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1er. mercadito local:hecho en Guaymas

U N I D A D  G U A Y M A S

  Con el fin de apoyar a los microempresarios 
del municipio de Guaymas, Sonora, así 
como promover el comercio local, el ITSON 
a través de la Incubadora de Empresas en 
vinculación y trabajo en equipo con la 
Dirección de Desarrollo Económico y 
Turístico del H. Ayuntamiento de Guaymas, 
unieron esfuerzos para la creación del 
Mercadito Hecho en Guaymas.

El Mercadito es un espacio 100% gratuito 
para los emprendedores y microempresarios 
donde tienen la oportunidad de promover sus 
productos y/o servicios para darse a conocer 
y posicionarse dentro del mercado local, 
beneficiando además, el crecimiento 
económico de la localidad, e instándolos a 
trascender como emprendedores, hasta 
alcanzar el éxito.

19 de mayo Plaza 13 de julio 50 negocios Más de 100 asistentes
Los emprendedores y/o microempresarios que presentaron sus productos y/o servicios fueron micronegocios de 
la localidad, así como empresas que han participado en diversos programas que promueve la Dirección de 
Desarrollo Económico y la Incubadora de Empresas ITSON, ofreciendo: 

Productos artesanales
Alimentos saludables
Antojitos mexicanos
Ropa

Calzado
Diseños e impresiones
Pastelerías - repostería
Decoraciones para eventos

Accesorios - bisutería
Snacks
Productos de belleza
Café artesanal, entre otros.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

También asistió Mtro. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga, Jefe del Departamento de Vinculación Institucional, 
así como representantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo (CANACO) de Guaymas, 
funcionarios y regidores del H. Ayuntamiento.

En la inauguración y corte de listón estuvieron presentes:En la inauguración y corte de listón estuvieron presentes:

Lic. Sara Valle Dessens, Alcaldesa 
Lic. Yadira Cota Lugo, Directora de Desarrollo Económico y Turístico 

Del H. Ayuntamiento de Guaymas

Del ITSON Unidad Guaymas
Dr. Domingo Villavicencio Aguilar, Director
Dr. Luis Enrique Valdez Juárez, Jefe de Departamento Académico
Mtra. Elvia Georgina Echeagaray Ley, Responsable de Vinculación
Mtro. José Alonso Ruiz Zamora, Incubadora de Empresas ITSON   
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5U N I D A D  o b r e g o n

CONVENIO ITSON -
H. Ayuntamiento de Cajeme

  El Instituto Tecnológico de Sonora formalizó su trabajo de colaboración con el H. Ayuntamiento de Cajeme, 
con el propósito de establecer una vinculación estrecha y permanente para llevar a cabo programas y 
proyectos que fortalezcan el desarrollo y la mejora de la relación entre ambos sectores, así como obtener 
mejores beneficios para los alumnos y fuerza laboral.

Durante la ceremonia de firma de convenio, el Rector, 
Dr. Javier José Vales García, agradeció la confianza 
que le brindan al ITSON y celebró este compromiso, el 
cual está respaldado por acciones que se vienen 
realizando desde hace algunos meses.

“A nombre de todos los universitarios refrendamos 
nuestro compromiso de apoyo para su gestión y 
sepa que en el ITSON están sus mejores aliados", 
manifestó el Rector de esta Casa de Estudios al 
Presidente Municipal.

Por su parte, el Mtro. Sergio Pablo Mariscal Alvarado, 
Presidente Municipal, resaltó que a través de esta 
firma de convenio se podrá ser más efectivo en el 
impacto a la comunidad, ya que el ITSON tiene un 
liderazgo a nivel estatal y nacional con resultados 
internacionales, “es una institución de trascendencia, 
no solo para el municipio de Cajeme, sino para todos 
los ciudadanos en general".

Asimismo, el Alcalde de Cajeme dio a conocer el tema 
de la red de centros de desarrollo comunitarios, donde 
consideró que el modelo líder Centro Universitario para 
el Desarrollo Comunitario (CUDDEC) del  ITSON es un 
instrumento clave estratégico en nuestra comunidad.

Tanto personal del ITSON como del H. Ayuntamiento de Cajeme celebró la firma de este convenio de 
colaboración y a su vez se comprometieron a trabajar entre ambas partes en todas las áreas y disciplinas de 
común acuerdo, en beneficio de los estudiantes y de la ciudadanía en general.

Apoyo al proyecto de DIF para atender a personas en situación de calle
Colaboración para llevar a cabo un Diplomado en Filosofía
Contribución para lograr la nominación de la UNESCO de Ciudades Creativas
Creación del Callejón Universitario
Proyecto Marca de Ciudad

De la misma manera, 
hizo mención de cinco 
aspectos que trabajan 
en conjunto como:

Por parte del H. Ayuntamiento de CajemePor parte del H. Ayuntamiento de Cajeme
Prof. Ascención López Durán, Secretario
Mtra. Karina Montaño Alarcón, Tesorería Municipal
Mtro. Fausto Flores Guerrero, Secretario de Desarrollo Social
Mtro. David Valladares Aranda, Dirección Ejecutiva de Presidencia
Lic. Hugo Sergio Ramírez, Director General de Desarrollo Económico
Mtro. José Luis Delgado López, Jefe de Despacho del Presidente 
Municipal proyecto Marca de Ciudad

Por parte de ITSONPor parte de ITSON
Dr. Javier Rolando Reyna Granados, Vicerrector Administrativo
Mtro. Omar Badilla Palafox, Secretario de Rectoría
Dr. Agustín Manig Valenzuela, Director de Ciencias Sociales y Humanidades
Mtro. Abdul Sahib Machi García, Director de Extensión Universitaria
Mtro. Javier Rojas Tenorio, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Mtro. Daniel Apodaca Larrinaga, Jefe del Depto. Vinculación Institucional
C.P. Marco Aurelio Jaimes, Presidente del Patronato.

También estuvieron 
presentes en la firma 

de convenio

También estuvieron 
presentes en la firma 

de convenio

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional



U N I D A D  o b r e g o n

ITSON - SEDESSON

  El Instituto Tecnológico de Sonora y la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
de Sonora (SEDESSON) firmaron un 
convenio de colaboración con el propósito 
de desarrollar programas y proyectos en 
beneficio de los Centros de Desarrollo para 
Adultos Mayores y las Oficinas Regionales 
de dicha dependencia gubernamental.

Durante la ceremonia, el Dr. Javier José 
Vales García, Rector del ITSON, externó que 
este acuerdo reafirma el trabajo que han 
realizado en conjunto ambas instituciones 
y el compromiso de la Universidad, de 
contribuir al desarrollo social.

A nombre de la comunidad universitaria, el Dr. Vales García manifestó que en esta Casa de Estudios tienen 
a un gran aliado, el cual brindará su apoyo para cumplir con los objetivos de beneficio para ambas 
instituciones y la comunidad.
Por su parte, el Ing. Manuel Puebla Espinosa de los Monteros, Secretario de SEDESSON, señaló que este 
convenio, que tendrá vigencia de un año, brindará a los alumnos de las diferentes carreras del ITSON la 
oportunidad de sumarse al esfuerzo en desarrollo social para el mejoramiento de las condiciones y calidad 
de vida de los sonorenses, especialmente de Cajeme y el sur de Sonora.

“La idea es participar en la ejecución de 
programas de desarrollo, donde los jóvenes 
estarán en las áreas de mayor vulnerabilidad 
para poner en práctica sus conocimientos, en 
beneficio de los más necesitados", 
precisó.

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora 
tiene por objeto reducir la desigualdad, pobreza y 
exclusión social, mediante la aplicación de programas y 
acciones que fortalezcan el desarrollo social de manera 
integral, con la suma de esfuerzos, capacidades y 
recursos de los sectores público, social y privado.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

En la firma estuvieron presentesEn la firma estuvieron presentes

Por SEDESSONPor SEDESSON
Ing. Manuel Puebla Espinosa de los Monteros, Secretario de 
Desarrollo Social
Lic. Kiki Díaz Brown Ojeda,  Subsecretaria de Desarrollo 
Social y Humano
Como invitados especiales: C. Faustino Félix Chávez y 
el Lic. Emeterio Ochoa Bazúa.

Por ITSONPor ITSON
Dr. Javier Rolando Reyna Granados, Vicerrector Administrativo
Mtro. Omar Badilla Palafox, Secretario de Rectoría
Mtra. Mirna Chávez Rivera, Directora de Ciencias Económico Administrativas
Mtro. Javier Portugal Vásquez, Director de Ingeniería y Tecnología
Mtro. Abdul Sahib Machi García, Director de Extensión Universitaria
Mtro. Daniel Apodaca Larrinaga, Jefe del Depto. Vinculación Institucional
Mtra. Ana Beatriz Martínez Vizcaíno, Coordinadora de Servicios Estudiantiles

CONVENIO
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CONVENIO

U N I D A D  o b r e g o n

ITSON - Instituto

Con la finalidad de contribuir al fortalecimiento académico, científico y tecnológico, el Instituto Tecnológico 
de Sonora y el Instituto Tecnológico de Orizaba, adscrito al Tecnológico Nacional de México, firmaron un 
convenio de colaboración.

Al tomar la palabra, el Dr. Javier José Vales García, 
Rector del ITSON, agradeció la confianza que le 
brindan a la Universidad, asimismo, reconoció que el 
Instituto Tecnológico de Orizaba tiene la calidad para 
trabajar en conjunto con esta Casa de Estudios por el 
mejoramiento de la educación superior.

