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Con el trabajo “Almacén de 
carbono del bosque tropical seco 
en respuesta a gradientes de 

temperatura y precipitación”, estudiantes del 
quinto semestre de Ingeniería en Ciencias 
Ambientales del Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON) ganaron primer lugar en el 
XII Simposio Internacional del Carbono en 
México, realizado en modalidad virtual.

A través de un video, Ana Lucia Flores 
García, Juliana Angélica Flores Lugo y 
Karina Alejandra Ramos Cota, presentaron 
su póster en el área temática de Ecosistemas 
Terrestres, donde explicaron que su trabajo 
consiste en diferenciar el almacén de 
carbono de los bosques tropicales secos 
ubicados en las siete regiones establecidas 
por la Comisión Nacional Forestal en 
México.

Así mismo, su proyecto busca evaluar 
la respuesta del almacén de carbono a los 
gradientes de temperatura y precipitación 
en base a su ubicación, así como determinar 
la variabilidad espacial del carbono 
almacenado.

Las jóvenes universitarias manifestaron 
sentirse felices y orgullosas de participar por 
primera vez en un evento de esta índole, y 
que el trabajo y esfuerzo realizado tuvieran 
un reconocimiento tan satisfactorio.

“Nos entusiasma y motiva a seguir 
participando en este tipo de eventos y 
a la vez adquirir más conocimientos y 
experiencias que nos permitan crecer en 
nuestros estudios”.

De igual forma, indicaron que este logro 
fue posible, gracias al esfuerzo conjunto 
del equipo y a la dirección del Dr. Juan C. 
Álvarez, Dr. Enrico Yépez y la Dra. Zulia 
Sánchez, y el apoyo del Ing. en Ciencias 
Ambientales, Francisco Gaxiola.

Cabe destacar que el concurso se llevó 
a cabo entre estudiantes de licenciatura 
y posgrado a nivel Internacional, en las 
diferentes áreas temáticas: Atmósfera, 
Bioenergía, Dimensión social, Ecosistemas 
acuáticos, Ecosistemas costeros, 
Ecosistemas marinos, Ecosistemas 
Terrestres y sistemas Agropecuarios.

Alumnas ganan primer 
lugar en Simposio 
Internacional del 
Carbono
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Con la finalidad de seguir construyendo un 
diálogo que permita la implementación de 
mecanismos que fortalezcan al Instituto 

Tecnológico de Sonora (ITSON) como una 
Universidad autónoma líder en el desarrollo de la 
región y del estado, el Rector Dr. Jesús Héctor 
Hernández López, se reunión  con el Gobernador 
Constitucional de Sonora, Dr. Francisco Alfonso 
Durazo Montaño, el pasado 26 de octubre.

Durante la reunión realizada en Palacio de 
Gobierno, el Rector destacó el gran compromiso 
que ha mantenido la Universidad de contribuir como 
un detonador del desarrollo estatal, así mismo, 
planteó las necesidades que se tienen en materia 
del cumplimiento efectivo de la autonomía, como 
un orden jurídico que facilite dar cumplimiento 
cabal a la misión de formar profesionistas con 
ética, integridad y competencias acordes a la 
realidad social.

Por su parte, el Dr. Alfonso Durazo, reiteró 
su compromiso con el ITSON y su autonomía. 
“Reconozco la importancia y trascendencia de 
esta Institución, a la cual reitero mi compromiso. 
De manera coordinada fortaleceremos las 
oportunidades educativas para todas y todos”.

Este encuentro es resultado de una serie de 
gestiones y pláticas con el Gobernador del estado, 
quien ya realizó una visita al ITSON el pasado mes 
de julio, durante la etapa de entrega recepción, en 
la cual se estableció un compromiso de trabajar 
para garantizar una autonomía sin restricciones, 
y facilitar así un mayor rendimiento en función del 
cumplimiento de los objetivos superiores de las y 
los sonorenses.

Cabe mencionar que, el Instituto Tecnológico 
de Sonora es una Universidad autónoma desde 
el 2 de octubre de 1976, cuando se publicó en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora 
la Ley Orgánica del ITSON, que otorgó autonomía 
universitaria, y con ello la facultad de tomar 
decisiones libres para el avance del conocimiento 
y del desarrollo institucional en beneficio de la 
sociedad.

Mantiene encuentro rector de ITSON 
con Gobernador del estado
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En la búsqueda del fortalecimiento de 
la Institución y el reconocimiento de la 
autonomía universitaria sin restricciones, 

en acto privado el Dr. Jesús Héctor Hernández 
López, Rector del Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON), sostuvo un encuentro con Diputados de 
la actual legislatura.

El viernes 22 de octubre, en reunión 
matutina, se reunió con la Diputada Ernestina 
Castro Valenzuela, Coordinadora del Grupo 
Parlamentario de Morena en el Congreso del 
Estado, donde abordaron como tema principal 
los recursos financieros de la Institución y 
acordaron seguir trabajando para lograr un mejor 
presupuesto, que permita mejorar y extender su 
oferta educativa.

Durante el encuentro la Diputada manifestó 
su interés de contribuir para que la autonomía de 
esta noble institución sea completa, y lograr un 
mejor presupuesto que permita a la universidad 
mejorar y extender su oferta educativa a cada vez 
más estudiantes. Así como otorgar más becas en 
beneficio de las alumnas y alumnos del municipio 
de Cajeme.

“La máxima casa de estudios del sur de 
Sonora debe volver a ser el principal eje de 
desarrollo de la región”, resaltó.

En la misma fecha, en reunión vespertina, 
el Rector del ITSON mantuvo un encuentro con 
el Diputado del Distrito 16, Iram Solís García, 
con quien planteó y analizó la propuesta de la 
autonomía universitaria y el gran interés por parte 
de la Universidad de mantener firme un instituto 
público descentralizado, autónomo en el ejercicio 
de sus funciones y en la administración de sus 
recursos económicos.

Por su parte, el Diputado Iram Solís, escuchó 
las propuestas del Rector comprometiéndose a 
trabajar en beneficio de la Institución y llevar sus 
peticiones al Congreso del Estado. “Defender la 
autonomía del ITSON, es un acto de justicia, por 
lo que  llevaremos su petición al Congreso del 
Estado” manifestó.

Durante los encuentros, el Dr. Jesús Héctor 
Hernández estuvo acompañado del Dr. Jaime 
Garatuza Payán, Vicerrector Académico; Dr. 
Rodolfo Valenzuela Reynaga, Vicerrector 
Administrativo; así como el Dr. Ernesto Uriel Cantú 
Soto, Secretario de la Rectoría. 

Rector del ITSON 
se reúne con 
Diputados de 
Cajeme
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Para dar seguimiento a las necesidades de la 
Institución, el Dr. Jesús Héctor Hernández 
López, Rector del Instituto Tecnológico de 

Sonora (ITSON) mantuvo una reunión privada en 
el Congreso del Estado de Sonora con Diputados 
de los municipios de Cajeme, Navojoa y Guaymas.

Durante el encuentro con los legisladores 
Iram Solís García, Héctor Raúl Castelo Montaño, 
Próspero Valenzuela Muñer y Sebastián Antonio 
Orduño Fragoza, el Rector Dr. Jesús Héctor 
amplió el tema de la autonomía universitaria, y 
precisó que gracias a la autonomía el ITSON es 
un Instituto público descentralizado, con libertad 
de cátedra.

Asimismo, manifestó que la Institución cuenta 
con grandes oportunidades para crecer, y tiene 
la gran responsabilidad de brindar a nuestros 
jóvenes y a toda la sociedad, mayor calidad 
académica, mejores servicios y cuentas claras.

El Diputado Iram Solís acordó en la reunión, 
dar seguimiento a las necesidades que enfrenta el 

ITSON. “Nos reunimos para ampliar la información 
y buscar cómo sí le entramos a la autonomía de 
ITSON”.

