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EditorialEditorial

Alumnos en recepción:

ITSON, es una universidad joven, dinámica y vanguardista. En ella 
encontrarás un ambiente encaminado a desarrollar profesionistas de 
éxito, preparados para enfrentar el cambiante medio global, a través de 
una  educación de calidad.

Es un gusto que hayas elegido esta Universidad para enriquecer tus estudios 
profesionales. Trataremos de corresponderte ofreciéndote facilidades 
para que culmines con éxito esta experiencia.

En estas páginas encontrarás información sobre la región en la que se 
ubica ITSON, un poco sobre cultura, tradiciones y costumbres mexicanas, 
fechas importantes y los servicios que se ofrecen dentro de la universidad. 

Dirección Editorial
Coordinación de

 Movilidad
Académica y Asuntos 

Internacionales.

Arte y Diseño 
Paola Marcela González O.

5 de Febrero 818 Sur
Colonia Centro 

C.P. 85000 
Cd. Obregón, Sonora, 

Mexico.
Tel: +52 (644)4 10 90 00 

Ext. 1620-22
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¿QUÉ ES ITSON?
El ITSON es una institución que nace de la iniciativa de la sociedad 
Cajemense, de la necesidad de formar y preservar nuevas 
generaciones con mentalidad de progreso y superación, para 
mantener y transmitir lo más valioso de la sociedad a la que se 
sirve.

VISIÓN
El ITSON es parte de una sociedad que 
continuamente mejora la supervivencia, 
salud, autosuficiencia y bienestar de sus 
ciudadanos, generando contribuciones de 
alto valor agregado a la sociedad y economía 
del conocimiento.

MISIÓN
El ITSON, a través de alianzas, apoya y 
asegura que las comunidades regionales 
apliquen conocimiento y tecnología 
que permita el desarrollo exitoso de su 
infraestructura cultural, social y económica, 
resultando en un ambiente que provee vida 
sustentable y oportunidades a sus habitantes.

Identidad ITSON
Instituto Tecnológico de Sonora

“Educar para Trascender” 

¿Por qué seleccionar I TSON?
Como parte de tu formación integral el Instituto Tecnológico de 

Sonora  te ofrece toda una gama de oportunidades para hacer de tu 
estancia en la universidad una experiencia más gratificante, para ello 
te ofrece la oportunidad de enriquecerte con los siguientes servicios:

Te ofrece una gran 
variedad de opciones para 
enriquecerte artísticamente 
en las áreas que prefieras. En 
el departamento de cultura 
puedes inscribirte a cursos en 
disciplinas como baile, tea-
tro, música, pintura y dibujo. 

Practica el deporte que 
prefieras desde el nivel re-
creativo hasta el de alto 
rendimiento en disciplinas como 
natación, tenis, futbol, bas-
quetbol, atletismo, halterofilia, 
ajedréz y beisbol entre otras.

ÍNDICE4 ÍNDICE 5

http://www.itson.mx/Alumnos/vida/Paginas/Cultura.aspx
http://www.itson.mx/Alumnos/vida/Paginas/Deportes.aspx
http://www.itson.mx/Universidad/Paginas/campus-navojoa-centro.aspx
http://www.itson.mx
http://
http://
http://www.itson.mx


Programas educativos

¡Síguenos con un solo click!

Oferta Académica 

Elige la mejor opción 
para tí...

Licenciaturas

Especialidades

• Licenciado en Administración
• Licenciado en Administración de     

Empresas Turísticas
• Licenciado en Ciencias de la Educación
• Licenciado en Ciencias del Ejercicio 

Físico
• Licenciado en Contaduría Pública
• Licenciado en Dirección de la Cultura 

Física y el Deporte (Virtual-Presencial)
• Licenciado en Diseño Gráfico
• Licenciado en Economía y Finanzas
• Licenciado en Educación Infantil
• Licenciado en Gestión y Desarrollo de 

las Artes
• Licenciado en Psicología
• Licenciado en Tecnología de Alimentos
• Ingeniero en Biosistemas
• Ingeniero Biotecnólogo
• Ingeniero en Ciencias Ambientales
• Ingeniero Civil
• Ingeniero Electromecánico
• Ingeniero en Electrónica
• Ingeniero Industrial y de Sistemas
• Ingeniero en Mecatrónica
• Ingeniero Químico
• Ingeniero en Software
• Médico Veterinario Zootecnista

• Especialista en Enseñanza del Inglés 
como Lengua Extranjera

• Especialista en Nutrición

Maestrías

• Maestro en Administración y Desarrollo 
de Negocios

• Maestro en Ciencias en Recursos 
Naturales (PNPC)

• Maestro en Educación (Virtual-
Presencial)

• Maestro en Gestión Financiera de 
Negocios

• Maestro en Ingeniería en Administración 
de la Construcción

• Maestro en Ingeniería de Sistemas
• Maestro en Psicología 
• Maestro en Ciencias de la Ingeniería, 

opción: Energía Eléctrica.
• Maestro en Administración de Tenología 

de la Información
• Maestro en Matemáticas Educativa
• Maestro en Ingeniería en Logística y 

Cálidad.