"Nos sentimos muy alagados con la firma de este 
convenio, estoy seguro que de aquí se derivarán 
acciones de beneficio común para nuestras 
instituciones y para la sociedad", manifestó la 
máxima autoridad de esta Casa de Estudios.

De la misma manera, el Mtro. Rigoberto Reyes Valenzuela, Director del Instituto Tecnológico de Orizaba, 
agradeció a la Institución por la oportunidad de trabajar juntos, y a su vez destacó el potencial que tiene el 
ITSON.

Enfatizó que con esta alianza se busca el ganar-ganar entre ambas instituciones, además que con la 
capacidad de las dos universidades se podrá hacer la sinergia que se requiere para impulsar mayormente la 
investigación en temas importantes para la sociedad.

Con la firma de este acuerdo, se creará un marco de 
colaboración académica, científica y tecnológica, para 
realizar conjuntamente actividades que permitan 
conseguir el máximo desarrollo en la formación y 
especialización de recursos humanos; investigaciones 
conjuntas; desarrollo tecnológico y académico; 
intercambio de información; así como asesoría técnica 
o académica y publicaciones en los campos afines de 
interés.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

En la firma estuvieron presentesEn la firma estuvieron presentes

Por parte del Instituto Tecnológico de SonoraPor parte del Instituto Tecnológico de Sonora

Por parte del Instituto Tecnológico de OrizabaPor parte del Instituto Tecnológico de Orizaba
Mtro. Rigoberto Reyes Valenzuela, Director 

Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, Vicerrectora Académica
Dr. Javier Rolando Reyna Granados, Vicerrector Administrativo
Mtra. Mirna Chávez Rivera, Directora de Ciencias Económico Administrativo
Mtro. Javier Portugal Vásquez, Director de Ingeniería y Tecnología
Dr. Jaime López Cervantes, Director de Recursos Naturales
Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez, Director Unidad Navojoa
Mtro. Ernesto Flores, Director de Planeación Institucional
Dr. John Sosa Covarrubias, Jefe de Departamento Unidad Navojoa
Mtro. Iván Tapia Moreno, Responsable del Programa de Maestría en Administración de Tecnología de Información
Mtro. Ismael Murillo Verduzco, Responsable del Programa Educativo de Ingeniería en Manufactura
Mtro. Dagoberto López López, del Departamento de Ingeniería Civil de la Maestría en Construcción
Mtro. Óscar Chávez, Jefe del Departamento de Ingeniería Civil
Dr. Ernesto Lagarda Leyva, Responsable del Programa de Maestría en Gestión de la Cadena de Suministro
Mtro. Daniel Apodaca, Jefe del Departamento de Vinculación

Tecnológico de Orizaba
CONVENIO
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U N I D A D  N A V O J O A

ITSON - H. Ayuntamiento

  El Instituto Tecnológico de Sonora y el 
H. Ayuntamiento de Huatabampo formalizaron 
los trabajos de colaboración con la firma de un 
convenio, donde acordaron desarrollar 
programas o proyectos específicos que en la 
medida de sus posibilidades técnicas y 
presupuestales se acuerden en beneficio de la 
sociedad, dando apertura a la vinculación entre 
ambas partes.

En la ceremonia, el Rector de esta Casa de 
Estudios, Dr. Javier José Vales García, 
manifestó que la Institución está 
comprometida en apoyar al Ayuntamiento en el 
cumplimiento de sus objetivos e impulsar el 
desarrollo de la sociedad huatabampense.

En su intervención, el Presidente Municipal, 
Ramón Díaz Nieblas, destacó los aspectos 
positivos de esta relación, así como la 
importancia del involucramiento de la 
comunidad.

Con la firma de este convenio se beneficiará a la comunidad de Huatabampo, a través de proyectos de 
desarrollo social y comunitario, mientras que el Ayuntamiento se compromete a aceptar alumnos de las 
diversas carreras del ITSON, para realizar prácticas profesionales y servicio social.

Fungirán como responsables por parte del Ayuntamiento, Carlos Balderrama Corral, Director de Desarrollo 
Social y por ITSON, Lydia Guadalupe Miranda García, Coordinadora del Centro de Vinculación, Incubación y 
Servicios, Unidad Navojoa o quien le sustituya en su cargo.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

CONVENIO

de Huatabampo

En el evento estuvieron presentesEn el evento estuvieron presentes
Por parte del H. Ayuntamiento de HuatabampoPor parte del H. Ayuntamiento de Huatabampo

Lic. Miguel Ángel Vega Martínez, Secretario
Profra. Isidra Oralia Palomares López, Síndica Municipal
Regidores

Por parte de ITSONPor parte de ITSON
Dr. Carlos Jesús Hinojosa, Director de ITSON Unidad 
Navojoa
Mtro. Daniel Seferino Apodaca, Jefe de Vinculación 
Institucional
Lic. Lydia Guadalupe Miranda García, Administradora 
de Vinculación, Incubación y Servicios
Prof. Javier Ayala Partida, Coordinador de Extensión 
y Difusión Cultural de ITSON Navojoa.
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Lic. Lydia Guadalupe Miranda García, Administradora 
de Vinculación, Incubación y Servicios
Prof. Javier Ayala Partida, Coordinador de Extensión 
y Difusión Cultural de ITSON Navojoa.

U N I D A D  O B R E G O N

Alianza Universitaria -
H. Ayuntamiento de Cajeme

 Con el propósito de impulsar acciones 
estratégicas que sumen fortalezas y atender 
la demanda social y económica que requiere 
el país, el Rector del ITSON, Dr. Javier Vales 
García, como parte de los integrantes de la 
Alianza Universitaria firmó convenio de 
colaboración con el Presidente Municipal de 
Cajeme, Sergio Pablo Mariscal Alvarado.

Donde acordaron integrar grupos de trabajo multidisciplinarios e interdisciplinarios con alumnos, profesores e 
investigadores como alternativa de crecimiento y solución a problemas regionales.

Durante la reunión, el Dr. Vales García indicó que el 
compromiso entre ambas partes se verá fortalecido con 
la firma de este convenio, por ello el Instituto 
Tecnológico de Sonora está a disposición de apoyar en 
los proyectos que vengan a futuro; a su vez también se 
comprometió a tomar acciones concretas de mutuo 
beneficio.

El Presidente Municipal reconoció el liderazgo con 
el que cuentan estas casas de estudios en sus 
planes y programas de estudio, asimismo los invitó 
a seguir trabajando en los esquemas de 
vinculación para ayudar a los gobiernos y a la 
sociedad a salir adelante.

Por su parte, el Lic. Gabriel Baldenegro Patrón, Director General de ITESCA agradeció el espacio y la 
oportunidad que les brindan de poder servir y cumplir con la obligación que las Instituciones de Educación 
Superior tienen con el municipio y el estado.

Clarissa Flores, en representación del Rector de la UTS, Lic. Eder Josué Valenzuela expresó su satisfacción de 
que en Ciudad Obregón existan universidades con la madurez y la voluntad de conjugar esfuerzos, lo que los 
hace más fuertes como instituciones y como ciudad, lo cual beneficia directamente a los jóvenes y los 
profesores investigadores.

Finalmente, el Dr. Salvador Valle, Rector de la Ulsa Noroeste, agradeció la formalización de este trabajo 
en conjunto, ya que lo anterior los apoya a poder formar a los estudiantes en la responsabilidad social 
universitaria.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

Dr. Salvador Valle, Rector de ULSA Noroeste
Clarissa Flores, en representación del 
Rector de la UTS, Lic. Eder Josué Valenzuela,
Lic. Gabriel Baldenegro Patrón, Director 
General de ITESCA

En la firma también participaronEn la firma también participaron

CONVENIO

Por parte del H. Ayuntamiento de CajemePor parte del H. Ayuntamiento de Cajeme
Lic. Fernando Durazo Pico, Secretario de Desarrollo Económico
Karina Montaño Alarcón, Tesorera Municipal
Víctor Martínez Molina, Director de Innovación
David Valladares Aranda, Secretario Ejecutivo
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ITSON -
H. Ayuntamiento de Álamos

U N I D A D  N A V O J O A

  La vinculación debe convertirse en una variable estratégica que contribuya a la formación integral de 
profesionistas, a la pertinencia de la educación superior, al desarrollo social y económico del país; es por 
ello que se llevó a cabo la firma de convenio entre el H. Ayuntamiento de Álamos que preside el alcalde 
Lic. Víctor Manuel Balderrama Cárdenas y el Instituto Tecnológico de Sonora, encabezado por el Rector 
Dr. Javier José Vales García.

El alcalde mencionó que como prioridad está buscar tener un Álamos desarrollado en distintas ramas; es 
por ello que ITSON a través de sus alumnos, maestros y egresados podrán contribuir para una mejora en el 
bien común.

De igual forma, el rector Dr. Javier José Vales García 
señaló que la vinculación entre ambos será una 
práctica que beneficie tanto a los estudiantes como 
a la sociedad; característica distintiva que tiene la 
institución al adentrar a los alumnos en las áreas de 
práctica laboral.

El Director de ITSON se comprometió a seguir trabajando en equipo siempre en pro de la 
comunidad en general. Así como el secretario del H. Ayuntamiento Dr. Humberto Arana 
Murillo y la Sindico Municipal Profa. Evangelina Borbón Félix. 

Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez, Director 
Mtro. John Sosa Covarrubias, Jefe de Departamento 
Académico
Profr. Javier Ayala Partida, Coordinador de Extensión 
y Difusión Cultural
Lic. Lydia Gpe. Miranda García, Coordinadora de 
Vinculación

Por parte ITSON Unidad Navojoa 
estuvieron presentes

Por parte ITSON Unidad Navojoa 
estuvieron presentes

CONVENIO
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CONVENIO ITSON - Instituciones

U N I D A D  N A V O J O A

  El Instituto Tecnológico de Sonora llevó a cabo una firma de convenios generales con el objetivo de 
formalizar las relaciones con los distintos sectores de la región.

Se signó convenio con la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios 
(UEMSTIS), representado por su Directora Mtra. Myrna Azucena Ledezma Candanoza, con CANACO 
Servytur del Mayo firmando el presidente Lic. Gabriel Robinson Bours Melis, así como con la Asociación 
Ganadera Local General de Navojoa Rafael Russo Voguel por el Lic. Ricardo Flores, presidente de la misma.

Por parte de ITSON, estuvieron presentes el Dr. Javier José Vales García, Rector, Dr. Carlos Jesús Hinojosa 
Rodríguez, Director de ITSON Unidad Navojoa, Mtro. John Sosa Covarrubias, Jefe de Depto. Académico y 
Lic. Lydia Miranda, Coordinadora de Vinculación, ITSON Unidad Navojoa.

El Rector brindó la bienvenida a los organismos y reafirmó que el ITSON está comprometido con la 
comunidad en general y con las instituciones para seguir trabajando en conjunto por un bien común.

de Navojoa
CONVENIO
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U N I D A D  G U A Y M A S

Brindan plática sobre fomento 
de la Ley de Participación Ciudadana

  Se presentó a los alumnos el tema 
mecanismos de participación ciudadana, 
impartido por el Lic. Ricardo Valdivia 
integrante del Instituto Estatal Electoral 
Sonora con el propósito de dar a conocer los 
objetivos y alcances de los instrumentos de 
la Ley de Participación Ciudadana los cuales 
de manera municipal son: 

Asistieron aproximadamente 30 jóvenes universitarios mostrando gran interés en los temas impartidos.

1. Comités de participación ciudadana

2. Consultas vecinales

3. Presupuestos participativo

4. Construir la Agencia de Desarrollo Local 
Integral
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U N I D A D  G U A Y M A S

ITSON - 

El Instituto Tecnológico de Sonora Unidad Guaymas, fue sede de la firma de convenios generales con seis 
empresas del Puerto, con el fin de reforzar la vinculación universitaria entre los sectores 
educativos, públicos y privados de la región.

En dicho acuerdo, se comprometieron a promover programas de beneficio mutuo y cooperación orientados 
a la solución de problemas específicos, así como el desarrollo tecnológico, científico y 
académico en pro de una mejor sociedad.

En su intervención, el Dr. Javier José Vales García, Rector de la Casa de Estudios, señaló que el ITSON es 
una universidad pública que se debe a la sociedad, es por ello que este acuerdo reafirma el trabajo que 
ya se realiza con la comunidad.

A nombre de los universitarios, agradeció la confianza que le brindan a la Institución, “Gracias por la 
oportunidad para nuestros estudiantes y para la Universidad, seguiremos trabajando con la seriedad y el 
compromiso que caracteriza al personal y a los alumnos del Instituto Tecnológico de Sonora", manifestó el 
Rector.

Por su parte, el Dr. Domingo Villavicencio Aguilar, Director de Unidad Guaymas, precisó que la participación 
entre universidad - empresa es esencial para brindar aportaciones en beneficio a la región guaymense.

Asimismo, los representantes de las empresas celebraron la firma de este convenio y coincidieron en que 
trabajarán en todas las áreas y disciplinas de común acuerdo, en beneficio de los estudiantes y de la 
ciudadanía en general.

Comisión Estatal del Agua (CEA)
Despacho María de los Ángeles Torres Valdez
Super Gas de Hermosillo S.A. de C.V.
Despacho Isela Gutiérrez Rodríguez
Minimercado Pancho Val
Enríquez Servicios Profesionales

Empresas con las que se establecieron  
acuerdos de colaboración

Empresas con las que se establecieron  
acuerdos de colaboración

CONVENIO

Empresas de Guaymas
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U N I D A D  O B R E G Ó N

Brindan apoyo a 
microempresarios de la región

  En apoyo a las microempresas de la región 
del sur de Sonora, los alumnos a través de 
una materia de la carrera de licenciado en 
contaduría pública, diseñaron un sistema 
de costos para 17 microempresas. En dicho 
sistema se muestra el costo de producción 
de sus productos o del servicio que ellos 
proporcionan, todo esto guiado por un 
proceso de conocimiento a la empresa lo 
cual dio como resultado, tablas, graficas e 
informes donde se explica claramente por 
qué se generan los costos ya mencionados.

Todo esto se llevó mediante la metodología 
planteada por la Mtra. Nora Edith González 
Navarro y la Dra. María Dolores Moreno 
Millanes, adscritas al Departamento de 
Contaduría y Finanzas; en el proyecto 
participaron 35 estudiantes de la 
licenciatura de contador público 
vinculándose con microempresas del 
sector productivo de la región.

Los resultados del diagnóstico y 
propuestas de mejora se presentaron en un 
foro a los microempresarios, a través de 
estos proyectos los alumnos desarrollan 
sus competencias en beneficio de la 
sociedad.
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los estudiantes y contribuir al 
mejoramiento de la productividad del 
sector ganadero de Sonora, a través de la 
aplicación de tecnologías reproductivas 
y de mejoramiento genético, se 
comprometieron el ITSON y la empresa 
ABS México, a través del proyecto 
denominado “Producción in vitro de 
embriones en pro del mejoramiento 
genético ganadero del estado de 
Sonora".

Promover el desarrollo académico de

En su mensaje, el Dr. Javier José Vales García, Rector de 
la Institución, agradeció la confianza y a su vez, 
manifestó sentirse contento por esta firma de convenio 
que se llevó a cabo a través del Departamento de 
Ciencias Agronómicas y Veterinarias, la cual contribuye 
al desarrollo de la región.

Asimismo, resaltó que la Licenciatura de Médico 
Veterinario Zootecnista cuenta con una acreditación 
internacional reciente, lo que habla de su calidad, el 
trabajo que se realiza, así como de los profesores, 
alumnos, sus laboratorios y de la gran vinculación que se 
tiene con los productores de la región.

Por su parte, el M.C. Antonio Nogueira, Gerente General 
de la Empresa ABS en Latinoamérica, se mostró 
entusiasmado y expresó que la compañía se siente muy 
contenta de recibir al ITSON por la apertura que les 
brindó. 

De la misma manera, reafirmó el compromiso por ambas 
partes, donde juntos se llevará tecnología a los 
productores de bovinos y serán una herramienta más 
para la mejoría de la productividad o mejorar la genética 
del estado.

El proyecto se llevará a cabo sumando esfuerzos entre el 
personal de ABS in vitro Brasil México y personal del 
ITSON. Por parte de la Institución, el Dr. Pablo Luna 
Nevárez participará en la selección genética; el Dr. José 
Florentino Torres en el área de aspiración folicular, 
además en la transferencia de embriones; mientras que 
la M.C. Adriana Rodríguez Borbón, en la producción de 
embriones in vitro.

El acuerdo tiene como fines proporcionar un servicio de 
impacto que beneficie al sector ganadero del estado de 
Sonora, así como estados vecinos, promover el 
desarrollo académico de los alumnos de la Institución y 
contribuir al mejoramiento de la productividad del sector 
ganadero a través de la aplicación de tecnologías 
reproductivas y de mejoramiento genético.

U N I D A D  O B R E G Ó N

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

CONVENIO ITSON - ABS México



16U N I D A D  O B R E G Ó N

  A través de la firma de un convenio, el 
Instituto Tecnológico de Sonora unió sus 
lazos de colaboración con Restaurantes 
TOKS, el cual consistirá en vincular a 
ambas partes para desarrollar programas 
y proyectos que en la medida de sus 
posibilidades técnicas y presupuestales 
se acuerden en beneficio de la sociedad.

Durante la ceremonia desarrollada en la 
Sala de Rectoría, el Dr. Javier José Vales 
García, Rector del ITSON, manifestó que 
este acuerdo es de gran importancia, ya 
que es el inicio de un trabajo intenso 
entre ambas organizaciones, además que 
brinda la oportunidad a los estudiantes de 
adentrarse en la realidad del trabajo.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

CONVENIO ITSON - Restaurante TOKS

Asimismo, reconoció a TOKS como un ejemplo por las iniciativas en el área de salud, educación y 
responsabilidad social, por lo que confió que en un futuro cercano esta Casa de Estudios se sume y sea 
parte de sus proyectos.

Por su parte, el Lic. Gustavo Pérez Berlanga, Director de Responsabilidad Social, se mostró contento de 
formalizar los trabajos de colaboración, “si logramos hacer una alianza exitosa entre el ITSON y TOKS digna 
de presentar a nivel mundial, ya sea en tema social o ambiental, sabemos el camino".

En su visita por la Universidad, el Lic. Pérez Berlanga impartió el taller de Responsabilidad Social 
Universitaria, que tuvo como objetivo generar conciencia y conocimientos entre los participantes de lo que 
implica desarrollar una estrategia de responsabilidad social en una institución de educación superior.

