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ITSON se prepara para regreso 
gradual y ordenado a clases 
presenciales

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) se 
prepara para regresar a clases presenciales 
de manera gradual y ordenada este verano, 

informó el Dr. Jesús Héctor Hernández López, 
Rector de la Institución.

Detalló que el regreso presencial 
sería únicamente para materias prácticas, 
principalmente para estudiantes que están por 
finalizar su carrera, con la finalidad de que tengan 
un ejercicio práctico que les permita redondear sus 
competencias profesionales. Indicó que el ITSON 
tiene preparada una estrategia para el regreso 

gradual a la presencialidad en este verano, el 
cual se dará si las condiciones lo permiten y el 
semáforo epidemiológico de la SSA federal para 
el caso de Sonora se mantiene en color verde.

El Rector del ITSON acompañó al Prof. José 
Víctor Guerrero González, Titular de la Secretaría 
de Educación y Cultura del Estado de Sonora, al 
Prof. Rafael Sánchez Andrade, representante de 
la titular de la Secretaría de Educación Pública, 
Mtra. Delfina Gómez Álvarez, al Prof. Jorge 
Armando Gómez, representante del titular de la 
Subsecretaría de Educación Superior, Dr. Luciano 

Concheiro Bórquez y al Dr. Antonio Alvídrez 
Labrado, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 4 de la 
Secretaría de Salud del estado, a un recorrido de 
supervisión de la aplicación del biológico contra el 
virus SARS-CoV-2 a personal directivo, docente, 
administrativo y de apoyo de instituciones públicas 
y privadas de todos los niveles, en los centros de 
vacunación ubicados en el Polideportivo Campus 
Nainari y en el Campus Navojoa Sur.

Durante el recorrido, el Prof. Víctor Guerrero 
González señaló que para el mes de julio se 
planea arrancar con un plan de escuela piloto con 
50 instituciones educativas del estado para revisar 
y monitorear la aplicación de los protocolos de 
seguridad y salud, para un posible regreso gradual 
y ordenado para el mes de agosto.

Por su parte el Prof. Rafael Sánchez Andrade, 
representante de la Secretaría de Educación 
Pública, felicitó a las instituciones organizadoras 
y sus equipos por el gran trabajo de logística 
dentro de la Jornada Estatal de Vacunación contra 
el virus SARS-CoV-2, para que el personal que 
labora en el Sistema Educativo en Sonora este 
bien atendido.

En el periodo del 11 al 14  se aplicó más 
de 23,000 dosis de vacunas de la compañía 
Cansino al Personal del Sistema Educativo de 
los municipios de Cajeme, Bácum, San Ignacio 
Río Muerto, Yécora, Tesopaco, Navojoa, Benito 
Juárez, Etchojoa, Huatabampo, Quiriego, 
Guaymas y Empalme.
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Con el propósito de contribuir con la 
comunidad, el Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON) es sede de la Campaña 

de Vacunación contra Covid-19 la cual  desarrolló 
la Secretaría de Bienestar en Cajeme los días 25, 
26 y 27 de mayo, para personas de 50 a 59 años 
y mujeres embarazadas mayores de 18 años.

El centro de vacunación estuvo ubicado en 
el edificio Polideportivo del Campus Náinari, con 
acceso por la calle lateral Kino al estacionamiento 
Potros. También, en el Nuevo Estadio de los 
Yaquis y el Gimnasio Municipal “Manuel Lira”. 
Donde se atenderá en un horario de 9:00 a 16:00 
horas.

El Programa de Vacunación se llevó a cabo 
de la siguiente manera: martes 25 de mayo, 
personas de 57 a 59 años; miércoles 26 de mayo, 
personas de 54 a 56 años; y jueves 27 de mayo, 
personas de 50 a 53 años.

Durante esta jornada, también se vacunó a 
los adultos mayores de 60 años que por algún 
motivo no se han aplicado la vacuna.

Los requisitos para asistir a vacunarse fueron: 
comprobante de registro (impreso), formato 
Expediente de Vacunación contra el virus SARS-
CoV-2, debidamente llenado e impreso, así como 
identificación oficial con fotografía, vigente en 
original.

Las mujeres embarazadas contaron con 
prioridad para la aplicación de dosis, presentando 
el consentimiento informado de vacuna y resultado 
positivo de embarazo.

Fue indispensable conservar la sana distancia 
y portar en todo momento su cubreboca; asistir 
alimentado y si utiliza algún medicamento tomarlo 
o llevarlo para no interrumpir su tratamiento.

En esta campaña de vacunación se aplicó la 
primera dosis del biológico AstraZeneca.

ITSON sede de 
vacunación contra 
Covid-19 para adultos 
de 50 a 59 años
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El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
será sede regional de la Jornada Estatal 
de Vacunación contra el virus SARS-

CoV-2, la cual se llevó a cabo del 11 al 14 de 
mayo la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) 
del Estado de Sonora en coordinación con la 
Secretaría de Salud, para el personal directivo, 
docente, administrativo y de apoyo de escuelas 
públicas y privadas de todos los niveles educativos.

El Programa de Vacunación al Personal del 
Sistema Educativo se desarrolló en un horario 
de 8:00 a 20:00 horas; en Ciudad Obregón el 
centro de vacunación estuvo ubicado en el edificio 
Polideportivo del Campus Náinari, con acceso por 
la calle lateral Kino al estacionamiento Potros. En 
el caso de Navojoa el centro de vacunación estará 
ubicado en el ITSON Campus Sur, mientras que 
en Guaymas en el ITSON Campus Guaymas.

Los requisitos para asistir a vacunarse fue: 
comprobante de registro (impreso), formato 
Expediente de Vacunación contra el virus SARS-
CoV-2, debidamente llenado e impreso, así como 
identificación oficial con fotografía, vigente en 
original.

Asimismo, fue indispensable portar en todo 
momento su cubreboca y ropa cómoda; guardar 
sana distancia y respetar los protocolos de salud; 
llevar agua para hidratarse y protección solar; 
asistir alimentado y si utiliza algún medicamento 
tomarlo o llevarlo para no interrumpir su 
tratamiento; presentarse sin acompañantes, con 
excepción a las personas con alguna condición 
especial.