Doctorados

• Doctor en Ciencias Especialidad en 
Biotecnología (PNPC)

• Doctor en Ciencias
• Doctor en Planeación Estratégica para la 

Mejora del Desempeño.
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Conoce los deportes que ITSON ofrece:

Más información, síguenos :

La infraestructura deportiva está a la altura de las mejores universidades del mundo.            
Incluye una pista de atletismo con piso de tartán, la alberca mejor equipada del país para la 
realización de competencias de alta categoría, canchas de tenis donde se realizan torneos 
internacionales, canchas de fútbol y básquetbol a nivel profesional, campo de béisbol y, en 
general, todo lo necesario para la práctica de tu deporte favorito.

Ana Nallely León
.

Medalla Bronce
Universiada Nacio

nal 2012
Abraham Torres 
Medalla de oro 

Universiada Nacional 
2012

Torneo Baloncesto
ITSON

Voleibol playero 
semifinal Universiada 

Nacional 2012

 Coronación ITSON en 
Futbol de Bardas

Carlos Armenta  
Medalla Bronce en lanzamiento de Jabalina

Universidad Nacional 2012

Talleres Artísticos 

*Danza jazz
*Tahitiano
*Tango
*Hip hop/reggaeton
*Danzas del vientre
*Teatro
*Canto (Vocalización)
*Guitarra popular

Talleres de artes visuales 
como:
 
*Ceramica
*Retrato
*Batik
*Otras disciplina más

Conócenos

Objetivo del Departamento:

Incidir en el desarrollo cultural de la comunidad mediante acciones de formación, 
difusión y divulgación de las manifestaciones artísticas propias de la cultura regional, 

estatal, nacional y universal.

Es un espacio dedicado al arte visual, gratuito, y abierto a todo 
público. En este espacio se pueden encontrar exposiciones de obras 
realizadas por artistas reconocidos a nivel local, regional, nacional e 

internacional.

Galería de Arte ITSON 

Catálogo de servicios
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MÉXICO
CANADÁ

ESTADOS UNIDOS
ESPAÑA
CHILE 

PORTUGAL
BRASIL
PERÚ 

Programas de la coordinación.
La Coordinación de Movilidad Académica y Asuntos Internacionales cuenta 
con varios programas como lo son Club de Conversación y PIT (Programa 
de Interpretes y Traductores), que promueve el desarrollo proactivo de 
los estudiantes ITSON, es por eso que te invitamos a incorporarte a los 
diferentes programas, de los cuales obtendrás desarrollo de las habilidades 

en un ambiente amigable.

Club de conversación 
El Club de Conversación es un espacio 
mediante el cual se busca motivar al 
estudiante en la práctica del idioma 
inglés como herramienta básica para su 
desarrollo profesional, logrando elevar 
su nivel académico, competitividad y 
fomentando la participación proactiva 
en los programas de apoyo que ofrece 

ITSON.

PIT (Programa de Intérpretes y 
Traductores)

El Programa de Intérpretes y Traductores 
(PIT) ofrece la oportunidad de promover 
el avance y visión profesional del 
estudiante aprovechando la habilidad 
del dominio de un segundo idioma 
(Inglés y/o Francés), ya que puede 
participar como “Intérprete” (término 
usado para diferenciarle del traductor 
de texto) en eventos académicos 
internacionales como conferencias, 
foros, tours institucionales, etc. Además  
como “Traductor” de textos con carácter 

académico o administrativo..

El Programa de Investigación y Voluntariado Estudiantil involucra 

directamente a jóvenes universitarios y busca contribuir a potenciar y 

formalizar la participación en investigación y voluntariado universitario 

mediante un programa de inserción de estudiantes a proyectos de 

investigación y voluntariado social, ofrecidos por el Centro Universitario 

para el Desarrollo Comunitario (CUDDEC) y el Centro de Investigación de 

Innovación Biotecnológica Agropecuaria y Ambiental (CIIBA).