En la firma estuvieron: En la firma estuvieron: 
Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, Vicerrectora Académica
Dr. Javier Rolando Reyna Granados, Vicerrector Administrativo
Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox, Secretario de Rectoría
Dr. Jaime López Cervantes, Director de Recursos Naturales
Dr. Domingo Villavicencio Aguilar, Director ITSON Guaymas
Mtra. Mirna Yudith Chávez Rivera, Directora de Ciencias 
Económico Administrativas
Mtra. Elvia G. Echeagaray Ley, Administradora de Vinculación e 
Incubación ITSON Guaymas
Mtro. Daniel Apodaca Larrinaga, Jefe del Depto. Vinculación 
Institucional
Mtro. José Alonso Ruiz Zamora, Incubadora Guaymas
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U N I D A d  g u a y m a s

  El Instituto Tecnológico de Sonora Unidad Guaymas 
llevó a cabo el 1er café científico empresarial el cual 
tuvo como objetivo fundamental, divulgar el 
conocimiento de los proyectos de investigación que 
los profesores que conforman los cuerpos 
académicos relacionados al área de negocios y 
desarrollo sustentable de la universidad, han realizado 
en conjunto con otras universidades nacionales e 
internacionales, las cuales son necesarias como 
marcos de referencias para la toma de decisiones y 
solución de problemas que enfrentan las empresas, así 
como garantizar la vinculación entre la universidad, el 
sector gobierno y el sector productivo para contribuir al 
desarrollo sostenible de la sociedad.

El café científico tuvo como finalidad presentar las 
siguientes investigaciones: 

a cargo del ponente Dr. Javier Saucedo Monarque, 
profesor investigador de ITSON Unidad Guaymas; 
factores que impacta en el fortalecimiento de la 
competitividad sistemática del sector turístico de 
Guaymas y San Carlos, ponente el Dr. Oscar Ernesto 
Hernández Ponce, profesor investigador de ITSON 
Unidad Guaymas. 

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

Realizan café científico empresarial

El impacto de la investigación de mercados
La gestión del conocimiento 
La cultura organizacional
El uso de la tecnología y las políticas turísticas en 
la innovación para el desarrollo de las empresas 
turísticas del municipio de Caborca, Sonora

Durante el evento nos honraron con su presencia por 
parte de ITSON:

Lic. Yadira Cota Lugo, Directora de Desarrollo 
Económico y Turístico del H. Ayuntamiento de 
Guaymas
Sr. Josue Acosta, Presidente de CANACO 
Guaymas

Dra. Sonia Echeverria Castro, Vicerrectora 
Académica
Dr. Domingo Villavicencio Aguilar, Director de 
Unidad Guaymas
Dr. Luis Enrique Valdez Juarez, Jefe de 
Departamento Académico Unidad Guaymas
Mtro. Roberto Limón Ulloa, Jefe de Departamento 
Campus Empalme

Además se contó con la presencia de:

Lic. Daysi Fernández Márquez, Directora de OCV 
Guaymas
Ing. José Mora, Empresario de Bahía 
Bacochibampo

También se presentó el Libro Actividades de 
emprendimiento en las empresas del noroeste de  
México, ponentes Dr. Luis Enrique Valdez Juárez, 
profesor investigador de ITSON Unidas Guaymas y el 
Dr. Gonzalo Maldonado Guzmán, profesor investigador 
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes; 
finalmente se reconoció a cada uno de los ponentes, se 
dieron las conclusiones, además de agradecer a los 
invitados presentes por su asistencia.



U N I D A D  O B R E G Ó N

CONVENIO ITSON - Vertex Desarrollos

  Con el fin de buscar nuevos mercados laborales y proyectos conjuntos el programa 
educativo de Licenciado en Ciencias del Ejercicio Físico (LCEF) del ITSON, formalizó  
convenio con VERTEX Desarrollos, empresa dedicada a la construcción y desarrollo de 
viviendas en el Estado de Sonora, con lo cual se busca realizar proyectos en conjunto que 
beneficien a ambas organizaciones y justificar nuevas fuentes de empleo para nuestros 
egresados en el área empresarial.

Por ITSON Por ITSON 

Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, Vicerrectora Académica
Dr. José Fernando Lozoya Villegas, Jefe del Departamento de 
Sociocultural
Mtro. Humberto García Reyes, Responsable del Programa 
Educativo Licenciado en Ciencias del Ejercicio Físico

Ing. José Antonio Iturribarria Félix, Director General
Lic. Verónica Mungarro Covarrubias, Gerente General
Mtra. Perla Coral Bojórquez Rendón, Coordinadora de 
Responsabilidad Social de Vertex Desarrollos

Por Vertex
Desarrollos
Por Vertex
Desarrollos
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U N I D A D  O B R E G Ó N

Ofertan empresas vacantes

DÍA DEL EMPLEADOR 
  Líder a nivel mundial en desarrollo y 
fabricación de equipos de automatización 
industrial e inspección, como: lectores de 
códigos, marcadores láser, sistemas de visión 
artificial, sistemas de medición, microscopios, 
sensores y eliminadores de estática. 
Catalogada como una de las 10 mejores 
empresas japonesas (Nikkel) y de las más 
innovadoras (Forbes), con más de 250,000 
clientes en 100 países. 

Esta empresa tenía interés de presentarse en 
ITSON, a los estudiantes de último semestre y 
realizó un reclutamiento para egresados, con 
el objetivo de ofertar vacantes en Tijuana, etc. 
El evento se dirigió a las carreras de ISW, IE, 
IEM, IMT, IIS, LDG, LA, LCP, LEF, LCE, LPS  
contando con la participación de Lic. Eulalio 
Guerra Garza, Reclutador.
      

 CONÓCEME
  La empresa Intugo, ubicada en el Parque 
Tecnológico de Software, estuvo en el ITSON 
Unidad Náinari, con el objetivo de impartir 
una conferencia a un grupo de 50 alumnos 
de nivel avanzado de inglés. 

De esta forma, Intugo presentó su dinámica 
de trabajo así como sus clientes, invitando a 
los estudiantes a que realicen trabajo de 
medio tiempo en verano como forma de 
apoyo económico durante sus vacaciones. 

Los conferencistas fueron Joshua Grados, 
Alberto Domínguez, Octavio Robles, Heinrich 
Frettlohr y Christian Encinas.

 En el mes de febrero, colaboradores de 
One Link realizaron un reclutamiento en 
ITSON Unidad Obregón, instalando stands 
con el propósito de ofertar las vacantes 
que la empresa ofrece a estudiantes y 
profesionistas, de cualquier carrera y que 
tengan dominio del idioma inglés.
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U N I D A D  O B R E G Ó N

  Alrededor de 32 alumnos de la carrera de Ingeniería Civil, realizaron su Servicio Social y Prácticas 
Profesionales con eco construcciones en la comunidad de Masiaca, Sonora, dichos proyectos fueron 
asesorados y  supervisados por docetes de del Departamento de Ingeniería Civil en colaboración con la 
Incubadora de Empresas ITSON Navojoa, contando con el apoyo del Centro Universitario de Enlace 
Comunitario (CUEC) adscrito a la Coordinación de Centros de Servicios Comunitarios del Depto. de 
Vinculación Institucional.

Están diseñadas de tal manera que disminuye la 
producción de humo nocivo para la salud, el cual es 
desechado por una chimenea, es por ello que la 
persona no lo inhala directamente, por lo cual 
disminuyen considerablemente las enfermedades 
respiratorias y la salud a largo  plazo. 

Otro beneficio es  que, por su diseño, consume menos 
leña, contribuyendo a la economía familiar y el 
cuidado del medio ambiente.

Proyecto: Estufas ahorradoras de leña

Responsable: 
Mtro. Francisco Enrique Montaño

Realizan alumnos eco tecnologías 
en la comunidad de Masiaca
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Mtro. Francisco Enrique Montaño

Realizan alumnos eco tecnologías 
en la comunidad de Masiaca

Es un proyecto que se considera de  prioridad,  debido a que contribuye a mejorar de manera significativa 
la calidad de vida de las personas que hacen uso de él, ya que es más higiénico y ayuda a prevenir
enfermedades,  además permite proteger el medio ambiente porque no descarga aguas contaminadas al 
suelo, evitando la contaminación de los mantos subterráneos, ríos y lagos; de los cuales se abastecen las 
poblaciones humanas.

Las personas de la comunidad tuvieron la oportunidad de observar que se puede mejorar su calidad de 
vida aprovechando el  agua de la lluvia  y de esa manera fomentar una cultura del ahorro,  conservación 
y uso óptimo del agua.

Con la realización de estos proyectos se benefició de manera directa  a una familia de la comunidad, la 
cual será un ejemplo de vivienda con eco tecnologías , utilizando estas técnicas ecológicas que 
favorezcan a la comunidad; otro de los impactos es la aplicación de competencias de los alumnos, los 
cuales refuerzan sus conocimientos, desarrollando habilidades y experiencia.

Responsable: 
Mtro. José Dolores Beltrán Ramírez

Proyecto: Baños ecológicos secos

Proyecto: Sistema de captación de agua de lluvia
Responsable: 

Mtro. Arturo Cervantes Beltrán
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U N I D A D  O B R E G Ó N

  Con gran orgullo, el Centro Universitario para el Desarrollo Comunitario (CUDDEC) del ITSON, celebró su 
10mo. Aniversario con un Foro de Experiencias, donde participaron alumnos, maestros y personas de la 
comunidad.

Resaltó que el ITSON es una Institución con más 
de seis décadas beneficiando a la sociedad, y hoy 
en día es una de las mejores universidades del 
país socialmente responsable y dedicada a apoyar 
el desarrollo de su comunidad.