Los legisladores atendieron las propuestas 
del Rector del ITSON y acordaron trabajar en la 
búsqueda de mejores recursos que permitan a la 
Institución su crecimiento educativo en el Estado 
de Sonora, para seguir ofreciendo educación de 
calidad.

Cabe mencionar que la autonomía de la 
institución, se sustenta  en la Ley Orgánica del 
ITSON, desde el 2 de octubre de 1976, cuando 
se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora.

Se reúne Rector con 
Diputados locales
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Autoridades del Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON) y el Instituto Tecnológico 
Superior de Cananea (ITSC) estrecharon 

sus lazos de colaboración a través de la firma de un 
convenio, el cual permitirá desarrollar programas 
y proyectos en beneficio de la comunidad 
universitaria.

Al brindar su mensaje, el Dr. Jesús Héctor 
Hernández López, Rector del ITSON, manifestó 
sentirse horado y confiado de que ambas casas 
de estudios establezcan alianzas para que juntas 
contribuyan al desarrollo de la región, el estado y 
el país.

Por su parte, el Mtro. Ramón Enrique López 
Fuentes, Director TECNM Cananea, agradeció al 
ITSON la disposición de formalizar este convenio 
macro que será de gran importancia para ambas 
Instituciones, “creemos mucho en los apoyos, ya 
que las cosas no se pueden lograr solos”.

A través de este convenio ambas instituciones 
acordaron sentar las bases necesarias a efecto de 
que, en lo futuro, ambas partes celebren los actos 
jurídicos necesarios tendientes a cumplir uno o 
más de sus objetivos principales, privilegiando en 
todo momento los beneficios para la comunidad 
universitaria.

En la reunión estuvieron por parte del 
ITSON el Dr. Ernesto Cantú Soto, Secretario de 
la Rectoría; Dr. Gabriel Galindo Padilla, Director 
de Extensión Universitaria; y el Mtro. Armando 
Murrieta Osorio, Jefe del Departamento de 
Vinculación Institucional.

Por parte del ITSC estuvo presente el Mtro. 
Juan Enrique García Castelo, Jefe de Despacho 
de la Subdirección de Vinculación y Tecnología; la 
Mtra. Silvia Teresa Velásquez Pérez, Subdirectora 
Académica; así como la Mtra. Nora Isela León 
Corella, Jefa de Departamento de Posgrado e 
Investigación, Calidad y Certificación.

ITSON e ITSC 
estrechan lazos de colaboración
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Con el objetivo de mantener una comunicación 
institucional estrecha, clara y en un marco 
de respeto mutuo, el Auditor Mayor del 

ISAF, Ing. Jesús Ramón Moya Grijalva, el pasado 
viernes 22 de octubre realizó una visita de trabajo 
al Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON).

El Auditor Mayor fue recibido por el Rector, 
Dr. Jesús Héctor Hernández López y servidores 
públicos de las diversas dependencias de la 
universidad, principalmente de la Vicerrectoría 
Administrativa y de la Secretaría de la Rectoría 
para dar seguimiento a los temas en materia de 
transparencia y fiscalización.

El Rector agradeció al Auditor Mayor la 
distinción de su visita, y mencionó que el ITSON 
es una Universidad pública y autónoma que realiza 
sus funciones sustantivas bajo los ordenamientos 
de su normatividad institucional y en apego 
irrestricto a las regulaciones del Estado de Sonora 
y de México.

Por su parte el Auditor Mayor del ISAF realizó 
una amplia relatoría sobre la forma en que opera 
el ente, haciendo especial énfasis en la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Sonora, 
reiterando la disponibilidad de la dependencia para 
coadyuvar al ITSON, a través de los procesos de 
auditoría para la mejora continua de sus procesos.

Cabe resaltar que el Instituto Tecnológico 
de Sonora es una universidad autónoma, con la 
atribución de generar sus propios ordenamientos, 
su funcionamiento y aplicación de sus recursos 
económicos, por lo que es primordial para la 
Institución trabajar bajo un marco de transparencia 
y acceso a la información pública.

Recibe ITSON 
visita del 
auditor mayor 
del ISAF
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Con el propósito de apoyar a estudiantes 
y egresados a obtener su grado de 
licenciatura, el Instituto Tecnológico de 

Sonora (ITSON) a través del Departamento 
de Contaduría y Finanzas de la Dirección de 
Ciencias Económico Administrativas, llevó a cabo 
del 31 de mayo al 11 de junio la Certificación en 
Creación de Negocios con una Propuesta de Valor 
Sostenible, evaluada por el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación (CONOCER).

Dicha certificación busca que los aspirantes 
desarrollen habilidades para identificar 
oportunidades de negocio, validar una propuesta 
de valor, configurar un modelo de negocios 
sostenible, obtener recursos necesarios para 
la creación de un negocio y diseñar el plan 
estratégico.

Durante este periodo han logrado certificarse 
un total de 28 aspirantes de la Licenciatura en 
Administración, Licenciatura en Administración de 

Empresas Turísticas, Licenciatura en Contaduría 
Pública y de la Licenciatura en Economía y 
Finanzas.

Cabe destacar que esta certificación cuenta 
con validez oficial de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), por lo cual estudiantes y egresados 
de licenciatura podrán seleccionarla como 
una opción para el proceso de titulación. Este 
proyecto es desarrollado por el Departamento de 
Contaduría y Finanzas de la Dirección Académica 
de Ciencias Económico Administrativas, a través 
del Centro de Investigaciones Económicas y de 
Negocios (CIEN).

Los interesados/das en participar en la 
certificación, pueden contactarse con la Dra. 
Olga María Castro Gastelum, responsable del 
proyecto al correo olga.castro@itson.edu.mx

Certificación en creación de 
negocio con valor sostenible 

En el marco del 40 aniversario de la Biblioteca 
Centro, el Rector Dr. Jesús Héctor Hernández 
López, reconoció a la Dra. Diana Eugenia 

González Ortega por su destacada trayectoria 
profesional y sus valiosas aportaciones para el 
desarrollo del sistema bibliotecario del Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON).

Durante su periodo en la Institución de 1981 
a 1995, la homenajeada contribuyó para que se 
sentaran las bases del crecimiento e innovación 
de los servicios, lo que permitió un mayor impacto 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
comunidad universitaria.

Fue en 1981 que con gran entusiasmo la Dra. 
González Ortega, Licenciada en Biblioteconomía, 
asumió el cargo como Jefa del Departamento 

de Biblioteca Centro, quien de inmediato se 
abocó a administrar, organizar y desarrollar 
profesionalmente el Departamento.

Entre sus principales actividades estuvo 
el adquirir el acervo necesario y el mobiliario 
en el cual se dispondrían los libros mediante 
la clasificación decimal Dewey. Así mismo, 
incremento de una a cuatro bibliotecas, de 9,000 
a 100,000 los volúmenes existentes,  además 
automatizó los servicios bibliotecarios.

Reconocen labor de  
Dra. Diana Eugenia González 
Ortega 
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El reconocido artista mexicano Héctor 
Martínez Arteche, muralista, pintor, grabador 
y escultor, falleció el 3 de octubre de 2011, 

a los 77 años de edad, en Ciudad Obregón. En 
conmemoración a su décimo aniversario luctuoso 
el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) lo 
recuerda por su destacada labor artística, cultural 
y social.

Con su quehacer plástico se ocupó en la 
administración y docencia desde 1955. En 1961 se 
trasladó al Estado de Sonora, para hacerse cargo 
de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad 
de Sonora y a partir de 1987 fue maestro de 
tiempo completo en el Instituto Tecnológico de 
Sonora, destacando como formador de nuevas 
generaciones de artistas.

No solo se destacó como pintor, escultor y 
grabador, también fue reconocido a nivel nacional 
como muralista, innovando en Sonora con diversas 
técnicas no antes empleadas en el estado.