ITSON sede regional 
de vacunación contra 
el virus SARS-CoV-2
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El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
llevó a cabo la Ceremonia de Reconocimiento 
al Personal Docente 2021, para sus 

colaboradores de las unidades Obregón, Navojoa 
y Guaymas, quienes son el motor que impulsa el 
conocimiento y consolidación de la Institución.

A través de un evento virtual, el Rector, Dr. 
Jesús Héctor Hernández López, en nombre de 
la Universidad extendió un reconocimiento a las 
Maestras y Maestros por su vocación, dedicación, 
paciencia, esfuerzo desinteresado, espíritu de 
servicio, compromiso y responsabilidad.

Sobre todo, agradeció el amor que cada 
día profesan en esta noble labor de educar a 
los jóvenes, futuros profesionistas y ciudadanos 
responsables que transformarán a la sociedad, 
en una sociedad justa y pacífica en beneficio de 
todos.

A más de 1 año de trabajar en modalidad 
remota, el Dr. Hernández López destacó la 

entrega y compromiso que han demostrado al 
mantener la continuidad de la labor docente 
ante las circunstancias adversas que se han 
presentado “que orgullo, los profesores del ITSON 
han demostrado que no hay reto superior a la 
vocación, el resultado que hoy hemos alcanzado 
juntos es significativo porque el ITSON sigue 
fuerte y firme, gracias a todos los maestros”.

Asimismo, el Rector del ITSON invitó a 
los docentes a seguir trabajando con ahínco, 
predicando con el ejemplo, inspirando a sus 
alumnos en su educación y en la transformación 
positiva de la sociedad, contribuyendo así al 
desarrollo sostenible, cumpliendo con la misión y 
aumentado el prestigio social de la universidad, 
consolidando así el lema Educar para trascender.

Durante la ceremonia reconocieron a 
Profesores, Técnicos e Instructores Académicos 
de Tiempo Completo, de las Direcciones: 
Ciencias Económicas Administrativas, Ingeniería 

y Tecnología, Recursos Naturales, Ciencias 
Sociales y Humanidades, Extensión Universitaria, 
Unidad Guaymas y Unidad Navojoa, quienes 
se distinguieron por sus actividades dentro del 
salón de clases, con sus academias, como 
Investigadores, así como vinculo entre sociedad 
y las empresas durante el periodo abril 2020 – 
marzo 2021.

En representación de este primer grupo 
de galardonados, la Mtra. Celia Yaneth Quiroz 
Campas, de Unidad Navojoa, manifestó que ser 
maestro es una vocación de servicio, ejercen su 
profesión con convencimiento y pasión diario, 
no solo para transmitir sus conocimientos a los 
estudiantes, sino que también para enseñarles a 
construirlos.

“En la época en la que vivimos necesitamos 
formar a personas con la ciencia, la técnica, la 
cultura, los valores y criterios del contexto actual; 
personas que entiendan que lo más importante 
del conocimiento en sí, es saber alimentarlo, 
corregirlo y aplicarlo en la toma de decisiones”, 
precisó la Docente.

También, se galardonaron a los Asistentes 
Académicos, Administrativos, Profesores 
Auxiliares, Instructores y Entrenadores, que se 
caracterizaron por su permanencia, productividad 
y contribución a las actividades académicas 
durante el presente periodo.

En representación de los Profesores 
Auxiliares distinguidos, la Mtra. Eliana Montoya 
Castillo, de Unidad Guaymas, felicitó y aplaudió 
la labor de sus compañeros en estos tiempos 
difíciles, ya que constantemente experimentan 
retos y aprendizajes que han sobrellevado con 
herramientas tecnológicas durante la pandemia.

En el evento virtual, contagiaron con su 
ritmo el Grupo KM3 desde Unidad Guaymas, 
quienes amenizaron las mañanitas en honor a 
los Profesores y tocaron varias canciones al ritmo 
de cumbia. Además, las Maestras y Maestros 
interactuaron con sus felicitaciones a través 
de mensaje en el sitio web Youtube, donde se 
transmitió la ceremonia.

 Reconoce ITSON a Maestras y 
Maestros en su día
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El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
pone a disposición en su portal Web la nue-
va herramienta calculadora de inscripción, 

con el propósito de mejorar el proceso de Admi-
sión y aclarar las dudas de cuánto cuesta estudiar 
en la Institución.

La herramienta facilitará a los aspirantes, 
alumnos o tutores consultar el costo de inscrip-
ción de acuerdo a las materias en las que deseen 
inscribirse en el siguiente semestre.

Para ello podrán ingresar al sitio www.itson.
mx/admisiones y seleccionar el icono de calcula-

dora ¿cuánto cuesta estudiar en ITSON?. Poste-
riormente, seleccionar el programa académico en 
el que se inscribirán y con ello conocerán el monto 
a cubrir por las materias que elijan.

Es importante recordar que en apoyo a la 
economía de las familias, el ITSON permanente-
mente brinda un 10% de descuento o bonificación 
al realizar el pago de la colegiatura al contado. 
Así mismo, la colegiatura puede ser pagada en 
4 pagos parciales solo que en esta modalidad no 
aplica el descuento del 10%.

Presenta ITSON nueva herramienta 
para calcular el costo de inscripción Del 17 de mayo al 16 de junio, el Instituto 

Tecnológico de Sonora (ITSON) amplía su 
proceso de Admisión para 12 programas de 

Posgrados, en las unidades de Obregón, Navojoa 
y Guaymas, para aquellos aspirantes que no 
alcanzaron a solicitar su examen.

La nueva fecha para la segunda aplicación 
del examen EXANI-III desde casa, será el sábado 
10 de julio de 9:00 a 13:30 horas. Los interesados 
pueden ingresar a www.itson.mx/posgrados y 
realizar su solicitud. La fecha límite para el pago 
de solicitudes es el 18 de junio.