También, felicitó a cada uno de los integrantes de 
la familia CUDDEC y a la Mtra. Yanaki Gabriela 
Ahumada Carbajal, Coordinadora de Centros 
Comunitarios, por entregar toda su experiencia y 
conocimientos a este centro comunitario, con el 
firme propósito de mejorar las condiciones de este 
y muchos otros lugares de la ciudad.

Al brindar un mensaje, el Dr. Javier José Vales 
García, Rector del ITSON, reconoció a todas las 
personas que han trabajado en estos 10 años con 
dedicación, para crear un cambio social en 
beneficio de aquellos que lo necesitan. 
“Reconozco que siempre han puesto el nombre de 
la Institución con actitud y ganas de transformar a 
la sociedad".

Nota y fotografía:  Coordinación de Comunicación Institucional

Celebran 10mo.
aniversario de CUDDEC
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Luego de que alumnos, maestros y personas de la 
comunidad recordaran y compartieran los logros y 
anécdotas vividas durante una década, en la que 
más de 46 mil personas se han beneficiado gracias 
al apoyo de la comunidad universitaria, 
reconocieron la trayectoria y la valiosa 
participación de las personas que han formado 
parte de la historia de CUDDEC.

Como parte de la celebración, del 25 de febrero al 01 de marzo se llevó a cabo una serie de actividades con 
las cuales promovieron la sana convivencia entre los usuarios, como un desfile de carros alegóricos por 
la colonia Aves del Castillo, además se inauguró el mural comunitario y galería de agradecimiento a la 
trayectoria y permanencia, un evento artístico, conociendo CUDDEC, y un baile de aniversario.
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U N I D A D  N A V O J O A

  A través del Área de Vinculación, Incubación y Servi-
cios del ITSON Unidad Navojoa, en alianza con el Club 
Rotario de Navojoa y Club de Niños y Niñas de Navojoa 
A.C. se llevó a cabo del 23 de febrero al 18 de mayo el 
Programa Rotary Kids 
En la inauguración se contó con la presencia de 
autoridades por parte de los organismos aliados, 
C.P. José Rafael García Gómez, Presidente del Club 
Rotario de Navojoa Sr. Guillermo Nava Amaya, miembro 
del Club Rotario de Navojoa, y la Lic. Lydia Guadalupe 
Miranda García, Líder de Vinculación, Incubación y 
Servicios y Presidenta del Club de Niños y Niñas A.C. 
quienes brindaron un mensaje de bienvenida a los 
niños, padres de familia y monitores.

Con un total de 30 niños inscritos de distintas colonias de la Ciudad de Navojoa cuyo objetivo principal 
fue crear liderazgos efectivos, a través de capacitaciones en temas de tecnología, creatividad e 
innovación, emprendimiento, autoestima y situaciones de riesgo, por parte de expertos en el tema; 
donde alumnos de las carreras de LAET, LCEF, LPS e ISW realizaron su servicio social como monitores en 
dicho programa.

En la ceremonia de cierre estuvieron presentes el Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodriguez, Director de ITSON 
Unidad Navojoa, Lic. Lydia Guadalupe Miranda García, Líder de Vinculación, C.P. Manuel González Vieyra 
en representación del Presidente de Club Rotario de Navojoa y el Sr. Guillermo Nava Amaya, Líder del 
Proyecto, así mismo uno de los niños participantes brindó unas palabras de agradecimiento por las 
experiencias vividas y conocimientos adquiridos, al igual que una madre de familia quien mencionó que 
su hijo se desenvuelve mejor después de asistir a cada capacitación del proyecto.

A C T I V I D A D E S  D E L  P R O G R A M A
Taller de Brigadas Juveniles de Cultura Turística
Clase de activación física y recreativa al aire libre
Conferencia “¿Qué le pasa a tu organismo 
cuando No Comes Sano?”
Plática denominada “Buen Trato”
Proyección de la película “Ralf Wifi”

Sesión de la capacitación Scratch y de juegos 
educativos en Kahoot
Proyección de la película WALL-E
Conferencia “Trabajo en Equipo”
Convivencia en la alberca
Festejo del día del niño

en Navojoa
Realizan programa rotary kids
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U N I D A D  N A V O J O A

  El Centro Comunitario ITSON Huatabampo, en alianza con Club Rotario de Navojoa y Club de 
Niños y Niñas de Navojoa, del 16 de febrero al 11 de mayo se llevó a cabo el Programa Rotary Kids.

La inauguración de este importante evento, estuvo a cargo del secretario del Club Rotario, Manuel 
González, quien estuvo acompañado de Lydia G. Miranda García, representante del director de ITSON 
Navojoa, Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez, así como de Raquel de Jesús Maicomea Luna, 
Responsable del Centro Comunitario de Huatabampo extensión ITSON ubicado en la colonia Lázaro 
Cárdenas.

El grupo está conformado por veinte niños, quienes 
fueron instruidos por personal docente y promotores 
educativos, con el objetivo de desarrollar liderazgos 
efectivos, así como el máximo potencial en los niños, 
con valores como la honestidad, honradez y el trabajo 
en equipo, en un marco donde aprendan, se diviertan, 
acrecentando sus capacidades y creatividad, además 
participaron alumnos de los programas educativos de 
LEI e ISW.

En la ceremonia de cierre se contó con la 
presencia del Sr. Guillermo Nava Amaya fue el 
responsable de llevar a cabo al entrega de las 
constancias a los niños que estuvieron en el 
proyecto.

a c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s
Plática sobre autoestima
Emprendimiento
Higiene personal y su importancia
Natalicio de Benito Juárez
Actividades artísticas  
Inclusión de personas no videntes
Actividades sobre ecología y medio ambiente
Creatividad e Ingenio

en Huatabampo
Realizan programa rotary kids
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  Con la finalidad de promover una cultura de auto cuidado, el 
Centro Universitario para el Desarrollo Comunitario (CUDDEC) 
llevó a cabo con gran éxito la XX Semana de la Salud, del 27 al 29 
de marzo, donde se ofrecieron diferentes actividades y servicios 
para beneficiar a las personas del sur de la ciudad.

XX semana de la salud CUDDEC

S e  o f r e c i e r o n  s e r v i c i o s  d e :

Medicina general
Servicio dental
Papanicolaou
Examen de la vista
Masajes
Motricidad

Activación física
Vacunación
Atención Psicológica y jurídica
Campañas de desparasitación y 
vacunación de mascotas
Mega encuentro de Zumba

298 personas, desde infantes hasta 
adultos mayores, de 53 colonias de
Ciudad Obregón.

b e n e f i c i a d o s :

o r g a n i s m o s  p a r t i c i p a n t e s :
Jurisdicción Sanitaria No. 4
Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia
Intrafamiliar (CEPAVI)
Viviendo Pleno
Sociedad de Médicos Generales del Valle del Yaqui A.C.
Club de Leones
Centro de Justicia
Alanon
Asociación La Casa de los Ángeles en la Tierra (LCAET)

U N I D A D  O B R E G Ó N

Nota y fotografía:  Coordinación de Comunicación Institucional

D O C E N T E S  D E  I T S O N :
Dr. Juan Francisco Hernández Chávez del  Departamento de la 
Licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista.
Mtro. Hebert David Quintero Portillo, del Departamento de Ciencias del 
Ejercicio Físico
Mtra. Blanca Giselle Vea Martinez, Lic. Isrrael Rayos Luna y 
Mtro. Walter Aurelio Sandoval Cruzalegui, quienes supervisaron 
proyectos de estudiantes de diferentes carreras: 22 LCEF y 9 MVZ. 
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Festejan día del niñ@ en
comunidad La Cuadrita

U N I D A D  G U A Y M A S

  Como parte de las actividades del Área de Enlace Comunitario Guaymas se llevó a cabo el tradicional 
Festejo del Día del Niño y la Niña en la comunidad conocida como “La Cuadrita”.

Esta celebración se realiza cada año a los niños de 
sectores vulnerables, con el objetivo de llevarles 
momentos de felicidad y convivencia entre las 
personas de la comunidad. 

Se realizaron diferentes tipos de juegos con los 
niños para fomentar la participación y trabajo en 
equipo premiando a los ganadores, además de 
convivir con los adultos y así disfrutar del festejo 
en donde se les hizo entrega de pastel, refresco, 
churros y dulces, además de quebrar la tradicional 
piñata.

Se contó con la participación de 12 alumnos de 
diferentes carreras que apoyaron con la 
organización de este evento, beneficiando a más de 
40 niñ@s. Contribuyendo a través de colectas, 
patrocinios y promoción de la campaña en el área 
de Enlace Comunitario.
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Realizan colecta “Endulzando 
Vidas” para el CERESO

U N I D A D  G U A Y M A S

  El área de Enlace Comunitario llevó a cabo 
la campaña de recolección de dulces 
"Endulzando Vidas", en beneficio de niñas y 
niños de sectores vulnerables, con el 
objetivo  de recolectar la mayor cantidad de 
dulces, la cual se difundió a través de 
correo electrónico, volantes, carteles, 
visitas a oficinas y salones de clases en el 
Campus Guaymas.