Durante su carrera artística obtuvo numerosos 
premios, reconocimientos y homenajes, tales 
como primer premio “Concurso Nacional de 
Pintura, 1952” y “Primer Premio Nacional de 
Grabado, 1953”, TIP, INBA. En 1959 y 1961 
mención honorífica en “Concurso Nacional de 
Pintura de Paisaje”. Representó la pintura Joven 
de México en la bienal de Artistas Jóvenes de 
Paris, Francia (1959).

Así mismo, en “Confrontación 1967, INBA” 
fue seleccionado como representante de la nueva 
pintura en México. Obtuvo “Medalla de Plata 1992” 
por labor cultural en beneficio de la comunidad 
Sonorense, Gobierno del Estado de Sonora. Y en 
el 2002 fue homenajeado por su labor plástica y 
docente en el municipio de Cajeme.

De igual manera, realizó más de 70 
exposiciones individuales en territorio nacional y 
extranjero, así como numerosas colectivas.

A la par de su creación artística, como director 
de Academias de Bellas Artes en Tula, Allende, 
Hidalgo, Mazatlán, Sinaloa, Hermosillo y Ciudad 
Obregón, promovió el desarrollo plástico siendo 
maestro de numerosas generaciones de artistas, 
fundó diversos talleres plásticos y recintos para 
exposición y promoción cultural, distinguiéndose 
por su prolífica producción artística marca la 
historia de la plástica en Sonora.

Hoy por hoy, el maestro Arteche, como era 
conocido entre sus alumnos, deja un legado de 
numerosa obra de escultura y pintura monumental, 
con más de 4000 m2 de mural y con numerosa obra 
gráfica y de caballete, en colecciones privadas y 
oficiales. Así como 70 m2 de vitral.

Recuerdan 
al pintor y muralista  
Héctor Martínez Arteche
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El pasado 5 de octubre, el Rector del Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON), Dr. Jesús 
Héctor Hernández López, se reunió con el 

Alcalde de Álamos, Víctor Balderrama, con el fin 
de trabajar en temas de común interés.

Dentro de los temas que trataron en la reunión 
privada fue la actualización del convenio de 
colaboración con el propósito de dar continuidad al 
trabajo conjunto y coordinado que ha realizado en 
los últimos años el ayuntamiento y la universidad.

El Dr. Hernandez López manifestó su 
disposición para trabajar en proyectos de corto y 
mediano plazo que permitan la elaboración de un 
plan de desarrollo institucional. Además, lograr la 
integración de un centro de atención comunitaria 
en beneficio de la comunidad estudiantil y la 
población de este municipio.

En tanto, el Alcalde del municipio de Álamos 
agradeció la disposición y sobre todo la atención 

que ha mostrado el Rector, quien acudió a 
presidencia con el objetivo de tener un primer 
acercamiento para plantear los temas comunes.

En la reunión también estuvieron presentes el 
Dr. Jaime Garatuza Payán, Vicerrector Académico; 
Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto, Secretario de la 
Rectoría; Mtro. Mauricio López Acosta Director 
de ITSON Unidad Navojoa; Mtro. John Sosa 
Covarrubias, Jefe de Departamento Académico 
de ITSON, Unidad Navojoa; y por parte del 
Ayuntamiento el Dr. Marcelino Alfonso Valenzuela 
Salido, Secretario.

Fuente: Comunicación Álamos.

Rector del ITSON sostiene reunión 
de trabajo con Alcalde de Álamos Del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2021, 

el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
pone a disposición la convocatoria para 

solicitar la Beca de Alto Rendimiento Académico 
(ARA) para las alumnas y alumnos de nivel 
Licenciatura y Profesional Asociado.

Se trata de un programa de becas convocado 
por la Institución, a través de la Dirección de 
Extensión Universitaria y la Coordinación de Vida 
Universitaria, el cual busca incrementar la calidad 
educativa de los estudiantes ITSON, incentivando 
la excelencia en su desempeño académico.

Esta Beca brinda mejores oportunidades 
de desarrollo académico y extracurricular, 
promoviendo la reciprocidad alumno-universidad, 
por medio de la participación activa de los alumnos 
ARA. A través de este programa, los estudiantes 
recibirán un solo estímulo económico de 
$3,000.00 pesos, el cual se aplicará directamente 
a la colegiatura.

Podrán participar en dos modalidades: 
1. realizar 45 hrs. al semestre, en el proyecto 

institucional seleccionado. 2. Ser miembro activo 
del Consejo Directivo Institucional o miembro 
de alguna Asociación Estudiantil (sociedad de 
alumnos) de ITSON.

Los interesados en participar deberán estar 
inscritos en cualquier programa educativo de 
nivel licenciatura  y profesional asociado de 
los campus del ITSON; tener un promedio de 
calificación mayor o igual a 9.0; tener un índice de 
reprobación igual a 0%; contar cuando menos con 
el total de créditos cursados equivalentes a los 
dos primeros semestres en caso de Licenciatura 
y Profesional Asociado; realizar el pre-registro en 
línea; y no ser beneficiario de otra beca otorgada 
por la Institución.

Para mayor información pueden comunicarse 
al correo del Mtro. José Luis Campoy jose.
campoy@itson.edu.mx o beca.araobregon@
potros.itson.edu.mx, también pueden consultar la 
convocatoria completa y las bases para participar 
en: go.itson.mx/BecasARA

Se abre convocatoria para 
Becas ARA
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Para sensibilizar a las y los jóvenes en la 
previsión de su retiro y acerca de los sistemas 
de seguridad social en México, este jueves 

7 de octubre el Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) fue anfitrión de la conferencia virtual 
“Hablemos de Pensiones para universitarios”, a 
cargo del Lic. Didier Omar Ramirez Verbena, de 
Afore Sura, como parte de la Semana Nacional de 
Educación Financiera 2021.

En la enriquecedora plática dirigida 
principalmente para jóvenes universitarios que 
iniciaron o pronto iniciarán su vida laboral, se dio 
a conocer los principales elementos que deben 

considerar en la planeación de su retiro desde que 
ingresan al primer trabajo, ya sea a una institución 
o de manera independiente.

El Lic. Didier Omar explicó que en la población 
joven solo el 52% tiene claro un plan para el retiro, 
el 20% piensa en el retiro como pensión, jubilación 
o patrimonio propio, y el 48% no tiene ningún plan, 
esto debido a que no conocen qué deben hacer o 
no han sido orientados para despertar el interés 
en su retiro.

Asimismo, recomendó a la comunidad 
estudiantil que al iniciar su vida laboral es 
importante estar atentos a que su patrón aporte 

seguridad social conforme a su salario; en caso de 
emprender un negocio, seguir cotizando al seguro 
social, y de no tener una relación laboral activa, 
procurar el ahorro voluntario, como un aliado para 
el retiro.

Como parte de las características del modelo 
de pensión en el IMSS e ISSSTE, indicó que para 
pensionarse se deben tomar en cuenta ciertos 
requisitos como: contar con 1,000 semanas en 
el IMSS o 25 años de servicio para cotizante 
ISSSTE, tener 60 años para ambos institutos y un 
saldo acumulado en la cuenta individual suficiente 
para contratar una pensión, esto en el caso de 
todos los institutos.

Finalmente, el conferencista sensibilizó a los 
jóvenes sobre el rol que tiene cada persona como 
principal responsable en la previsión de su retiro, 
haciendo énfasis en la importancia de contar con 
seguridad social, realizar ahorro voluntario a una 

edad temprana, revisar periódicamente el estado 
de cuenta, y conocer el modelo de pensión que les 
corresponde, para lograr sus metas financieras en 
cada etapa de su vida.

La conferencia fue moderada por la Dra. Erika 
Ivett Acosta Mellado y contó con la participación 
de 156 estudiantes y profesores.

Cabe destacar que la SNEF es un encuentro 
en materia de educación financiera que realizan 
instituciones financieras, públicas, privadas, 
sociales y educativas, para sensibilizar a la 
población sobre la importancia de desarrollar 
capacidades financieras suficientes, para 
administrar y aprovechar de la mejor manera los 
recursos con los que cuenta.