Este programa busca sensibilizar y fomentar valores necesarios para el 

desarrollo de estudiantes con una perspectiva humanitaria, al igual que 

ofrecer a las universidades diferentes alternativas de investigación y 

voluntariado para sus estudiantes. El objetivo final es crear vínculos 

de cooperación entre ITSON y Universidades de todo el mundo para 

potenciar la labor del voluntariado universitario como herramienta 

de cooperación, así como ofrecer a los estudiantes la posibilidad de 

intercambiar y aprender de manera conjunta y práctica.

¿Qué es?

Contacto:
Luis Ángel Arenas Castillos
Internacionalización en casa
Internationalitation at home
Campus Náinari
luis.arenas@itson.edu.mx
www.itson.mx
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CUDDEC tiene como objetvo contribuir al desarrollo de comunidades económicamente 
más autosuficientes, saludables, con mayores índices de supervivencia y un 
amplio sentido de bienestar que se traduzca en una mejor calidad de vida 
de los habitantes de las colonias urbano-marginadas del sur de Cd. Obregón.

Objetivo

CONTACTO

Mtra. Yanaki Gabriela Ahumada Carbajal
Coordinadora  de CUEC y CUDEC

Edificio Potros, planta alta cub. 10, Unidad Nainari.
Tel 4 10 90 00  Ext. 1630
yahumada@itson.edu.mx 

Sabias lo que pasó en méxico...
Sabias que fue en México y mas 
específicamente    en   el   pueblo 
de     Chicxulub en la costa 
de la península de Yucatán 
donde cayó aquel meteorito que se 
estrelló con la tierra hace 65 
millones de años y del que se cree que 
provocó la extinción de los dinosaurios. 
Éste (Cráter) fue encontrado en 1981 
cuando trabajadores de Pemex hacían 
perforaciones en busca de yacimientos 
de petróleo y detectaron un cambio 
brusco de la densidad a esa 
profundidad. Y como no detectar un 
cráter de 180 kilómetros de diámetro.

Sabias que.. México 
es el mayor productor 
de plata en el mundo.

Es el país que tiene más 
taxis alrededor de 60.000 
unidades. La ciudad de 
México es la ciudad con 
el mayor número de 
museos en el mundo..

El inventor de la televisión 
a color fue precisamente 
un Mexicano llamado Gui-
llermo González Camarena, 
que en 1940 y a sus 23 años 
de edad registró la pri-
mera patente para un sistema 
de Televisión a colores.

México significa “en el ombligo de la 
Luna”. Del Náhuat “Metztli” (luna) 
y “xictli” (ombligo). Y los Mexicas 
lo pronunciaban “Meshico”, pero 
los españoles lo escribían México ya 
que no existía la pronunciación de 
la “j”.Cuando cambió la grafía de la 
“x” a la “j” se le empezó a llamar 
“Méjico” pero se siguió escribiendo 
“México” lo cual, es válido pues la 
Real Academia de la Lengua permite 
excepciones para nombres propios.

Sabías que, El Castillo de 
Chapultepec es el único 
construido en el continente 
Americano.

¿Sabias que México cuenta 
con el volcán mas pequeño 
del mundo? Pues si, y esta 
en la ciudad de Puebla, 
este volcán se llama CUEX- 
COMATE y desde hace 
tiempo es un volcán 
inactivo que tan solo 
mide 13 metros de altura.

Línea de Educación.
Servicios: Curso de nivelación académica y computación, taller de orientación 
vocacional.

Línea de Desarrollo Económico.
Servicios: Taller de conservación de alimentos, curso de belleza, taller de huertos 
familiares.

Línea de Salud: 
Servicios: Terapias de atención psicológica, clínica veterinaria, cursos de deporte.

Línea de Fomento al Uso de la Tecnología.
Servicios: Alfabetización tecnológica, TICS en tu escuela, tecnología a tu alcance y 
mantenimiento de equipos de computo.

Línea de la Cultura Ecológica. 
Servicios: Programa “Héroes del medio ambiente”, campañas de reforestación, 
programa de reciclado de plástico y papel.

Línea del Arte y Cultura.
Servicios: Desarrollo de eventos culturales, Programa de Cine Club, Cursos culturales.

CUDEC ofrece una diversidad de servicios y programas para apoyo de la 
comunidad, donde puedes realizar prácticas profesionales o voluntariado.
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SONORA
TURISMO

“Donde el desierto y el mar se juntan”
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 Sonora es uno de los 31 estados que, junto con el Distrito 
Federal, conforman las 32 entidades federativas de México. Se ubica 
en la región noroeste del país. Es conocido por sus características 
desérticas y sus playas. Su capital y ciudad más grande es Hermosi-
llo. Sus costas son bañadas por el Mar de Cortés o Golfo de Califor-
nia. Sonora se encuentra así vinculado a la denominada «Cuenca del 
Pacífico», que ofrece amplias posibilidades de desarrollo económico 
y múltiples retos y oportunidades de aprovechamiento sustentable 
de sus recursos naturales. Sus fronteras con: Arizona y Nuevo Méxi-
co, permiten múltiples conexiones económicas, culturales y políticas 
con los Estados Unidos de América.