Los programas disponibles para esta 
segunda fase en Obregón son: Maestría en 
Gestión Financiera de Negocios; Maestría en 
Administración y Desarrollo de Negocios; Maestría 
en Psicología; Doctorado en Investigación 
Psicológica; Maestría en Administración de 
las Tecnologías de Información; Maestría en 

Ingeniería en Administración de la Construcción; 
Maestría en Matemática Educativa; Maestría en 
Gestión de la Cadena de Suministro; Maestría en 
Tecnologías de la Información para los Negocios; 
Maestría en Ciencias de la Ingeniería; y Maestría 
en Ciencias en Recursos Naturales. 

Para Navojoa y Guaymas: Maestría en 
Ingeniería en Logística y Calidad; Maestría 
en Administración y Desarrollo de Negocios; 
Maestría en Educación; y Maestría en Psicología 
(Guaymas).

Para mayor información pueden comunicarse 
a los teléfonos 6441-10-15-61, 6444-10-90-19 y 
6441-73-50-93 o bien al correo mesadeayuda@
itson.edu.mx y a las líneas de WhatsApp: 6444-
20-73-51, 6442-52-25-59 y 6441-61-78-36, en 
horario de 8:00 a 16:00 horas. 

Abre ITSON nueva fecha para 
examen de Admisión de Posgrado 
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La Universidad de Sonora (UNISON) en 
coordinación con el Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON), Instituto Tecnológico de 

Hermosillo (ITH) y Universidad Tecnológica de 
Hermosillo (UTH), invitan al Coloquio Nacional 
de Investigación en Ciencias Económicas y 
Administrativas 2021 “Impacto e Implicaciones 
del Teletrabajo en la Nueva Normalidad en las 
Organizaciones” a realizarse los días 24 y 25 junio 
del 2021 en modalidad virtual.

Invitan al Coloquio Nacional 
de Investigación en CEA

El Coloquio es un espacio académico que 
propiciará el diálogo reflexivo y abierto entre actores 
de las Ciencias Económicas y Administrativas, 
donde desarrollen trabajos de investigación 
básica y aplicada en el área, por ello está dirigido 
a investigadores, profesores, empresarios, 
directivos, consultores y estudiantes relacionados 
con Contaduría Pública, Administración, 
Administración de Empresas Turísticas, así como 
Economía y Finanzas.

Este evento contará con conferencias, 
ponencias orales y carteles científicos;  abordando 
como ejes temáticos: Economía, Integración 
económica, Contabilidad, Impuestos, Negocios 
y comercio internacional, Aduanas y logística, 
Mercadotecnia y estudios del consumidor, 
Administración, Finanzas, Servicio público, 
Turismo, Fiscalización y control gubernamental, 
Inteligencia artificial en las organizaciones.

Además, el Coloquio ofrece la posibilidad de 
publicación en revista con ISSN. Los objetivos son: 

1. Compartir la problemática social y educativa, 
estimular la generación de nuevas ideas y contribuir 
a tejer nuevas redes de investigación entre los 
participantes. 2. Difundir avances y resultados 
de proyectos de investigación desarrollados en 
distintas áreas del conocimiento. 3. Analizar y 
retroalimentar el trabajo de investigadores, cuerpos 
académicos, grupos disciplinares, redes, a través 
del intercambio de conocimientos y experiencias. 
4. Promover el trabajo colaborativo y la vinculación 
de la investigación con los sectores académico, 
social, gubernamental y privado. 5. Impulsar el 
desarrollo regional a través de estrategias que 
resulten de proyectos académicos.

Asimismo, se ofrecen 100 becas para 
participar en el Coloquio, los interesados pueden 
contactarse con los Responsables de Programa a 
través de correo:

LCP       Dra. Carla Adriana Andujo Ozuna

               carla.andujo@itson.edu.mx  

LEF       Dr. Roberto Ruiz Pérez

              rruiz@itson.edu.mx  

LA        Dr. José Guadalupe Flores López

             jose.flores@itson.edu.mx  

LAET    Dra. Alma Rocío García García

              alma.garcia@itson.edu.mx
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En el marco del Día Internacional de la 
Danza, la Dirección de Cultura Municipal 
en coordinación con el gremio de Danza 

en Cajeme, reconoció a la Dra. Grace Marlene 
Rojas Borboa, Profesora Investigadora del 
Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) como 
personalidad destacada en el ámbito de la Danza, 
por sus 25 años de trayectoria.

Dentro de las actividades del XVI Festival 
de la Danza 2021 Virtual realizado del 19 al 
29 de abril, se le otorgó dicha distinción por su 
aportación y proyección de la danza cajemense 
en el ámbito de la ejecución, coreografía, docencia 
e investigación, reforzando actividades artísticas, 
culturales y positivas en Cajeme.

La Docente de la Licenciatura en Gestión 
y Desarrollo de las Artes manifestó sentirse 
orgullosa de recibir un reconocimiento a la labor 
realizada durante estos 25 años dedicados a la 
Danza, en sus diferentes formas de desarrollo.

Lo cual ha mostrado por medio de sus estudios 
en la disciplina, certificaciones, capacitaciones 
y actualizaciones, presentaciones artísticas, 
conferencias y talleres impartidos, proyectos 
ejecutados, formación de estudiantes, asesorías 
y consultas, así como publicaciones escritas 
en libros, revistas y ponencias presentadas en 
diversos congresos.

Asimismo, la Dra. Rojas Borboa precisó 
que este reconocimiento permite en su área 
académica asegurar la calidad en la formación de 
los estudiantes, gracias a la constante preparación 
y la participación activa, tanto dentro como fuera 
de la Institución y a las colaboraciones que se 
continúan haciendo en los diferentes niveles.

“Trabajar con la sociedad civil, la iniciativa 
privada y el sector público, ayuda a tener un 
mayor conocimiento y desarrollo de acciones 
ante las problemáticas actuales, en las cuáles 
se involucran a los estudiantes, para que incidan 
mediante sus competencias y a su vez aprendan, 
se relacionen con las personas del exterior y 
amplíen redes desde que se encuentran en su 

proceso de formación académica, brindándoles 
ventajas competitivas ante sus pares”, comentó.