Orientan a estudiantes 
acerca de pensiones para su retiro
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En el marco del natalicio del escritor hondureño 
Augusto Monterroso, el Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON) participará en la Feria 

Universitaria del Libro UABCS 2021, que organiza 
la Universidad Autónoma de Baja California Sur 
(UABCS), del 19 al 22 de octubre en modalidad 
virtual.

Durante las actividades del evento universitario, 
el ITSON presentará dos libros: “Temas selectos 
de Psicología y Educación. Evidencia empírica 
de investigaciones en Sonora”, en Coedición 
con Editorial Qartuppi – 2021, coordinado por 
Martha Alejandrina Zavala Guirado, Mario Alberto 
Vázquez García, María Fernanda Durón Ramos 
y Laura Violeta Cota Valenzuela, el martes 19 de 
octubre a las 18:00 horas (hora de BCS).

En el cual se presentan diversos estudios, 
que rescatan información relevante de alumnos 
y docentes de instituciones educativas de nivel 
medio superior y superior, en temas relacionados 
con los hábitos de estudio, las competencias 
digitales, las actitudes hacia la investigación, el 
ambiente escolar, la innovación educativa, el 
desarrollo de habilidades socioemocionales, el 
rendimiento escolar, el bienestar y el rol de género, 
el acoso escolar, entre otros.

Así como el libro “Proyectos artísticos 
de vinculación comunitaria y de arteterapias 
para grupos vulnerables en modalidades no 
convencionales”, de Editorial CLAVE - 2021, 
coordinado por los profesores Grace Marlene 
Rojas Borboa, Pavel Roel Gutiérrez Sandoval, 
Evangelina Cervantes Holguín y Luz Alicia Galván 
Parra, el jueves 21 de octubre a las 13:00 horas 
(hora BCS).

A través de los capítulos que conforman 
esta obra, se presenta la mediación artística en 
apoyo a grupos vulnerables durante situaciones 
emergentes en el ITSON. Donde con el uso de 
las TIC’s, se Lograron resultados adheridos a 
las áreas de danza, teatro, música, pintura y 
arte visual, literatura, cine, arteterapia, concurso 
de talentos y en gestión de proyectos culturales; 
beneficiando a más de 500 personas.

Serán 18 instituciones de educación superior 
participantes, entre ellas el ITSON, quienes 
presentarán sus editoriales, videos promocionales, 
así como descuentos en obras que otorgarán las 
universidades. Además, se realizarán talleres, 
ponencias y espectáculos artístico-culturales. 
Todos los eventos serán transmitidos a través del 
Facebook https://www.facebook.com/FULUABCS

Participará ITSON en la Feria 
Universitaria UABCS 2021 

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), 
a través de la Coordinación de Educación 
Continua, inició con gran éxito el “Diplomado 

en Lengua de Señas Mexicana” que se desarrolla 
del 4 de octubre al 26 de enero 2022 en 
modalidad virtual, donde participan profesionales 
de la Psicología, Educación, Comunicación, 
Administración de Empresas, Licenciados en 
Sistemas, entre otros.

Dicha capacitación tiene como propósito 
que los participantes desarrollen competencias 
pedagógicas y comunicativas básicas enfocadas 
en la atención de personas con discapacidad; 
así como crear un puente comunicativo para 
favorecer la interacción personal y social entre la 
comunidad de sordos y oyentes en un nivel básico 
del idioma.

El evento es impartido por la Lic. Andrea 
Félix, Licenciada en Educación Especial, Área 
Auditiva y del Lenguaje, docente e intérprete con 
amplia trayectoria en Lengua de Señas Mexicana, 
en diversas plataformas estatales. Ha recibido 
diversos cursos a nivel avanzado en Hermosillo; 
ha participado como intérprete en diversos 

eventos públicos, congresos, foros, debates de 
eventos políticos, informes presidenciales, entre 
otros.

El contenido del diplomado está compuesto 
de la siguiente manera: I. Comunicación, lenguaje 
y lengua II. La Cultura del sordo III. Historia de 
la educación del sordo IV. La Lengua de Señas 
Mexicana V. Vocabulario de la LSM VI. Ejercicios 
de coordinación VII. Estrategias específicas de 
atención VIII. Empleo de interpretación contextual 
y IX. Evaluación global.

Además, el 23 octubre en horario de sábado 
de 9:30 a 14:30 horas dará inicio el “Diplomado en 
Recursos Humanos” en línea, para quienes estén 
interesados en comprender el impacto estratégico 
que tiene el factor humano en los resultados y la 
efectividad de una organización.

Para mayor información, pueden contactarse 
con la Mtra. Elodia Villegas López al correo 
elodia.villegas@itson.edu.mx, o al teléfono: 
(644) 410.0900 ext. 2250. Facebook: Educación 
Continua ITSON, o consultar la página web: http://
ec.itson.mx

Inicia Diplomado en Lengua 
de Señas Mexicana en línea
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Con el objetivo de contribuir en el desarrollo 
humano integral de los estudiantes en 
Sonora, el Instituto Tecnológico de Sonora 

(ITSON) celebró el pasado 30 de septiembre un 
importante Convenio General de Colaboración 
con la Comisión del Deporte del Estado de Sonora 
(CODESON).

A través de esta firma, se busca impulsar 
el fomento de las actividades deportivas en la 
sociedad sonorense. Así mismo, de este Convenio 
General se desprende la colaboración del ITSON 
para el desarrollo del Bachillerato Tecnológico de 
Educación y Promoción Deportiva (BTED), con el 
Programa de Entrenamiento Integral de Béisbol, 
en su fase inicial.

Como parte de este instrumento, se llevará a 
cabo la formalización de un convenio específico, 
que en estricto apego a los protocolos sanitarios 
establecidos por la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y por el Comité de Salud 
Institucional, brindará diferentes servicios a los 
alumnos y personal docente de BTED, tales 
como hospedaje en las residencias estudiantiles 
ubicadas en el Campus Náinari, alimentación, 
entre otros, durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre del presente año.

Nuestra Universidad refrenda su 
compromiso con la educación integral en todas 
sus manifestaciones, por ello formaliza esta 
colaboración con el fin de desarrollar todos 
aquellos programas y proyectos que en la medida 
de sus posibilidades técnicas y presupuestales 
se acuerden en beneficio de la sociedad, dando 
apertura a la vinculación entre ambas instituciones.

Para el ITSON es un orgullo coadyuvar 
a través de este convenio en la formación 
especializada que ofrecerá el modelo educativo 
de los Bachilleratos Tecnológicos de Educación y 
Promoción Deportiva, que constituye una nueva 
propuesta de formación en la educación media 
superior, que entreteje la preparación deportiva 
con la académica en un mismo proceso.

Firma ITSON convenio de 
colaboración con CODESON
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Por su trayectoria académica-científica y 
aportaciones al desarrollo de la ciencia 
del tema del ciclo del Carbono en México, 

el Dr. Enrico Arturo Yépez González, Profesor 
Investigador del Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON), obtuvo el Premio del Reconocimiento 
Nacional del Programa Mexicano del Carbono 
2021.

En el marco del XII Simposio Internacional del 
Carbono en México desarrollado en modalidad 
virtual, el docente del Departamento de Ciencias 

del Agua y Medio Ambiente se hizo acreedor a 
esta distinción gracias a su colaboración en las 
actividades del Programa Mexicano del Carbono 
en pro de mejorar la participación de estudiantes.

Así como por impulsar las redes internacionales 
colectivas de investigación, buscando promover 
la ciencia mexicana y estableciendo nexos con 
investigadores internacionales para coadyuvar al 
desarrollo nacional.

Es importante destacar que en los simposios 
del PMC, los estudiantes del ITSON se han 
reconocido por obtener los primeros lugares en 
presentaciones orales y carteles, dejando en 
relevancia su desempeño académico.

El PMC nace ante la necesidad de establecer 
un mecanismo para coordinar a nivel nacional 
los esfuerzos de investigación relacionados con 
los aspectos físicos, geoquímicos, biológicos y 
sociales del ciclo del carbono.