Esto como parte del festejo del día del niñ@ 
que se les realiza a los hijos de 
reclusos del CERESO de Guaymas. Los 
alumnos de las diferentes carreras 
participaron en el diseño de la campaña, la 
promoción y difusión, donación de dulces y 
coordinación de la actividad.
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Llevan a cabo colecta
“Súmate a la campaña”

U N I D A D  G U A Y M A S

 A  través de las actividades del Área de Enlace Comunitario Guaymas y en apoyo a la Casa Hogar Rancho 
del Niño San Humberto, se realizó la Colecta “Súmate a la Campaña”, la cual tuvo como 
objetivo recolectar la mayor cantidad de pañales, artículos de higiene personal y limpieza del hogar en 
beneficio de la casa hogar, esto como parte de satisfacer una las principales necesidades que se tiene en 
la misma.  

Además de la donación y entrega de los productos, los 
alumnos visitaron a los niños del lugar, llevándoles 
momentos divertidos y de convivencia realizando 
diferentes dinámicas y juegos entre ellos.

La colecta se llevó a cabo en ITSON Unidad Guaymas, 
contando con la participación de alumnos sumados al 
proyecto, trabajando en el diseño, promoción, publicidad, 
organización y entrega de la donación en la casa hogar.

Participando más de 50 
estudiantes de las carreras 
LAET, LCE, IIS, ISW, LCP, 
LDG, LPS y LA.
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El grupo de teatro de CUDDEC se conformó en febrero del 
presente año, durante este periodo los integrantes se 
prepararon y aprendieron técnicas, habilidades y valores del 
teatro a cargo del Director, el Lic. Obed Navarrete Rodríguez, 
quien pertenece al área de Extensión de la Cultura de ITSON 
y colabora con mucha dedicación y entusiasmo en el Centro 
Universitario para el Desarrollo Comunitario (CUDDEC) de 
ITSON en la colonia Aves del Castillo. 

El grupo está integrado por Ángela Saeli García, Melissa Morgan, Guillermo Peralta, Gael Ibarra, 
Jennifer Santos, Kate Yocupicio, Joel Ramos y Fernando Mata; jóvenes de las zonas del sur de 
la ciudad  que se han consolidado como un grupo representativo de Teatro Juvenil en CUDDEC. 

CUDDEC, en colaboración con Cultura Municipal y el 
Departamento de Extensión de la Cultura de ITSON, 
impulsaron el desarrollo de los jóvenes para fomentar 
valores y ofrecer un espacio donde se fortalezcan sus 
habilidades artísticas y sociales, brindándoles un panorama 
distinto en el que se desenvuelven.

A g r a d e c e m o s  a  t o d a s  l a s  p e r s o n a s  q u e  
a s i s t i e r o n  a l  e v e n t o  d e b i d o  a  q u e  l o  
r e c a u d a d o  s e r á  a  b e n e f i c i o  d e  l a s  
n e c e s i d a d e s  d e l  C U D D E C  y  d e l  g r u p o  d e  
t e a t r o  j u v e n i l .

U N I D A D  O B R E G Ó N

Promover un mensaje preventivo 
sobre la educación sexual con valores 
y abordar temas relacionados con la 
adolescencia tales como el noviazgo, 
el embarazo y la presión social, entre 
otros. 

o b j e t i v o

Obra
“Tú, yo

 y el sexo”

260 personas, entre adolescentes y adultos
de la comunidad en general.

a s i s t e n t e s :

Presenta obra educativa el

Nota y fotografía:  Coordinación de Comunicación Institucional

Grupo Juvenil de Teatro CUDDEC
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U N I D A D  N A V O J O A

c e n t r o  c o m u n i t a r i o  h u a t a b a m p o

c o m u n i d a d  l a s  m a m i a s

Así mismo, se realizó el festejo en la 
comunidad de las Mamias en Huatabampo, contando 
con el apoyo de maestros y alumnos de la institución 
de diferentes programas educativos como 
Licenciatura en Contaduría Pública, Licenciado en 
Administración y Licenciado en Educación Infantil, 
además de los jóvenes de intercambio del Club, 
quienes realizaron juegos y bailables donde los 
niños y niñas disfrutaron de una mañana muy 
divertida, quienes en forma de agradecimiento 
realizaron una demostración de la danza del venado.

El Instituto Tecnológico de Sonora, a través del 
Centro Comunitario ITSON Huatabampo, en 
alianza con Club Rotario de Navojoa, festejaron a 
20 niñas y niños aproximadamente, que asisten a 
las actividades en el Centro Comunitario, quienes 
disfrutaron de juegos y actividades realizados 
para su diversión.

Festejan a niñas y niños
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U N I D A D  G U A Y M A S

Rehabilitan centro comunitario

 Casa ISAOLA Casa ISAOLA

El día sábado 06 de abril se vivió una mañana llena de mucha actividad, servicio social y 
voluntariado, con la participación del Club Juvenil de Casa Grande Grupo México, alumnos de 
diferentes carreras de ITSON, y el apoyo de la Comisaría San Carlos, para llevar a cabo la 
recuperación y rehabilitación del Centro Comunitario Casa ISAOLA.

Se realizaron actividades de 
limpieza del lugar y pintado de 
instalaciones, así como con su 
participación en actividades 
recreativas, deportivas y de 
meditación, buscando con esto 
contribuir a la salud física y 
emocional de la juventud en 
nuestra región. 

¡ G R A C I A S  A  T O D O S  L O S  
P R E S E N T E S  P O R  A P O Y A R ,

A S I S T I r ,  B R I N D A R  S U
T I E M P O  Y  E S F U E R Z O  E N  

M E J O R A R  U N  E S P A C I O  
P A R A  L O S  N I Ñ O S !

S I G A M O S  S I E N D O  M Á S ,  ¡ P A R A  M E J O R A R  N U E S T R A  C O M U N I D A D !
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Civil Down Obregón

U N I D A D  O B R E G Ó N

Brindar atención a niños, niñas, jóvenes, mujeres, adultos, adultos 
mayores e indígenas y grupos vulnerables con y sin discapacidad, de 
escasos recursos y sin fines de lucro a través de: o b j e t i v o  d e  

l a  a s o c i a c i ó n Orientación social
Educación
Capacitación para el trabajo

Entendiendo por orientación social la asesoría en materias tales como la familia, la educación, la 
alimentación, el trabajo y la salud, con el fin de que todo miembro de la comunidad pueda desarrollarse, 
aprenda a dirigirse por sí mismo y contribuya con su esfuerzo a la tarea común o bienestar del grupo 
con el máximo de sus posibilidades.

En la formalización de la vinculación, fungieron como representantes de ITSON, el Dr. Javier José Vales 
García, Rector y la Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, Vicerrectora Académica.

Por parte de la Asociación Civil firmaron el Lic. Félix Jesús Hernández Ursua, Director y Lic. Deyanira 
Quinta Loera, Coordinadora de lenguaje y comunicación.

CONVENIO ITSON - Asociación
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Realizan 1ra. jornada deportiva

e n  a l i a n z a  c o n  l a  f u n d a c i ó n  b o r q u e z  s c h w a r z b e c k  a . c .

El presidium estuvo conformado por Javier 
Ojeda, Director de la Fundación Borquez 
Schwarzbeck, Ángel Ochoa Casarez, Comisario 
de Seguridad Pública, Raquel Maicomea Luna, 
Responsable del Centro Comunitario ITSON - 
Huatabampo y Pastor Eduardo Salomón 
Lizárraga; siendo testigos de la buena 
participación y desempeño de los niños.

Se llevó a cabo en las instalaciones de la Unidad Deportiva
Baldomero “Melo” Almada, con el apoyo del H. Ayuntamiento
de Huatabampo.

Alrededor de 300 niños de escuelas primarias de comunidades
rurales e indígenas.

p a r t i c i p a n t e s :

Jupare
Yavaros
Moroncarit
Chapultepec

Colonia Unión
Bacapaco
Bachantahui

U N I D A D  N A V O J O A



Donan artículos de
limpieza y despensa

C a s a  H o g a r  M a r í a  A u x i l i a d o r a

A través del Centro Comunitario 
ITSON Huatabampo y la Fundación 
Borquez Schwarzbeck, se llevó a 
cabo una donación de artículos de 
limpieza en beneficio de la Casa 
Hogar María Auxiliadora. 

Lo anterior se logró con la 
participación de alumnos y
colaboradores de la universidad, 
con el firme propósito de realizar 
una labor social que ayude a la 
calidad de vida de los adultos 
mayores.

Donación de artículos de limpieza

U N I D A D  N A V O J O A

b a n c o  d e  a l i m e n t o s
Donación de arroz y frijol

La Lic. Lydia Guadalupe Miranda García, Líder de 
Vinculación y el Mtro. Martin Córdova Cárdenas 
en compañía de alrededor de 20 alumnos de la 
institución, hicieron entrega  de los artículos a 
Miriam Félix González, en nombre del Director de 
ITSON Unidad Navojoa Dr. Carlos Jesús Hinojosa 
Rodríguez.

Atendiendo la solicitud enviada por 
el Banco de Alimentos de Navojoa, 
donde maestros, alumnos de 
diferentes programas educativos y 
personal administrativo realizaron 
la colecta con el fin de contribuir a 
la elaboración de las despensas 
que se entregan al padrón de 
beneficiados.
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U N I D A D  O B R E G Ó N

Realizan concurso de 
talentos en CUDDEC

Ofrecer un espacio donde niños 
de las comunidades de sur de la 
ciudad, demuestren su talento 
artístico y les permita fortalecer 
sus destrezas para un adecuado 
desarrollo integral. 

Además, se contó con el apoyo y 
colaboración de las escuelas de 
educación primaria de la zona, las cuales 
comparten la responsabilidad de 
fomentar e incentivar en los alumnos la 
educación artística para un sano 
desarrollo emocional, físico y mental, 
participando aproximadamente 15 niños 
y niñas. 