Además, destacó que con este tipo de 
reconocimientos la Institución se fortalece al 
tener una planta docente reconocida por sus 
acciones, en esta ocasión en el área de las 
artes, especialmente la Danza, por lo que es un 
compromiso de seguir desarrollándola con la 
comunidad y es una oportunidad de ver el arte y 
la cultura como elemento transformador de una 
sociedad, en la que se debe invertir.

La galardonada es Licenciada en Danza 
Regional Mexicana por la Escuela de la Danza 
Mexicana “Profesor Jaime Buentello Bazán” en 
Tepic, Nayarit. Doctora en Docencia y Posdoctora 
en Investigación Educativa por el Instituto del 
Desierto de Santa Ana (IDESA). Licenciada en 
Ciencias de la Educación y Maestra en Educación 
por el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON). 
Es Danzaterapeuta por Danzaterapia México.

Actualmente, es Docente en la Licenciatura 
en Gestión y Desarrollo de las Artes del ITSON 
y Docente de Artes en secundaria del magisterio 
federal e instructora en Casa de la Cultura. Tiene 
a su cargo proyectos de intervención/investigación 
comunitaria en género, artes, gestión cultural 
y arteterapia. Es tallerista de danza folklórica, 
Arteterapia, Danzaterapia, Tecnología aplicada a 
la educación y Planeación Educativa con las Artes. 
Colabora con la Red de Gestoras Culturales, con 
el Consejo Nacional de Danza en México y líder 
del proyecto de Promoción Artístico Cultural del 
Modelo Académico de Vinculación Comunitaria 
del ITSON. Sus líneas de investigación son 
Arteterapia, Educación Artística y Gestión Cultural.

Reconocen a Dra. Grace 
Rojas por 25 años de 
trayectoria en la Danza
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El pasado martes 11 de mayo, el Dr. Javier 
Rolando Reyna Granados, Profesor 
Investigador de Tiempo Completo del 

Departamento de Ciencias Agronómicas y 
Veterinarias del Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) fue nombrado miembro numerario de 
la Academia Veterinaria Mexicana, A.C. (AVM) 
convirtiéndose en el primer representante de la 
Institución ante este organismo.

“Es un orgullo para un servidor, ya que al año 
pasado se reportaron más de 58 mil egresados de 
la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia en 
México y la Academia Veterinaria Mexicana a lo 
mucho llega a 170 representantes”, manifestó el 
Académico del ITSON.

Presentó su ingreso a través de una reunión 
llamada “Sesión Solemne de Ingreso a la 
Academia”, esto luego de una invitación directa de 
varios académicos de la AVM  y la recomendación 
de al menos cinco académicos adscritos a dicho 
organismo para su ingreso, cumpliendo con los 
requisitos estatutarios de dicha academia.

Después de un año de ardua revisión por 
los comités de evaluación, fue aprobado y 
ratificado por la asamblea, presentando en la 
fecha mencionada su trabajo de ingreso titulado: 
La epidemiología molecular como apoyo a la 
detección de patógenos zoonóticos altamente 
potencializadores de Rickettsia spp en perros. 
Una vez presentado el trabajo de ingreso, el Dr. 
Carlos Julio Jaramillo Arango, dio réplica de dicha 
presentación.

Al final se le entregó la constancia que 
acredita su ingreso, firmada por la Presidenta, Dra. 
María Elena Trujillo Ortega y por el Secretario, Dr. 
Gary García Espinosa, quedando pendiente “la 
imposición de venera” (medalla) que debe ser 
un acto presencial, el cual no se realizó en esta 
ocasión por las situaciones de seguridad debido 
a la pandemia.

“Con este reconocimiento me siento muy 
honrado de formar parte de la élite de la Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de nuestro país, pero en 

especial me siento muy agradecido con el ITSON, 
ya que me formó y me permitió ser un catedrático, 
trabajando en un departamento que también ha 
alcanzado la élite en sus acreditaciones nacional 
e internacional, gracias al apoyo de prestigiados 
académicos y de un muy preparado grupo de 
instancias institucionales que brindan el apoyo a 
los departamentos para que alcancen este tipo de 
reconocimiento”, precisó el Dr. Reyna Granados.

Finalmente, agregó que esta distinción le 
permite seguir con el compromiso de enaltecer 
la calidad educativa de la Universidad, forjando 
estudiantes de alta calidad y apoyando al gremio y 
al desarrollo de la comunidad sonorense como lo 
ha hecho en los últimos años, ya que es Consultor 
Nacional del Consejo Técnico Consultivo Nacional 
en Sanidad Animal (CONASA), y en la parte 
educativa es miembro del Consejo Nacional de 
Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
AC. (CONEVET) y pertenece al Consejo Directivo 
del Consejo Nacional de Certificación en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, AC. (CONCERVET).

Cabe mencionar que la Academia Veterinaria 
Mexicana, A.C., surge de la necesidad en 
México de contar con un organismo promotor 
de la excelencia en la educación, investigación y 
difusión de la Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
Constituye un cuerpo nacional e internacional de 
opinión experta para la sociedad mexicana en su 
conjunto, con base en su capacidad de análisis 
crítico sustentada en el conocimiento y experiencia 
de sus integrantes.

La Academia Veterinaria Mexicana se 
constituyó en 1964, para dar continuidad y un 
impulso renovado a la Academia Mexicana de 
Medicina Veterinaria que se había fundado en 
1933. Además de seleccionar a este tipo de 
expertos, cuida que pertenezca a una universidad 
con reconocimiento nacional e internacional, tal 
como lo son ITSON y el Departamento de Ciencias 
Agronómicas y Veterinarias.

Dr. Javier Rolando Reyna 
Granados representa al 
ITSON en la AVMM
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El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
dio la bienvenida a alumnos seleccionados 
en el proceso de Admisión al semestre 

agosto-diciembre 2021, a través de un Drive-Thru 
realizado los días 20 y 21 de mayo, en las afueras 
del Campus Náinari.