Asimismo, busca coordinar las actividades 
científicas relativas a los estudios del ciclo del 
carbono que se realicen en México, fungir como 
contraparte científica de México de programas 
similares en otros países, desarrollar e impulsar 
la investigación científica referente al ciclo del 
carbono en el país, y sistematizar la información 
científica sobre el carbono.

Reconocen al  
Dr. Enrico Yépez

Reconocen al  
Dr. Enrico Yépez
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Has pensado que te gustaría mejorar tu 
relación romántica actual o te gustaría 
encontrar una pareja adecuada para ti, si tu 

respuesta es sí, el Departamento de Psicología 
y el Laboratorio de Comportamiento Adictivo y 
Antisocial del Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) invitan a participar en el “Taller sobre 
habilidades románticas saludables".

El curso dirigido a la comunidad universitaria 
mayores de edad, se llevará a cabo los días 5, 
12 y 19 de noviembre en un horario de 12:00 a 
14:00 horas en modalidad virtual, a través de la 
plataforma Google Meet:  https://meet.google.
com/zqv-obio-kwd

Dentro del programa, los participantes se 
dotarán de habilidades de autoconocimiento, 
conocimiento de la pareja, estrategias de 
negociación recíproca y regulación de la emoción 
en las relaciones románticas saludables para 
disminuir el riesgo de estrés y comportamiento 
violento en la relación de pareja.

Los interesados en unirse al taller pueden 
llenar el siguiente formulario y se comunicarán con 
ustedes https://forms.gle/ZaYjrv8AsWjNTPvbA 
o bien para mayor información, comunicarse 
con la Dra. Diana Mejía a su correo: diana.
mejia175562@potros.itson.edu.mx
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Alumnas de la Licenciatura en 
Contaduría Pública del Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON) 

obtuvieron el cuarto lugar en el 
Maratón Digital del Conocimiento de 
Cultura Tributaria, organizado por el 
Colegio de Contadores Públicos de 
México, mismo que se llevó a cabo 
el pasado 6 de octubre de 2021, por 
live stream, patrocinado por Deloitte.

El equipo conformado por las 
alumnas Dulce Yocupicio, Brenda 
Pastor, Valeria Salazar, Paola 
Gaxiola, Melissa Lugardo y Adriana 
Ruiz, asesorado por el Dr. Osvaldo 
Rubio, Profesor del Departamento de 
Contaduría y Finanzas, participó en 
esta competencia de conocimientos 
y habilidades que impulsa entre los 
estudiantes de Contaduría Pública y 
carreras afines el estudio exhaustivo 
en la disciplina de Cultura Tributaria, 
y la práctica de las competencias de 
la misma.

En la competencia las jóvenes 
mostraron su preparación en temas 
enfocados en aspectos fiscales, desde 
Trámites y servicios para personas 
físicas; Atribuciones y facultades del 
SAT; Mecanismos de atención al 
contribuyente y ciudadanía; Régimen 
de incorporación fiscal; Plataformas 
tecnológicas; así como Información 
general del portal SAT.

Posteriormente a la dinámica 
de participación, los equipos se 

enfrentaron a la fase eliminatoria, a 
la resolución de un caso práctico más 
cinco preguntas abiertas.

En el videomaratón participaron 
22 equipos de distintas universidades 
como Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON), Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM), 
Tecnológico de Estudios Superiores 
de Ecatepec (TESE).

También, Tecnológico de 
Estudios Superiores de San 
Felipe del Progreso (TESSFP), 
Universidad Bancaria de México 
(UBAM), Universidad de Ixtlahuaca 
CUI (UICUI), Universidad la Salle 
Pachuca, Universidad Mexiquense 
del Bicentenario, campus Chalco 
(UMB), Universidad Tecnológica de 
Tula Tepeji (UTTT) y Universidad 
Veracruzana (UV).

Es importante destacar que estos 
eventos acercan a los estudiantes a 
la profesión contable y a involucrarse 
en los temas que competen a esta 
noble profesión, desde diferentes 
enfoques: administrativos, técnicos, 
tecnológicos, de servicio, entre otros.

Ganan 4to lugar en 
Maratón Digital del 
Conocimiento SAT
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Karen Sotelo Amavizca, alumna de Ingeniería 
en Ciencias Ambientales del Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON) obtuvo el 

tercer lugar en el XII Simposio Internacional del 
Carbono en México, en presentación oral en el 
área temática Atmósfera.

La estudiante indicó que su trabajo está 
enfocado en la experimentación y modelación 
utilizando el software CLASS, para evaluar la 
estabilidad atmosférica y el desarrollo de la capa 
limite planetaria en el Valle del Yaqui, el cual 
genera información sobre la dinámica de diversos 
flujos en la atmósfera y los cambios estabilidad 
para esta zona.

Precisó que además, dicho proyecto permite 
que el ITSON proporcione información que ayude 
a establecer las bases para el desarrollo de 
planes de monitoreo de los flujos en la atmósfera 
y determinar qué elementos micrometeorológicos 
intervienen la dispersión de material particulado 
en zonas agrícolas.

Sotelo Amavizca agradeció la oportunidad 

de compartir este proyecto con la comunidad 
científica, “me siento muy contenta de recibir este 
reconocimiento ya que es mi primera participación 
en dicho congreso”.

Comentó que fueron ocho estudiantes de 
licenciatura, maestría y doctorado de diferentes 
universidades del país, que participaron en el 
área temática Atmósfera en modalidad virtual. Su 
trabajo estuvo bajo la dirección de la Dra. Zulia 
Sánchez Mejía, la Dra. Nidia Rojas, y la Ing. en 
Ciencias Ambientales, Lidia Benítez, docentes 
del Departamento de Ciencias del Agua y Medio 
Ambiente, a quienes agradeció el constante 
apoyo.

Finalmente, invitó a los estudiantes de la 
Institución que deseen conocer más acerca de la 
dinámica atmosférica y los ecosistemas costeros, 
a acercarse al Laboratorio de Ecometeorología, 
dirigido por la Dra. Zulia Sánchez, “siempre tiene 
las puertas abiertas para quien desee saber más 
sobre estos temas”.

Estudiante de ITSON obtiene 
tercer lugar en presentación oral

Alumna de ITSON obtiene 
 3erlugar en presentación de cartel
Mayte Fernanda Reyes Hernández, estudiante 

de Ingeniería en Ciencias Ambientales del 
Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 

obtuvo el tercer lugar en el XII Simposio internacional 
del Carbono en México, en el área de Ecosistemas 
Terrestres, con la presentación del cartel “Carbono 
en Suelo, en Dos Sitios de Sucesión Ecológica del 
Bosque Tropical Seco de Álamos, Sonora”.

Explicó que su trabajo consiste en realizar 
una comparación del contenido de carbono en el 
suelo mineral somero (% de C en 30 cm) en dos 
condiciones de bosque tropical seco (sucesión 
madura y secundaria) y evaluar la posible influencia 
de la vegetación en este parámetro.

Asimismo, la alumna de Ingeniería señaló 
que este tipo de estudios genera información 
relevante acerca de uno de los ecosistemas más 
representativos de México, los bosques tropicales 
secos, y cómo estos presentan cambios en la 
cantidad de carbono que almacenan, esto dado a 
los cambios que se pueden dar en la estructura del 
ecosistema. 

“Es de interés científico y académico realizar 
este tipo de estudios, ya que fungen como parteaguas 
para análisis posteriores sobre la dinámica de 

estos sitios y cómo estos comportamientos se ven 
influenciados por diferentes factores”, precisó.

Mayte Fernanda manifestó que es su segundo 
año consecutivo en el que participa en este evento 
y logra conseguir un reconocimiento, por lo que se 
siente feliz y orgullosa de saber que poco a poco 
aporta temas de interés a la comunidad científica.