Del mismo modo el Centro Comunitario 
para el Desarrollo Comunitario CUDDEC 
de ITSON, promueve, apoya y recibe a los 
niños que se interesen por demostrar su 
capacidad artística. 

O B J E T I V O

R E S P O N S A B L E
D E L  P R O Y E C T O

Lic. Julieta Padilla Luzanilla

d o c e n t e s
c o l a b o r a d o r e s

Dra. Grace Marlene Rojas Borboa
Mtra. Rosa Leticia López Sahagún
Lic. Ramón Servando Mora Briseño
Mtra. Gladis Ícela de Alva Bórquez

Personal adscrito al Depto. de
Extensión de la Cultura

5  a l u m n o s  p a r t i c i p a n t e s
1 Servicio Social
2 Voluntarios
3 Becarios

Programas educativos
LGDA y LEI
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U N I D A D E S  O B R E G Ó N  Y  N A V O J O A

ITSON contribuye al
desarrollo de la comunidad

en alianza con
En la presentación del informe anual 2018 de Grameen de la Frontera, llevado a cabo el 31 de mayo en 
la instalaciones de la Universidad La Salle Noroeste, se reconoció al ITSON por trabajar en conjunto 
para contribuir al desarrollo de programas de vinculación en la comunidad.

Fortalecer a las mujeres y sus comunidades a 
través del diseño, ejecución y evaluación de 
programas de desarrollo económico y social. 

O B J E T I V O  d e  g r a m e e n
d e  l a  f r o n t e r a

Alumnos de la carrera 
de Ing. Civil

Responsable: Ing. Humberto 
Aceves Gutiérrez

Proyectos de 
investigación

Alumnos carrera Lic. en Psicología
Responsable: Lic. Lydia Miranda García

Prestadores de servicio social en el aula móvil de la 
comunidad de Agua Blanca

Actividades de nivelación académica
Deporte
Salud

P R O Y E C T O S  D E S A R R O L L A D O S

Alumnos carreras de Lic. en Contaduría Pública y Lic. en Economía y Finanzas
Responsable: Dra. Imelda Vazquez Jiménez

Satisfacción del cliente

Alumnos carrera Lic. en Psicología
Responsable: Dra. Santa Magdalena Mercado Ibarra

Aplicación de instrumentos para investigación
Conductas altruistas en la comunidad de Bataconsica
Proyectos de Banco de Leche Humana en HGO

Evaluación e intervención en donantes de leche materna
Humanización sobre la donación de leche materna y los BLH
Actitudes, conocimientos y prácticas de leche materna en 
mujeres primigestas del Sur de Sonora.

En comunidades y a través del Mercadito 
Empresarial
Responsable: Mtra. Araceli Félix Solorio

Incubadora de Empresas ITSON
Prácticas Profesionales en el ámbito 
organizacional

Reclutamiento y selección de personal
Elaboración de manual de riesgos
Diagnóstico de detección de riesgos 
psicolaborales
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U N I D A D  O B R E G Ó N

ENACTUS (Entreprenurial Action Us), es 
una organización a nivel mundial donde 
jóvenes universitarios generan proyectos 
de emprendimiento económico con 
impacto social y ambiental, con el fin de 
mejorar las  problemáticas  existentes en 
sus comunidades, mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes y contribuir al 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo 
sostenible de la ONU. 
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39U N I D A D  o b r e g ó n

4to. lugar en Competencia Nacional
Logra ENACTUS ITSON 

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

  Gran papel desempeñó el equipo de 
Emprendedores Sociales ENACTUS ITSON 
acompañados por el Rector del ITSON, Dr. Javier 
José Vales García, en la competencia nacional 
ENACTUS 2019, realizada el pasado 9 y 10 junio en 
la Cd. de México, donde compitieron con 28 
universidades de todo el país, poniendo en alto el 
nombre de la institución al obtener

Distintivo “Ford Driving Skills 
For Life Mexico"

Reconocimiento “Trayectoria por más 
de 10 años de permanencia”

4to. lugar nacional

El equipo de ENACTUS ITSON, conformado por 46 
alumnos voluntarios y de servicio social de 
diversos programas educativos.

ASESORES
Mtra. Yanaki Ahumada Carbajal (GPS Máster)

Mtro. Ivan Tapia Moreno
Mtra. Iracema Yaneth Morales Osorio

Mtro. Julio Cesar Ansaldo Leyva
Mtra. Martha Rosas

En ésta ocasión, el equipo ENACTUS ITSON 
participó en dicha contienda con el proyecto de 
jabones artesanales "Arsencia" el cual capacita y 
empodera a mujeres vulnerables de zonas rurales 
del estado dándoles una oportunidad de auto 
empleo y empoderamiento, ayudando así a 
mejorar sus condiciones de vida.

APOYO OPERATIVO
Lic. Maria Fernanda Godinez Garcia
Lic. Jesús Aarón Soto Magallanes

Francisco Barraza Raggio (IQ)
Karen Guadalupe Espinoza Pérez (IQ)

Maria Fernanda Guerrero Cruz (IQ)
Rosa Mariana Almada Ortega (IB)

Joel Arnoldo Gaxiola Leyva (IE)
Angela Yadira Rodríguez Encinas (LPS)

EQUIPO  BASE



40U N I D A D  O B R E G Ó N

Rinden protesta nuevos integrantes 
de la Mesa Directiva APFITSON

Asimismo, los invitó a disfrutar, aprender y compartir experiencias que les permitan crecer durante su 
administración, así como a trabajar en conjunto por una mejor universidad y a crear un mejor lugar para vivir.

De la misma manera, el Rector agradeció a la Sra. Ana Laura Tenorio Jiménez, quien presidió durante el 
periodo 2016-2018 y a todo su equipo, por la incansable labor, compromiso y contribución a esta Casa de 
Estudios y a la sociedad.

Los nuevos integrantes de la 
Mesa Directiva de la Asociación 
de Padres de Familia del Instituto 
Tecnológico de Sonora 
(APFITSON) que presidirá la Sra. 
Amalia García Mejía, durante el 
periodo 2019 - 2021, rindieron 
protesta ante el Dr. Javier José 
Vales García.

Durante la ceremonia, el Rector 
del ITSON reconoció el esfuerzo 
que desempeñan los Padres de 
Familia de esta asociación, ya que 
juegan un papel importante al 
involucrarse en las actividades 
académicas y deportivas de sus 
hijos.

NUEVA ASOCIACIÓN DE 
PADRES DE FAMILIA

Amalia García Mejía 
Presidenta

Anabel Salazar Obregón
Vicepresidenta

Clarisa Bethsavé Torre Borbón
Secretaria

Benjamín Sánchez Trejo
Tesorero

Blanca Bugarín Arteaga
Claudia Judith García Álvarez

Martín Ariel Torres Planaguma
Martha Eugenia Reyes Peña

Imelda Hernández 
Jesús Alberto Wilson Pacheco 
Jesús Alicia Verdugo Estrada

Guadalupe Estrella Ruiz
Vocales

Misma que informó de lo realizado durante el tiempo que 
estuvo al frente de dicha Asociación, y que además les dejo 
a todos sus miembros la gran satisfacción de involucrarse 
en la etapa universitaria de sus hijos.

Finalmente, la nueva Presidenta, Sra. Amalia García Mejía, 
agradeció la oportunidad y el apoyo brindado de las 
autoridades a APFITSON, además, reiteró su compromiso y 
el de todo su equipo de trabajar para el cumplimiento de sus 
metas y apoyar a la Institución.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional
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  A través de la colaboración con el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) el cual solicitó 
apoyo mediante el Departamento de 
Vinculación Institucional para que alumnos 
del programa educativo de Licenciado en 
Ciencias del Ejercicio Físico pudieran 
brindar masajes a los corredores que 
participaron en la carrera pedestre de 5 Km, 
la cual se llevó a cabo en el mes de mayo, en 
las instalaciones del Centro de Educación 
Continua Unidad Cajeme del IPN, realizando 
además diversas actividades para las 
personas que asistieron a este importante 
evento deportivo que se está convirtiendo 
en una carrera tradicional en la ciudad. 

Por medio de la invitación a estos eventos 
es donde se reconoce el nivel de 
competencia de los alumnos de la 
institución, ya que representa una 
promoción de sus habilidades que les 
agrega valor.

Por lo que se les agradece a los alumnos 
que se sumaron a participar así como al Dr. 
Walter Sandoval Cruzalegui del área de 
Rehabilitación Deportiva y Quiropráctica, 
quien fue el encargado de dirigir esta 
colaboración entre instituciones 
educativas. 

También es importante mencionar que el 
alumno Amin Alexis Contreras Hernández, 
alumno de la institución obtuvo el 2° lugar 
con un tiempo de 16:58 minutos, en la rama 
varonil.

Apoyan alumnos de LCEF 
carrera del IPN 



U N I D A D  G U A Y M A S

  Los alumnos de la Carrera de Licenciatura en Psicología del Instituto 
Tecnológico de Sonora, Unidad Guaymas, Paola Joselyne Mendivil 
Velázquez, Fernando Ariel Coronado Rascón, Marlene Antonina 
Heredia Montes y Jazmín Miranda Romero participaron de manera 
destacada en la Primera Conferencia del Modelo de las Naciones 
Unidas de Hermosillo (HMUN). 