Al evento organizado por la Dirección de 
Extensión Universitaria, arribaron alrededor de 2 
mil jóvenes próximos a ingresar a la Institución, 
quienes recibieron un obsequio en reconocimiento 
por elegir al ITSON como su Casa de Estudios.

Además, aclararon las dudas de los 
estudiantes y se les recordó solicitar la Beca 
Moisés Vázquez Gudiño, que tiene como objetivo 
ayudar a estudiantes de situación económica 
adversa, talentos especiales y que cuenten con 
deseos de superación.

Esta beca brinda un apoyo de $3,000.00 al 
semestre, por los dos primeros semestres, que se 
abonan directamente en la colegiatura, siempre y 
cuando el alumno cumpla con los compromisos y 
obligaciones establecidas en la convocatoria.

Los estudiantes de nuevo ingreso interesados 
pueden concursar en una de las ocho categorías 
existentes: escasos recursos económicos; 
excelencia académica; trabajo comunitario; 
artes, grupos étnicos e idiomas; investigación, 
desarrollo tecnológico y emprendimiento; Deporte; 
estudiantes madres o padres solteros; estudiantes 
con discapacidad visual, motriz o auditiva.

Para mayor información pueden visitar el sitio 
web www.itson.mx/becamvg donde encontrarán la 
convocatoria en extenso; el registro de la solicitud 
se realizará exclusivamente en forma electrónica. 

Dan bienvenida a alumnos 
seleccionados en el proceso 
de Admisión
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El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
Unidad Navojoa llevó a cabo en modalidad 
virtual el Foro de Prácticas Profesionales y 

Servicio Social 2021, “Contribuyendo al Desarrollo 
Sustentable de la Región del Sur de Sonora”, 
donde los programas educativos y estudiantes 
mostraron los proyectos realizados durante su 
estancia en las empresas.

Al dar la bienvenida del evento, el Mtro. Mau-
ricio López Acosta, Director de ITSON Navojoa, 
reconoció el trabajo y esfuerzo de los alumnos 
para adaptarse a los procesos de la nueva mo-
dalidad, así como a los maestros asesores por 
dar un valor agregado a los alumnos al apoyarlos 
para salir adelante en este semestre.

Durante el Foro de Prácticas Profesionales 
los jóvenes presentaron sus proyectos en tres ca-
tegorías Formación, Consultoría e Investigación. 
En la categoría Formación, el Programa Educati-

vo de Ingeniería en Software con el proyecto “Sis-
tema de administración de inmuebles INBUCSA”, 
del alumno Edgardo Tobón Martínez y asesorado 
por Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez.

En la categoría de Consultoría, el Programa 
Educativo de Licenciatura en Administración de 
Empresas Turísticas, participaron los integrantes 
Joselin Bajeca, Sandra Cruz, María José Cebre-
ros, Luis Ángel Cota, Yessica Camargo y aseso-
rado por la Mtra. Lizette Marcela Moncayo Rodrí-
guez.

En la categoría de Investigación, el Programa 
Educativo de Licenciatura en Administración, con 
el proyecto “Atención a las recomendaciones ge-
neradas por el diagnóstico de la aplicación de las 
Guías de Referencia de la NOM-035-STPS-2018”, 
por las alumnas: Leslie Millanes Luna, Paola Ley 
Santiago, así como Diana Gámez Orduño y ase-
sorado por el Mtro. Luis Fernando Erro Salcido.

Realizan con éxito 
Foro de Prácticas 
Profesionales
y Servicio Social

Como jurados en Prácticas Profesionales es-
tuvieron: Dra. Beatriz Llamas Arechiga, Docente 
Investigadora de UNISON,           Lic. Ana Laura 
Aguilar Torres, Coordinadora de Programas Yo’o 
Joara, Lic. Uriel Silva Bours, Presidente de Copar-
mex y Lic. Joel Martínez García, de la Fundación 
Borquez Schwarzbeck.

De la misma manera, se presentaron proyec-
tos en Servicio Social: “Apoyo en la promoción y 
difusión de actividades de Extensión Cultural”, por 
la alumna Alejandra Portugal Álvarez, del Progra-
ma Educativo de Licenciatura en Administración 
de Empresas Turísticas.

Asimismo, “Elaboración de material informati-
vo y educativo digital para el programa de Licen-
ciado en Educación Infantil”, por la alumna María 
Eloi Rosas, de Licenciatura en Educación Infantil. 
Así como “Gestión de capacitaciones en lengua-
jes de programación para estudiantes de la ca-

rrera de Ingeniería en Software y estudiantes de 
educación media superior del Sur de Sonora”, por 
el alumno Isaac Hernández Valdez, de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas.

Participaron como jurado en Servicio Social: 
Lic. Rosa Alicia Ortega Ramírez, Coordinado-
ra Regional en Navojoa del Instituto Sonorense 
de las Mujeres; Arq. Darío Salvador Cárdenas, 
Miembro del Club Rotario de Navojoa; Lic. Mario 
Alberto Barreras Valenzuela, Coordinador del De-
partamento de Psicología y apoyo multidisciplina-
rio en DIF Navojoa.

Cabe mencionar que las prácticas profesio-
nales y servicio social contribuyen a la formación 
integral de los estudiantes a través del ejercicio de 
contraste entre el conocimiento teórico y la expe-
riencia práctica, también, desarrollan competen-
cias para la solución de problemas o situaciones 
que el ámbito laboral y social demande. 
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En modalidad virtual este jueves 20 de mayo, 
se desarrolló con éxito el Foro Nacional 
“Los Millennials y el Turismo de Reuniones”, 

organizado por el Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON), a través del Programa Educativo de 
Licenciado en Administración de Empresas 
Turísticas, el Cuerpo Académico de Administración 
y Desarrollo de Organizaciones y la Academia de 
Turismo de Reuniones.