Comentó que en su área temática se 
presentaron 32 estudiantes de licenciatura, maestría 
y doctorado de  diferentes universidades del país. 
Su trabajo estuvo bajo la dirección y colaboración 
de distintos docentes del ITSON, como el Dr. Enrico 
Yépez González, a quien agradeció por siempre 
brindarle el apoyo y la oportunidad de participar en 
actividades como estas.

Finalmente, la joven universitaria hizo un 
llamado a todos los estudiantes que tengan alguna 
inquietud académica, para que se acerquen a los 
profesores investigadores con los que cuenta la 
Universidad, “hay una amplia gama de donde 
escoger, el Dr. Enrico Yépez es una gran opción 
para todo aquel que quiera ampliar cualquier área 
de conocimiento científico y siempre está dispuesto 
a recibir a los estudiantes”.
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La Asociación Nacional de Facultades y 
Escuelas de Contaduría y Administración 
(ANFECA) galardonó al Dr. Roberto 

Celaya Figueroa, Profesor Investigador del 
Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) con el 
Reconocimiento ANFECA al Mérito Académico 
2020 “Arturo Elizundia Charles”, el cual fue 
entregado este 2021.

Este reconocimiento fue otorgado al docente 
del Departamento de Contaduría y Finanzas por 
su trayectoria de más de 23 años en educación 
superior y por su contribución como parte de las 
funciones sustantivas de docencia, investigación 
y extensión.

El Dr. Celaya Figueroa manifestó sentirse 
orgulloso de ser distinguido con este premio que 
reconoce la calidad académica del recurso humano 
de la universidad, por lo que es un aliciente para 
seguir trabajando con gran responsabilidad.

Explicó que este reconocimiento se otorga 
al personal académico por contar con una 
antigüedad mínima de 15 años en una institución 
afiliada a la ANFECA, así como distinguirse en su 
labor en cualquiera de las funciones sustantivas 
de la enseñanza superior.

El Dr. Roberto Celaya Figueroa es 
Licenciando en Contaduría Pública y Maestro en 
Administración por el ITSON, Doctor en Relaciones 
Internacionales por la Universidad de Colima; 
Consultor Certificado de Negocios por la Norma 
Conocer, Consultor de Negocios Acreditado por el 
Sistema Nacional de Consultores de la Secretaria 
de Economía, y miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), reconocido por el Programa 
del Desarrollo del Profesorado (PRODEP).

Es miembro fundador de la “Academia 
ANFECA” y miembro fundador del “Grupo de 
Investigación Interdisciplinario e Interinstitucional 
China en la Esfera Económica Global del Siglo 
XXI”; recientemente obtuvo la Gran Medalla 
Emblema Perú “Estrella de Oro” por IGNITE Perú. 
Asimismo, a lo largo de su trayectoria ha recibido 
importantes premios.

Es escritor con más de 85 libros en su haber en 
las áreas de liderazgo emprendedor, consultoría 
empresarial, gestión universitaria, y cristianismo, 
así como más de 670 artículos publicados en las 
áreas de consultoría empresarial; es Tallerista y 
Conferencista a nivel nacional e internacional.

Reconocen a nivel nacional 
la trayectoria del Dr. Roberto Celaya
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Los estudiantes de la Universidad de Londres, 
Yoanka Sotelo y Alejandro Rangel, creadores 
de contenido digital enfocado a finanzas 

y negocios para Day to Day, impartieron la 
conferencia virtual “Manual de Supervivencia 
Financiera” el pasado 11 de octubre, donde 
hablaron de la importancia de invertir y crear 
hábitos financieros sólidos, como parte de las 
actividades de la Semana Nacional de Educación 

Financiera 2021, donde participa el Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON).

Durante la enriquecedora platica, Alejandro 
Rangel, estudiante de la Licenciatura en Negocios 
Internacionales, indicó que aproximadamente el 
89.2 millones de mexicanos cuentan con rezago 
en educación financiera, por lo que es necesario 
concientizar sobre este tema desde la etapa 
universitaria.

Se capacitan jóvenes sobre 
buenos hábitos financieros

Destacó que la disciplina y la constancia 
son clave para crear hábitos financieros sólidos. 
También, es importante priorizar las necesidades, 
ya que muchas veces se mal gasta el dinero por 
cumplir con los estereotipos o expectativas de la 
sociedad, por ello para lograr finanzas sanas se 
requiere de autoestima y autocontrol.

Asimismo, el joven hizo mención de siete 
activos invisibles en los que las personas deben 
invertir como son los dones y habilidades, nuestra 
mente, relaciones, actitud, salud, espíritu y tiempo, 
ya que en las finanzas el tiempo es dinero. 

Por su parte, Yoanka Sotelo, alumna de la 
Licenciatura en Finanzas, explicó que las finanzas 
saludables se componen de un 80% mente y un 
20% de monedas y billetes, por lo que de nada 
sirve ganar millones de pesos si no lo saben 
administrar correctamente.

Finalmente, puntualizó que para tener una 
mentalidad financiera consciente es fundamental 
priorizar necesidades sobre lujos, evitar meterse 
en problemas financieros por el simple hecho de 

aparentar, reconocer que antes de gastar el dinero, 
debe ganarse. Además, saber lo importante que 
es invertir y el impacto que tiene en su bienestar y 
saber que el dinero no es una meta, sino un medio 
para alcanzar sus más grandes sueños.

Este evento se desarrolló dentro de las 
actividades de la Semana Nacional de Educación 
Financiera 2021, donde participó como 
moderadora la Mtra. Nora Edith González Navarro 
y contó con la participación de 113 estudiantes y 
profesores.

Cabe destacar que la SNEF es un encuentro 
en materia de educación financiera que realizan 
instituciones financieras, públicas, privadas, 
sociales y educativas, para sensibilizar a la 
población sobre la importancia de desarrollar 
capacidades financieras suficientes, para 
administrar y aprovechar de la mejor manera los 
recursos con los que cuenta.
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El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), 
a través de la Coordinación de Educación 
Continua, concluyó el curso virtual de 

Contabilidad Electrónica, impartido por el 
Contador Público, Eleazar Acosta Enriquez, en el 
que participaron 17 personas.

El curso dirigido a profesionales de 
las Licenciaturas en Contaduría Pública, 
Administración, Educación, entre otros, tuvo como 
objetivo brindar a los participantes las medidas 
necesarias para evitar caer en situaciones que 
pongan en riesgo su patrimonio por incumplimiento 
de dichas obligaciones.

Asimismo, obtener la mejor manera de evitar 
conflictos relacionados con las obligaciones y 
derechos del patrón y sus trabajadores, desde la 
contratación de los mismos, hasta la terminación 
de la relación laboral; y el cumplimiento de las 
leyes aplicables (LFT, ISR, IMSS e INFONAVIT), 
en el proceso de los pagos de los salarios, 
compensaciones y otras prestaciones laborales, y 
de los correspondientes descuentos y retenciones.

El contenido del programa contempló los 
temas: I. Ley Federal del Trabajo, II. Impuesto 
sobre la Renta, III. IMSS e INFONAVIT, IV. 
Impuesto sobre la Prestación de un Servicio 

Personal (2% Estatal), e Impuestos Adicionales y 
V. Requisitos de la Nómina.

Cabe mencionar que el C.P Eleazar Acosta 
Enriquez, es Contador Público con Maestría en 
Administración de Agronegocios, Asesor Contable, 
fiscal y financiero, Catedrático Universitario, 
Presidente de la Asociación Sonorense de 
Contadores Públicos, además es integrante de 
la Comisión de Docencia y de Contabilidad de la 
AMCP Colegio Nacional.

Por otro lado, si está interesado en obtener 
conocimientos sobre cómo aplicar la metodología 
de planificación y ejecución de una auditoria de 
acuerdo a la norma ISO 19011:2011 en Sistemas 
de Gestión, el 30 de octubre en horario de 
sábado de 9:00 a 13:00 horas dará inicio el curso 
de “Formación de Auditores para Sistemas de 
Calidad” en línea.

