completo.

Manifestó que este reconocimiento la 
motiva a continuar trabajando en nuevos 
proyectos, nuevas metas y buscar alianzas con 
los diferentes sectores para que los alumnos 
tengan contextos reales, donde puedan 
desarrollar práctica profesional, servicio social 
y obtener su título.

La Profesora Investigadora de Tiempo 
Completo del Departamento de Contaduría y 
Finanzas ha asesorado 175 tesis de Licenciatura, 
60 de Maestría y cinco de Doctorado.

En 1993 ingresó al Instituto Tecnológico 
de Sonora como Maestra Auxiliar en el 
Departamento de Contaduría y Finanzas. 
Desde el 2000 a la fecha es Maestra de Tiempo 
Completo de dicho departamento.

Ha participado en proyectos de 
vinculación social, público y privado a nivel 
local, nacional e internacional. En el 2018 realizó 
una estancia en Pueblos vacacionales VTF de 
los Alpes, Provence y la Costa Azul, Francia, a 
través del convenio de colaboración ITSON-
AMESTUR-VTF, para el estudio de Turismo 

Social, nacimiento y evolución en Francia. Así 
como una estancia en la Universidad Autónoma 
de Chiapas, UNACH Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
con la Dra. Carolina Hinojosa experta en 
comunidades rurales fomentado al turismo.

Participante en el Comité Científico para 
revisión de ponencias o artículos en eventos 
nacionales como internacionales organizados 
de 2005 a la fecha. Desde 2010 a la fecha ha 
participado como dictaminador de proyectos 
de coinversión social en convocatoria 
nacional como representante académica en 
Indesol, México. Y del 2015 a la fecha participa 
como evaluador de proyectos de promoción 
general por Fundación Tichi Muñoz.

De la misma manera ha participado 
como Instructor/conferenciante en eventos 
nacionales e internacionales en Corea del Sur, 
España, Italia, así como en Sonora, Guanajuato, 
Mérida, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Ciudad de 
México, Tijuana, Mexicali, entre otras.

Cuenta con la publicación de seis libros 
derivados de proyectos de investigación y 
seis manuales derivados de proyectos de 
investigación con el apoyo de alumnos de 
los programas de Licenciado en Contaduría 
Pública y Licenciado en Economía y Finanzas.  

Su trabajo se enfoca en la línea de 
investigación: Mejora Organizacional para 
instituciones y organizaciones no lucrativas. 
Desempeño financiero en instituciones 
públicas, privadas y sociales. Actualmente, 
la galardonada es Jefa del Departamento de 
Contaduría y Finanzas.

Recibe 
distinción 
como Mujer 
Profesionista 
del Año 2020