Desarrollan Foro Nacional 
sobre Millennials y el 
Turismo de Reuniones

Este evento surge como practica de especia-
lización para la formación de meeting planner, así 
como con el propósito de generar un espacio de 
discusión y debate sobre el turismo de reunión y 
los millennials ante los nuevos retos que se pre-
sentan en la sociedad.

Al brindar su mensaje, la Dra. María Elvira 
López Parra, Directora de Ciencias Económico 
Administrativas, hizo énfasis en la crisis que su-
frió el turismo luego del impacto en la economía 
tras la pandemia por Covid-19, la cual hoy en día 
exhorta a tener un turismo responsable, en un 
marco global, que planifique el desarrollo de las 
regiones, articulando las formas del turismo y el 
flujo de los visitantes.

Asimismo, agradeció a los conferencistas por 
tomarse el tiempo para compartir con los estu-
diantes sus experiencias y enriquecer sus conoci-
mientos, en esta nueva modalidad de interactuar.  

Por parte del equipo organizador, la alumna, 
Dessyre Guadalupe López, agradeció a la Institu-
ción, ya que a través de sus profesores, los moti-
van a llevar a cabo proyectos reales que aportan 
conocimientos para su desarrollo integral y forta-
lecen su formación profesional.

En el Foro se impartieron las conferencias 
“Retos del Turismo de Reuniones”, a cargo del 
Lic. Ricardo Vázquez López, Director del Consejo 
de Promoción Turística de Guanajuato Capital; y 
“Experiencia como influencer para los millennials”, 
por la Lic. Paola Valenzuela Barraza, Influencer 
de viajes, Directora del canal “Turismo con Pao”.
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La Universidad de Atacama, la Universidad de 
Almería y el Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON), invitan al I Congreso Iberoamerica-

no de Investigación en Sociedad, Educación y Psi-
cología (CIISEP), a realizarse los días 10 y 11 de 
septiembre de 2021, en modalidad remota.

El I CIISEP es un evento dirigido a profesores 
y estudiantes del área de Educación, Psicología, 
Ejercicio Físico y Ciencias Sociales, el cual busca 
incentivar la transferencia de conocimiento, favo-
reciendo la difusión de los resultados de la pro-

Invitan a participar en el I Congreso 
Iberoamericano de investigación

ducción científica y académica, y promoviendo un 
espacio para el diálogo que ayude a enriquecer la 
labor de investigación.

De igual forma, se pretende propiciar un es-
pacio para enriquecer y difundir los trabajos de in-
vestigación de los estudiantes, y el contacto entre 
estudiantes e investigadores para fortalecer los 
procesos de formación académica.

Profesores y estudiantes podrán participar 
con sus aportaciones desde los ejes temáticos 
Sociedad, Educación y Psicología, abordando 
cuestiones más específicas en cada disciplina, 
a través de Comunicación oral. Presentación de 
comunicaciones en Ponencias. Comunicación es-
crita. Presentación de investigaciones escritas. 
Comunicación póster. Presentación de un poster 
(infografía) junto a una explicación breve (según 
se describe).

Este Congreso se retransmitirá en directo por 
Youtube y contará con un nutrido programa, don-
de participarán ponentes de talla nacional e inter-
nacional: “Vivir es cambiar: Luz en la sombra”, a 
cargo del Dr. Florencio Vicente Castro, Catedráti-
co de Psicología de Universidad de Extremadura, 
España; “Innovación Tecnológica en la Educa-
ción: Mitos, Realidades y Proyecciones”, por el 
Dr. Dante Carrizo Moreno, Doctor en Ingeniería 
de Software, Decano de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Atacama, Chile.

Durante el segundo día, “Currículum y cono-
cimiento escolar ante la 3ª década del siglo”, por 
la Dra. Bertha Orozco Fuentes, Investigadora titu-
lar A. Universidad Nacional Autónoma de México; 
“La producción académica como palanca para la 
construcción del conocimiento”, a cargo de la Dra. 
Marisol Esperanza Cipagauta Moyano, Doctora 
en Educación y Directora de Corporación Univer-
sitaria UNIMINUTO. Bogotá, Colombia.

También, “Inteligencia Emocional y Redes 
Sociales”, por la Dra. Almudena Barrientos Báez, 
Doctora en Educación y Especialista en Comuni-
cación y Turismo, de la Universidad Internacional 
de la Rioja (UNIR) y  Dr. David Caldevilla Domín-
guez, Doctor en Ciencias de la Información, de la 
Universidad Complutense de Madrid.

Pueden realizar su reserva de plaza y hacer 
el pago de tasas después de la aceptación del re-
sumen enviado. La fecha límite para el envío de 
resúmenes para aceptación, es el 15 de julio. La 
fecha límite para el envío de texto completo, es el 
31 de julio. Mientras que la expedición de cartas 
de aceptación de trabajos es del 1 de mayo al 1 
de agosto.

La fecha límite para registro de asistencia al 
Congreso Iberoamericano de Investigación será 
el 5 de septiembre de 2021, para consultar la in-
formación más detallada pueden visitar el sitio: 
http://congreso.aiisep.es/page7.html o bien comu-
nicarse con la Dra. Cecilia Ivonne Bojórquez Díaz, 
a través del correo cecilia.bojorquez@itson.edu.
mx  
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El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
Campus Guaymas abre sus puertas para 
personal del sistema educativo de la Región 

Guaymas - Empalme que realizó su registro para 
recibir la vacuna contra el COVID -19 del 11 al 
14 de mayo de 2021 en horario de 8:00 a 20:00 
horas. 

 Son aproximadamente cinco mil personas 
las que se encuentran registradas en la platafor-
ma de la secretaría de salud para recibir la vacu-
nación contra el virus SARS-CoV-2, los docentes 
después de realizar su registro y confirmación de 
cita deberán dirigirse a las instalaciones de la uni-
versidad, donde serán atendidos y guiados desde 
su ingreso por personal educativo y de salud.