Para mayor información, pueden contactarse 
con la Mtra. Elodia Villegas López al correo 
elodia.villegas@itson.edu.mx, o al teléfono: 
(644) 410.0900 ext. 2250. Facebook: Educación 
Continua ITSON, o consultar la página web: http://
ec.itson.mx

Concluye curso virtual de 
Contabilidad Electrónica

Para que los alumnos aprendan a explotar 
cada habilidad, destreza y llevar al máximo 
su capacidad personal para lograr el éxito, 

el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), a 
través de Vida Universitaria, llevó a cabo la 11va. 
Jornada para el Desarrollo Personal, del 20 al 22 
de octubre.

El evento busca el desarrollo integral de los 
estudiantes, con el fin de facilitar su estancia y 
minimizar el riesgo de problemas personales 
que afecten sus diversas áreas de la vida, por 
lo que conferencistas expertos aportarán su 
valioso conocimiento en temas como motivación, 
liderazgo, adicciones, entre otros.

Durante el primer día se contó con las 
conferencias “Forjando mi destino… el inicio de 
mi formación profesional”, impartida por la Mtra. 

Maricel Rivera; “Suicidio y adicciones”, a cargo de 
la Dra. Diana Mejía. El segundo día se brindó la 
conferencia “Todo lo bueno toma tiempo”, por el 
Lic. Abel Gutiérrez; y “Retos de las mujeres en el 
siglo XXI, por parte de la Lic. Ana Lilia Hernández.

El tercer día el programa contempló las 
conferencias “Mitos y realidades de las drogas”, 
que ofreció la Lic. Karen Tamayo; así como 
“Aprender desde casa y no fallar en el intento”, 
por el Mtro. Edgar Ozuna.

Brindan jornada para 
el desarrollo personal
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En el marco de la Semana Nacional de 
Educación Financiera 2021, este miércoles 
el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 

fue anfitrión de la conferencia virtual “La relación 
entre el dinero y mi más grande sueño”, impartida 
por la Lic. Estefanía Flores Baca, Directora del 
programa de Educación Financiera “Finanzas para 
Todos”; empresaria y docente, la cual contó con 
una participación de 177 estudiantes y docentes.

Durante el encuentro, dio a conocer a las 
mujeres sobre la importancia de la Educación 
Financiera para el logro de sus metas y objetivos 
personales. Detalló que es importante la inclusión 
y educación en esta materia, ya que son las 
mujeres quienes tienen menos participación en 
este sector financiero.

De igual manera, indicó que de acuerdo con 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE), el caso de las mujeres es 
particular, ya que ellas requieren de educación 
financiera y empoderamiento porque en la 
mayoría de los países se encargan más de los 
hijos y el bienestar familiar que los hombres.

Precisó que en México, a pesar de 
que representan el 43.8% de la población 
económicamente activa, pocas veces son sujetos 
de crédito, ya que se les pide que tengan una 
antigüedad mínima de tres meses o un año en su 
empleo.

Por otro lado, hizo énfasis en reflexionar 
sobre definir “a la mujer que quiero llegar a ser”, 
para ello se debe visualizar tener un por qué y 
para qué, una vez definido, hay que ponerse en 
primer lugar, no compararse con otras mujeres, 
establecer límites claros, esforzarse por ser 
asertiva y aprender a decir no, creer en sí misma, 
entre otras.

Asimismo, la Lic. Flores Baca compartió un 
principio de riqueza del libro una Mente millonaria, 
“los pensamientos llevan a sentimientos, los 
sentimientos llevan acciones y las acciones llevan 
a resultados”.

Para finalizar la conferencia, brindó algunos 
tips financieros como hacer un presupuesto 
mensual, eliminar los gastos hormiga, cancelar 
servicios contratados que no usamos o no 
conocemos y tener cuidado con los “olvidos que 
cuestan”, tener en cuenta las fechas en las que 
deben pagar para evitar los intereses bancarios.

En la conferencia moderada por la Dra. 
Imelda Lorena Vázquez Jiménez, participaron 
alumnas, alumnos y profesores de la Licenciatura 
en Contaduría Pública, Licenciatura en Economía 
y Finanzas y la Maestría en Gestión Financiera de 
Negocios.

La SNEF es un punto de encuentro en 
materia de educación financiera que realizan 
las instituciones financieras, públicas, privadas, 
sociales y educativas, para sensibilizar a la 
población sobre la importancia de desarrollar 
capacidades financieras suficientes, para 
administrar y aprovechar de la mejor manera los 
recursos con los que cuenta.

Dan charla sobre la 
importancia de la educación 
financiera en la mujer
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Como parte de la Semana Nacional de 
Educación Financiera 2021, Gerardo Obregón 
Solorio, Fundador y Director General de 

Prestadero.com, habló con la comunidad estudiantil 
y profesores del Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) sobre como “Ahorrar, Invertir y Divertirse 
con las FinTech”.

De forma divertida, en compañía de Pachini, 
un títere de la serie de Prestadero que ayuda a las 
personas a aprender sobre finanzas, explicaron 
que las FinTech (finance y technology en inglés), 
son instituciones financieras que usan los avances 
tecnológicos para operar y hacer a los usuarios 
más fácil y rápidos sus trámites. Además, hablaron 
de los beneficios, los tipos que existen, y cómo se 
puede ahorrar e invertir.

Durante la plática, se puntualizó que existe 
la Ley FinTech en México, una Ley para Regular 
las Instituciones de Tecnología Financiera, como: 
las instituciones de financiamiento colectivo y las 
instituciones de fondos de pago electrónico.

Asimismo, se precisó que para conocer cuáles 
son las instituciones de financiamiento colectivo que 
operan como entes regulados, se puede ingresar a 
la página de la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF) o de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV) y validar que estén autorizadas.

Gerardo Obregón indicó que ejemplo de ello es 
Prestadero, la empresa que dirige. Una plataforma 
de financiamiento colectivo en México, que hace 
posible los créditos entre personas juntando a 
quienes necesitan un préstamo con otras que 
quieren invertir en ellos.

Mencionó que Prestadero brinda créditos 
personales sin avales, ni garantías desde $10 mil 
hasta $300 mil pesos, con tasas anuales de 8.9% 
a 28.9%, con un servicio100% en línea. Además, 
es una empresa que cuenta con la autorización 
y regulación de la Institución de Financiamiento 
Colectivo (IFC) por parte de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV).

Finalmente, señaló que es importante estar 
alerta al momento de solicitar un crédito para evitar 
caer en un fraude con empresas que dan créditos 
milagro, “si te piden un anticipo es una empresas 
fraudulenta”.

La conferencia fue moderada por la Dra. Yara 
Landazuri Aguilera y contó con la participación de 
más de 100 estudiantes y profesores.

Cabe destacar que la SNEF es un encuentro 
en materia de educación financiera que realizan 
instituciones financieras, públicas, privadas, sociales 
y educativas, para sensibilizar a la población sobre la 
importancia de desarrollar capacidades financieras 
suficientes, para administrar y aprovechar de la 
mejor manera los recursos con los que cuenta.

Ahorrar, Invertir y 
Divertirse con las FinTech
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Con la finalidad de apoyar en la adquisición 
de nuevas competencias técnicas para 
mejorar su desarrollo, tanto en actividades 

escolares como laborales, el Centro Universitario 
para el Desarrollo Comunitario (CUDDEC) ofrece 
a la comunidad cursos formativos virtuales de 
Computación e Inglés de alta calidad a bajo costo.

Dentro de las capacidades más valoradas en 
la actualidad, se encuentran el dominio del idioma 
inglés, y el óptimo manejo de la tecnología, es por 
ello, que a través de estos cursos, se promueve 
en las personas el desarrollo de destrezas y 
habilidades que les permitan trascender en su 
vida cotidiana, ya sea de forma académica, laboral 
o social.