CONOCE SONORA

Buceo
Cacería
Caminata de mon-
taña 
Ciclismo
Golf 
Motor homes
Pesca

Bahía Kino
Cañón las barajitas
El Himalaya
El desemboque
Playa los algodones
Huatabampito
Puerto Libertad
Punta Arenas
Santo Tomás
Punta Chueca
Puerto Lobos
Puerto Peñasco
San Carlos, NG

Tamales
Bebidas
Caldos y Sopas
Carnes
Pan dulce, postres
Mariscos
Tortillas de Harina
Empanadas

Aconchi
Altar
Arivechi
Arizpe
Bacadehuachi

Utiliza el mapa 
virtual, es más 
fácil...

ACTIVIDADES PLAYAS PUEBLOSGASTRONOMíA

SONORA
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“          La educación en ITSON es buena, todas las personas son 
muy serviciales, e incluso la familia de movilidad te ayuda en 
todo momento. 

Antonia Alarcón
Cd. de Cuenca, España

Universidad Castilla-La Mancha
ICE

“          Yo recomendaria a los alumnos que vienen de movilidad, 
que vengan con la mente abierta, dispuestos a hacer amigos 
y a empaparse de la cultura mexicana. 

Macarena Bohorquez
Sevilla, España

Universidad de Pablo de Olavide 
ICA

“Aqui hay buena gente, buena comida
y sobre todo, mucho calor.  

Francisco Alcaráz
Andalucía, España

Universidad de Almería
LCEF “

Leonela Yudith Castillo,
Tamaulipas México

Universidad Autónoma de Tamaulipas
LAET

“Veo mi movilidad como una
experiencia buena, enriquecedora
y diferente.

Usue Turrillas
Norte de España,

Universidad del  Pais Vasco
LCE “

Juan Manuel Rojas Ontiveros, 
Chihuahua, México

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
LAET

http://
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El 
Ballet 

Folclóri-
co Yoreme 

Al-Leiya, 
desde su inte-

gración en agosto 
de 1981, tiene como 

Misión: Promover y difundir 
con calidad la danza, la música 

y el canto de la diversidad cultural 
de México.

Por otra parte, tiene por Visión: Ser el grupo artís-
tico líder del  estado de Sonora por su espectáculo folclórico 

mexicano de calidad con reconocimiento del público nacional e internacional.

La Trayectoria del Ballet Folclórico Yoreme Al-Leiya incluye las presentaciones que realiza en las 
comunidades rurales de la Región del Mayo, en las ciudades importantes del Estado de Sonora, lo 
mismo en los Estados de Baja California Norte, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, San Luis Po-
tosí y Guanajuato.  En los Estados Unidos de Norteamérica realizó actuaciones en las ciudades 
de Tucson, Douglas y Tubac, Arizona y en Los Ángeles, Santa Fe Springs y Norwalk, Califor-
nia.  

En todos estos lugares, establece vínculos con dependencias del gobierno federal, estatal 
y municipal.  Además, brinda sus actuaciones en acciones de clubes y agrupaciones 
de beneficio social, al sector empresarial y de servicios, a las instituciones de todos los 

niveles escolares del Sistema Educativo Nacional, a instituciones de cultura y de deporte, 
también a las asociaciones locales y regionales de profesionistas.  En estas instituciones, 

organismos y empresas, el Ballet Folclórico Yoreme Al-Leiya brinda sus actuaciones en eventos 
culturales, simposios, congresos, convenciones y festivales culturales.

Yoreme Al-Leiya en lengua indígena mayo, significa Indígena Alegre.  El Profr. Javier Ayala Partida es el 
Director General y Coreógrafo y la Dirección Musical está a cargo del Mtro. Pablo Mendívil Nieblas.

 
El Ballet Folclórico Yoreme Al-Leiya ha sido reconocido el lugares tales como Nayarit, Sinaloa, 

Baja california, Guanajuato, San Luis Potosi, Sonora y Estados Unidos.

5 de Febrero 818 sur, Col. Centro. C.P. 85000  Cd. Obregón, Sonora, México.
T: +52 (644)410 9000 Ext. 1620 -22.
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