 El tiempo aproximado del proceso es de una 
hora desde su ingreso a las instalaciones de la 
universidad, los asistentes transitan por varios fil-
tros ubicados estratégicamente para su atención. 
La vacuna que se está administrando a los asis-
tentes es la Cansino. Misma que solo se aplica 
una sola dosis y la cual requiere un periodo de ob-
servación de 30 minutos posterior a su aplicación. 

 Las recomendaciones que el Comité de Sa-
lud Institucional solicita a los asistentes es la si-
guiente: favor de llevar su pase de vacunación 
con código QR y acudir la fecha y hora programa-
da para realizar el proceso de manera correcta, 
sin contratiempos, presentar identificación oficial 
con fotografía vigente en original, así como portar 
cubrebocas, guardar sana distancia y respetar los 
protocolos sanitarios contra contagios establecido 
por las autoridades Estatales y Federales.ITSON Guaymas sede de vacunación contra COVID-19 

a docentes de la Región Guaymas - Empalme
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El programa educativo de la  Licenciatura en 
Contaduría Pública del Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON) campus Guaymas reali-

zó la “Jornada Virtual de Contaduría 2021” dirigido 
a sus estudiantes de los ocho semestres que con-
forman el plan de estudio. 

Al evento asistieron 330 personas de manera 
virtual en la plataforma de Google Meet, durante 
las transmisiones se contó con la participación de 
alumnos del programa educativo, personal admi-

nistrativo, maestros y autoridades educativas los 
cuales participaron en los eventos organizados 
para esta jornada educativa los cuales fueron pro-
gramados a realizarse en un solo día de activi-
dades las cuales iniciaron con un maratón de co-
nocimientos y continuaron con tres conferencias 
magistrales. 

El Dr. Humberto Aceves Gutierrez, Director 
de ITSON Unidad Guaymas se dirigió a los asis-
tentes en la ceremonia inaugural: “Ese evento es 

Se realizó la Jornada Virtual de 
Contaduría 2021 en Guaymas

exitoso ya que nos hemos despegado de los que 
hacemos de manera cotidiana, es importante los 
temas que abordarán en esta jornada, si hay al-
guien que debe de estar actualizado de manera 
permanente son ustedes, se que en este año el 
Mtro. Everardo Gortarez Arrazola y los compañe-
ros maestros han escogido los mejores temas que 
les van a permitir adquirir conocimientos adiciona-
les a los que han recibido en esta modalidad vir-
tual, gracias por su presencia y su participación”.

“Jóvenes aprovechen al máximo estas acti-
vidades que los profesores han preparado para 
ustedes, hay que nutrirse de la información, del 
conocimiento que es un valor incalculable, el co-
nocimiento nunca termina, día a día estamos en 
un nuevo aprendizaje” mencionó el Dr. Luis E. 
Valdez Juarez, Jefe de Departamento de ITSON 
Campus Guaymas a los presentes antes de de-
clarar inaugurado el evento. 

El maratón de conocimientos estuvo a cargo 
del Mtro. Marco Eloy Dueñas Rivera, quien realizó 
una serie de cuestionamientos a los asistentes, 
los estudiantes que respondieron un mayor núme-
ro de respuestas correctas fueron premiados en 
esta actividad, el alumno Diego Ríos Castro, de 

cuarto semestre fue el ganador del tercer lugar, 
Gabriel Pastrana González, de octavo semestre 
obtuvo el segundo lugar y David Barrientos Urías, 
de segundo semestre se coronó como el cam-
peón del evento. 

Las conferencias que se realizaron fueron 
“Los 7 Hábitos del Contador Exitoso” la cual estu-
vo a cargo del Mtro. José Everardo Gortárez, las 
“Pensiones y Jubilaciones” impartido por el Lic. 
Aarón Trinidad Ochoa, encargado de pensiones 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
y el último evento del día estuvo a cargo del Lic. 
Ebla Guzmán León con el tema Infonavit y sus 
productos. 

El anfitrión del evento el Mtro. Everardo Gor-
tárez Arrazola, Responsable del Programa edu-
cativo de Licenciatura en Contaduría Pública en 
ITSON campus Guaymas agradeció el apoyo de 
los maestros por hacer posible el evento y a los 
estudiantes que participaron  en las diversas acti-
vidades programadas. 
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El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
Unidad Guaymas realizó el evento tradicio-
nal que organizó el área de Formación Ge-

neral con el nombre “Jornada Sello de Formación 
General 2021”, en su edición virtual. 

 El objetivo del área de Formación General es 
desarrollar personas integrales, ciudadanos par-
ticipativos y emprendedores creativos, innovado-
res y visionarios; capaces de construir y aplicar de 
manera armónica sus conocimientos, habilidades, 

aptitudes y valores con una actitud profesional de 
excelencia, compromiso social y sustentabilidad, 
en beneficio personal y comunitario para el desa-
rrollo y mejoramiento de su entorno.

 El evento se realizó para los alumnos de los 
diferentes programas educativos que se imparten 
en ITSON Campus Guaymas y Empalme, las acti-
vidades elegidas para este evento fueron dos po-
nencias magistrales que se transmitieron en vivo 
por las plataformas digitales de Facebook ITSON 

Guaymas oficial y Youtube Guaymas.
 En la jornada estuvieron presentes el Dr. 

Humberto Aceves Gutiérrez, Director de ITSON 
Unidad Guaymas, el Dr. Luis Enrique Valdez 
Juárez, Jefe de Departamento de ITSON Cam-
pus Guaymas, el Mtro.Roberto Limón Ulloa, Jefe 
de Departamento de ITSON Campus Empalme, 
la Mtra. Laura Esmeralda Camacho Ramirez, 
Responsable del Área de Formación General de 
ITSON Unidad Guaymas, así como los invitados 
especiales el Lic. Edgar Benitez Carbajal del Ins-
tituto Mexicano de la propiedad Industrial, el Ing. 
Luis Socconini Fundador, CEO del Lean Six Sig-
ma Institute así como Master Black Belt y el Ing. 
Carlos Reyes quien es Socio Director Sonora Mé-
xico de Lean Six Sigma Institute.