Además por medio del idioma inglés, se abre 
un mundo de posibilidades tanto locales como 
internacionales para los hablantes, y en el caso 
de los cursos de computación ayuda a facilitar la 
comunicación a distancia y promueve el uso de la 
tecnología en la vida cotidiana.

CUDDEC invita a la comunidad interesada a 
inscribirse de la semana del 25 al 30 de octubre 
llenando el siguiente formulario de inscripción: 
http://go.itson.mx/inscripcion21cuddec donde los 
alumnos podrán interactuar en tiempo real con 
sus compañeros e instructores.

Los grupos están divididos por rangos de 
edad y nivel de complejidad, por lo que pueden 
inscribirse niños desde los 6 años hasta adultos 
mayores, tanto del municipio de Cajeme, como de 
diferentes partes de la república mexicana.

Cabe resaltar que estos servicios son posibles 
gracias a la participación de alumnos voluntarios 
de servicio social y prácticas profesionales de 
los diferentes programas educativos del ITSON, 
quienes con su compromiso y trabajo han logrado 
beneficiar a un promedio de 150 personas de la 
comunidad cada bimestre.

Para mayor información sobre estos y otros 
cursos que ofrece CUDDEC a la comunidad, 
pueden contactarse a través de las redes sociales 
o en la línea exclusiva de atención a clientes al 
cel: 644 155 02 04.

“Porqué comunidad somos todos y todas, 
construyámosla juntos”.
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La Licenciatura en Diseño Gráfico del Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON) unidad 
Guaymas realizó la bienvenida al semestre 

en una reunión virtual en la cual participaron 
alumnos de los ocho semestres que conforman el 
programa educativo. 

En el evento estuvieron presentes 
autoridades educativas Dr. Humberto Aceves 
Gutiérrez, director de ITSON Unidad Guaymas, 
Dr. Luis Enrique Valdez Juárez, Jefe Académico 
de ITSON Unidad Guaymas, Mtra. Violeta Leyva 
Castañeda, responsable del programa educativo 
de Licenciatura en Diseño Gráfico (LDG) y la 
sociedad de alumnos del programa educativo.

“La finalidad del ITSON y sus profesores es 
que cada uno de ustedes concluya de manera 
satisfactoria sus estudios, este semestre agosto - 
diciembre 2021 que sea un éxito  para todos y que 
los próximos semestres sigan siendo de la misma 

forma, sigamos cuidándonos, aun no termina 
este problema que estamos enfrentando como 
sociedad, nosotros como buenos ciudadanos 
debemos de cuidarnos día con día hasta que se 
erradique por completo esta situación que estamos 
viviendo, que sigan los éxitos y felicidades al 
equipo que organizó este evento” fueron las 
palabras del Dr. Luis Enrique Valdez Juárez a los 
asistentes. 

“Muy contentos por ver a un grupo muy 
numeroso, ver maestros, hay muchas razones 
por la que tenemos que estar contentos, porque 
ustedes decidieron estudiar en ITSON como la 
mejor opción para sus estudios profesionales, 
tienen extraordinarios maestros. Tienen un grupo 
de ángeles que les acompañaran a lo largo de 
sus estudios, hay un grupo de colaboradores 
que estarán prestos para ayudarlos y apoyarlos 
para que concluyan satisfactoriamente así como 

LDG da la bienvenida a estudiantes  
al semestre agosto - diciembre 2021

en tiempo con las mejores credenciales para el 
desarrollo profesional futuro que ustedes tengan; 
¡sean bienvenidos!, siéntanse en casa aun en 
esta pandemia, recuerden que siempre estarán 
cobijados por todo este grupo de personas y 
de compañeros que son extraordinarios seres 
humanos que les ayudarán a transitar en su 
estancia de la mejor manera con nosotros, 
le damos la bienvenida a una de las mejores 
instituciones superiores de México, ¡mucho 
éxito para todo lo que hagan dentro y fuera de la 
institución!”, de esta manera fue como se dirigió el 
Dr. Aceves a los estudiantes y participantes en la 
reunión virtual. 

La plática de bienvenida fue dirigida a los 115 
alumnos del programa educativo el cual incluyó 
temas de diseño gráfico y recomendaciones 
por parte de los responsables de los programas 
de Formación Integral del Alumno, Movilidad 
Académica y Asuntos Internacionales que ofrece 
la institución para sus estudiantes.

Las autoridades mencionaron la importancia 
de sentirse cercanos a los estudiantes, se dio el 
reconocimiento en público a la la Mtra. Laura Fong 
por su labor y lo realizado en el programa, también 
se reiteró el apoyo y respaldo a la Mtra. Violeta 
Leyva en esta nueva etapa como responsable del 

programa.
Los maestros que conforman parte de la 

plantilla docente son Mtra. Oralia Pérez Orduño, 
asistente del programa educativo LDG, Mtra. 
Laura Olivia Fong García, Lic. María Blanca 
Estela Rodarte Harispuru, Lic. Alba Karina Rincón 
Barreto, Lic. Reyna Aimee Cervantes Rubio, Lic. 
Ana Laura González Martínez, Lic. Andrea Cecilia 
Martínez Casas, Lic. Eliana Montoya Castillo, Lic. 
Estefany Torres Cirerol, Lic. Mario Alfredo Velarde 
Cano, Lic. Roberto Carlos Carbajal Escárrega y 
Lic. Juan Francisco Barceló Dueñas. 

En la reunión se presentó un video realizado 
por la sociedad de alumnos donde se mostraron 
imágenes “de cómo era la vida presencial en 
ITSON” y el cómo se realizaban las diferentes 
actividades presenciales antes de la contingencia 
sanitaria del Covid - 19, en el cual recordaron 
momentos muy significativos de su vivencia como 
estudiantes y fue así como se concluyó con el 
evento de bienvenida.
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El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
Unidad Guaymas a través del área de  
Formación Integral del Alumno (FIA) 

realizó la conferencia “Retos y estrategias de 
afrontamiento en cáncer de mama” en el marco 
del Día Internacional de lucha contra el cáncer de 
mama.

Esta afección constituye desde el año 2006 
en México la primera causa de muerte por 

enfermedad de cáncer en la población femenina 
de 25 años en adelante, en la actualidad en 
nuestro país el cáncer de mama es un problema 
de salud ya que con el tiempo, el número de casos 
se ha incrementado y cada vez es más frecuente 
en la mujer mexicana, de manera que cada dos 
horas, una mujer mexicana muere a causa de 
esta enfermedad.

El doctor Víctor Alexander Quintana López 

Se realiza conferencia en el día 
internacional de la lucha contra el 
cáncer de mama

quien es profesor investigador de tiempo 
completo en la Facultad de Medicina en Mexicali, 
en la Universidad Autónoma de Baja California 
fue el encargado de dirigirse a los asistentes en 
la conferencia virtual, con los cuales compartió 
experiencias que se han recopilado a lo largo de 
varios años de investigación con personas que 
han sufrido este padecimiento.

El especialista compartió a los asistentes que 
al avanzar en la detección oportuna y tratamientos 
se ha logrado incrementar la supervivencia en 
México lo cual se ha alcanzado el 58% a diferencia 
de los países desarrollados que cumple el 80%. 
Se ha podido identificar que en nuestro país la 
mayor tasa de mortalidad se encuentra en los 
estados de Chihuahua, Ciudad de México, Baja 
California Norte y Sur.

El conferencista mencionó algunos de los 
factores de riesgo que se pueden presentar para 
ser diagnosticado con cáncer de mama, los entre 
los que se destacan; ser mujer, antecedentes 
familiares, menarquía temprana, menopausia 
tardía y los identificados como los factores 
modificables los cuales son alto consumo de 
grasas, sedentarismo, consumo de alcohol, 
tabaquismo y obesidad.

“Las personas pueden cambiar los hábitos y 
recordar siempre que la empatía es indispensable 
para tratar a las personas que presentan este tipo 
de situaciones, quieren hacer cambios en su estilo 
de vida”, indicó el Dr. Quintana López al concluir 
con su ponencia.
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