 “Es un evento que integra a los campus en 
un trabajo extraordinario que se ha realizado por 

la Mtra. Laura Esmeralda Camacho Ramírez, esta 
área es una parte muy importante en la formación 
del estudiante como alumnos y profesionistas que 
están en su desarrollo y crecimiento como estu-
diantes del futuro. El registro de la marca o propie-
dad como se puede hacer el registro de eso que 
hacemos creativo, así es como nacen las grandes 
marcas que al paso del tiempo adquieren el ver-
dadero valor no solo desde las perspectiva social 
sino también desde la económica” fueron las pa-
labras del Dr. Humberto Aceves.   

 La primera ponencia estuvo a cargo del Lic. 
Edgar Benitez Carbajal del Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial quien abordó el tema so-
bre el “Proceso para Registro de Marca ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial” el 
cual brindó a los asistentes el camino de cómo se 
debe de registrar una marca, así como las diver-
sas herramientas con las que cuenta este instituto 
para atender las solicitudes de manera virtual de-
bido a la contingencia sanitaria. 

 El Dr. Luis Valdez se dirigió a los presentes 
para dar inicio al segundo evento “este tema tan 
interesante sobre las metodologías Lean, meto-
dologías ágiles que ayudan a los estudiantes y a 
cualquier persona para desarrollar ideas creativas 
y solución de problemas; actualmente esta meto-
dología ha permeado en otras áreas y a brinda-
do herramientas para poner en marcha proyectos 
emprendedores, así como solucionar problemas 
que se presenten en alguna empresa. Invitamos 
a los que nos encontramos en este momento a 
poner atención y aplicarlo no solo en nuestra vida 
académica sino también en nuestra vida cotidia-
na”. 

 Para el segundo webinar se contó con la 
participación del Master Black Belt Luis Socconi-
ni, autor de los best sellers “Lean Manufacturing 
paso a paso” y “Lean Company” quien se dirigió 
a los asistentes con el webinar titulado “Metodo-
logía Lean para la solución de problemas” donde 
se dirigió a los presentes con recomendaciones 
sobre la solución de problemas y la creación de 
proyectos emprendedores.

 Al término del evento la Mtra. Laura Esme-
ralda Camacho Ramírez agradeció al equipo de 
trabajo de Vinculación e Incubadora de Negocios, 
Programas Educativos, profesores de la Acade-
mia de Formación General, Comunicación Insti-
tucional y CEMUTEC, por el apoyo brindado en la 
producción y transmisión del evento.

Unidad Guaymas realizó la Jornada 
Sello de Formación General 2021
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El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
Unidad Guaymas enfocado en la preparación 
Académica, la Supervivencia, Salud, Autosu-

ficiencia, en el Bienestar de sus Ciudadanos y en el 
Desarrollo Económico de la Región, da a conocer 
los nuevos programas educativos de Licenciatura 
y Posgrado en este proceso de admisiones 2021. 
Para mayor información de este proceso pueden 
visitar en el sitio web www.itson.mx/admisiones

 El “ITSON, a través de su misión crea alianzas, 
apoya y asegura que las comunidades regionales 
apliquen conocimiento y tecnología que permita el 
desarrollo exitoso de su infraestructura cultural, so-
cial y económica, resultando en un ambiente que 
provee vida sustentable y oportunidades a sus ha-
bitantes”.

 Las nuevas ofertas educativas son: 2 Licen-
ciaturas, 3 ingenierías y 2 posgrados los que se 
suman a las opciones que los aspirantes de nuevo 
ingreso pueden elegir y continuar sus estudios sin 
tener que emigrar a otras ciudades o estados para 
profesionalizarse por falta de ofertas educativas en 
su localidad. 

 En el campus Guaymas las Licenciaturas nue-
vas son: Licenciatura en Ciencias del Ejercicio Físi-
co, Licenciatura en Economía y Finanzas; así como 
la Ingeniería en Mecatrónica e Ingeniería Química 
y en campus Empalme la Ingeniería en Ciencias 
Ambientales.

 Los posgrados que se incluyen en este pro-
ceso de admisiones 2021 son la Maestría en Edu-
cación y la Maestría en Psicología que se ofrecen 
cien por ciento en línea y son profesionalizantes en 
los diferentes campos de acción.

ITSON Guaymas da a conocer la 
nueva oferta educativa 2021
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El Instituto Tecnológico de Sonora, a través 
del programa educativo de Licenciado en 
Administración y el Departamento de Incu-

badora de Empresas ITSON Unidad Guaymas, 
realizó el Curso – Taller denominado: Plan de 
Negocios para Emprendedores, dirigido a estu-
diantes de la especialidad en Técnico en Admi-
nistración de Recursos Humanos del Centro de 
Estudios Tecnológico del Mar N. 32 (CETMAR), 
del municipio de Empalme, Sonora. 

En el curso de capacitación se contó con la 
asistencia de 33 estudiantes a los cuales se les 
proporcionó información relacionada con la Es-
tructura del Plan de Negocio, algunos de los te-
mas que se abordaron fueron: administrativa or-
ganizacional, mercado, procedimientos técnicos, 
finanzas, sustentabilidad y responsabilidad social, 
entre otros. 

La información proporcionada a los asisten-
tes al curso - taller les permitirá  identificar, desa-
rrollar y aplicar las distintas herramientas que se 
abordaron, esto les permitirá elaborar un plan de 
negocios para sus futuros emprendimientos, con 
este tipo de acciones se busca contribuir en el de-
sarrollo profesional de los estudiantes. 

Se contó con la asistencia de personal aca-
démico y administrativo del Centro de Estudios 
Tecnológico del Mar N. 32 y los encargados de 
compartir sus conocimientos fueron  el Mtro. Ri-
cardo Mexía Ballesteros, responsable del progra-
ma educativo de Licenciado en Administración y 
el Mtro. José Alonso Ruiz Zamora, responsable 
de la Incubadora de Empresas en ITSON Guay-
mas – Empalme.

Reciben Curso de Capacitación 
Estudiantes de Preparatoria del 
CETMAR 