La convocatoria se realizó por el Fomento Internacional a la Educación 
y al Liderazgo, S.C en colaboración con la Embajada de Estados 
Unidos en Hermosillo y la Secretaría de Educación y Cultura del Estado 
del Sonora. La finalidad es que los  jóvenes sean representantes 
políticos de un país, se integren en un Consejo para debatir los temas

Participan alumnos en el 
Modelo de Naciones Unidas 

en Hermosillo (HMUN)

propuestos, según la plataforma utilizada en la ONU. Los consejos son variados y de ellos dependen la 
naturaleza de los temas a debatir: desarme y seguridad nacional, salud, educación, ciencia y cultura, 
ecología y medio ambiente, problemas de alimentación y agricultura, narcóticos, derechos humanos, 
derechos de la mujer, etc. 

En el debate se pretende hacer alianzas y acuerdos internacionales en la búsqueda de soluciones, así 
como poder impactar en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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U N I D A D  O B R E G Ó N

Realizan cierre de 
prácticas profesionales

  Como cada fin de semestre, los 
Programas Educativos realizan 
eventos de cierre donde presentan 
los resultados de los proyectos 
realizados en las empresas y 
organismos, por medio de carteles, 
exposiciones de prototipos, 
productos comestibles, maquetas, 
posters, libros, videos, entre otros. 
Los eventos se realizaron en las 
semanas del 13 al 24 de mayo, 
siendo las carreras de IQ, LCEF, ICA, 
IBS, LCE, LDG, LPS, ISW, IC.

Semestre Enero - Mayo 2019
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U N I D A D  N A V O J O A

Clausuran Programa Peraj 
“Adopta a un amig@”

  El objetivo del programa es apoyar a niños y niñas de quinto grado, inscritos en escuelas primarias 
públicas ubicadas, de preferencia, en comunidades con problemas de marginación, cercanas a las 
Instituciones de Educación Superior, para desarrollar su potencial individual y social, mediante el 
establecimiento de una relación significativa, participando 16 jóvenes universitarios de diferentes carreras 
de la institución que fungiendo como mentores de uno de los 16 niños inscritos al programa.

Entre las actividades se realizó una manta por motivo del día 
nacional PERAJ, participando mentores y niños en su 
elaboración y diseño, los menores se mostraron muy 
emocionados por la actividad, además de fomentar la 
integración entre ellos.

Además al finalizar el semestre se llevó a cabo una entrega de constancias a los menores del programa, de parte de la Lic. Lydia 
Guadalupe Miranda García, Líder de Vinculación, Dr. Gilberto Manuel Córdova Cárdenas, fundador del programa en ITSON Navojoa, 
el Profesor Horacio Muñoz, Director de la Primaria Mariano Escobedo, durante la ceremonia se contó con la visita de la Lic. 
Balvanera una de las primeras mentoras y amigas del programa, uno de los menores brindó unas palabras de agradecimiento por 
las experiencias vividas y conocimientos adquiridos.
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U N I D A D  G U A Y M A S

  Se tuvo la visita del Patronato Deportivo de Guaymas A.C.  
y equipo de Basquetbol Ostioneros de Guaymas, con la 
plática denominada “El deporte, herramienta fundamental 
para la vida”, en donde los estudiantes de distintas carreras 
asistieron.

El objetivo es motivar a los jóvenes universitarios de los 
diferentes programas educativos a practicar el deporte e 
incentivar la disciplina y como el estudio y el deporte se 
puede combinar  como herramienta fundamental para la 
vida,  generando grandes beneficios. Además se platicó 
sobre la responsabilidad social del Club de Ostioneros y 
como asumen el compromiso hacia la sociedad, dando 
atención necesaria dentro de lo posible para crear una 
identidad con conciencia. 

Brindan plática
Ostioneros de Guaymas

Por parte de ITSON Unidad Guaymas el Dr. Domingo Villavicencio Aguilar, 
Director de Unidad Guaymas, dirigió un mensaje a los estudiantes, además 
de agradecer la presencia de los invitados.

Los asistentes por parte del Patronato y Ostioneros de Guaymas fueron:

Lasalle Taylor - Gerente
Adolfo Elías

Carlos Beltrán
Georgio Milligan

Marvin Cairo Vives
Daniel Oscar Girón

Bernando Polanco Martínez
Hamed Ali
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Club de Leones ITSON Obregón 
tiene nueva presidenta

  A cinco años de su fundación y con 15 socios activos, el Club 
de Leones ITSON Obregón realizó el cambio de mesa directiva 
para el ciclo 2019-2020, la cual presidirá Ana Beatriz Martínez 
Vizcaíno.

En su intervención, la presidenta saliente, Ana Sofía Luna 
Peraza, rindió su último informe de actividades del ciclo 
2018-2019, donde destacó la participación de los leones en 
apoyo a la comunidad al realizar 42 actividades, beneficiando 
a 1,855 personas.

De las actividades a destacar están las jornadas de salud y 
jornadas auditivas en alianza con Clínica de la Vista, entrega 
de mochilas y útiles escolares a Fundación Manos que Suman, 
entrega de libros, cuadernos y juegos didácticos para niños 
con cáncer de Una Sonrisa Más.

CLUB DE LEONES
ITSON OBREGÓN

También, “La lata que dan los Leones", donación de alimentos no perecederos y artículos de limpieza para 
Albergue Divina Providencia, plantación de 30 árboles en colonia Misión del Real, entrega de 400 trípticos 
con información sobre cáncer infantil, pláticas sobre diabetes, nutrición, desarrollo  personal, entre otras.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Edificio CEEN, del Campus Centro, en presencia de la Dra. 
Sonia Beatriz Echeverría, Vicerrectora Académica y de Rosalba Ahumada, Jefa de Región y Directora de la 
Clínica de la Vista.

Ana Beatriz Martínez Vizcaíno
Presidenta

Ernesto Aganza Esquer
Vicepresidente

Carmen Yazmín Acosta Martínez
Secretaria 

Alma Lorena Carlos Núñez
Tesorera

Oscar Daniel Núñez Gallegos
Afiliación 

Cynthia Castellanos Campoy
Asesor de Servicios

LA NUEVA MESA DIRECTIVA 
ESTA INTEGRADA POR:

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional
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ITSON - Lecheros Unidos 
de Sonora 

CONVENIO

U N I D A D  o b r e g o n

El Instituto Tecnológico de Sonora y la 
empresa Lecheros Unidos de Sonora S.A. de 
C.V. llevaron a cabo la firma de un convenio 
específico, que tiene como fin coordinar 
esfuerzos en conjunto y llevar a cabo 
actividades de vinculación para el desarrollo 
de la Ruta de la Leche, denominado
“COMANI: OLA BLANCA".

Durante la ceremonia de firma de convenio, 
el Rector, Dr. Javier José Vales García, 
celebró este compromiso, el cual dijo, les 
permite trabajar en conjunto por un objetivo 
en común, donde ambas instituciones se 
benefician. “En el ITSON encontrarán a sus 
mejores aliados, siéntanse parte de la 
comunidad universitaria".

De la misma manera, enfatizó que estarán atentos 
a todas las necesidades que la empresa requiera y 
responderán a sus expectativas, para que este 
esfuerzo de vinculación entre ambas partes 
brinde beneficio a la sociedad.

Por su parte, el Ing. Fernando Mendívil Ibarra, 
Representante Legal de Lecheros Unidos de Sonora, 
agradeció a la Institución por la confianza de unir sus 
esfuerzos y trabajar entre ambas partes en todas las 
áreas y disciplinas de común acuerdo.

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional

En la ceremonia, ambas partes también firmaron un convenio general que tiene como objetivo desarrollar 
programas y proyectos que en la medida de sus posibilidades técnicas y presupuestales acuerden en 
beneficio de la sociedad, dando apertura a la vinculación.
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Ing. Miguel Barrón Gurrola, Representante de la Comisión
Estatal de la Leche
Mtro. Francisco López Campa, Tesorero del Consejo

Por parte del ITSON
Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro, Vicerrectora Académica
Dr. Agustín Manig Valenzuela, Director de Ciencias Sociales y Humanidades
Dra. María Luisa Madueño Serrano, Jefa del Depto. de Educación
Mtra. Marcela Trinidad Torres Barrón, Responsable del Programa Educativo de Lic. en Educación Infantil 
y Profesional Asociado en Desarrollo Infantil
Mtro. Abdul Machi García, Director de Extensión Universitaria
Mtra. Mónica Cecilia Dávila Navarro, Profesora investigadora del Depto. de Educación
Mtra. Freya Yanez Carranza, Cuerpo Académico
Mtra. María de la Luz Nevárez, Cuerpo Académico
Mtro. Roberto Chávez Nava, Cuerpo Académico
Mtra. Daniela Cebreros, Cuerpo Académico
Mtro. Saturnino Beltrán, Academia
Mtro. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga, Jefe del Depto. Vinculación Institucional
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Los materiales recaudados se donaron a beneficio del Centro 
Universitario para el Desarrollo Comunitario (CUDDEC) de ITSON, en el 
cual se imparten cursos, talleres y se ofrecen servicios a niñ@s, 
adolescentes y adultos, de las colonias cercanas a la colonia Aves del 
Castillo, consideradas como zonas vulnerables del sur de la ciudad.

Del 7 al 31 de mayo

OBJETIVO
Concientizar a la comunidad universitaria sobre la 
importancia del cuidado del medio ambiente, a través 
de la recolección de materiales sólidos reciclables.

PARTICIPANTES
Alumnas(os)
Colaboradoras(es)
Comunidad en general

Se recolectó:
123.6 kg
13.3 kg
2.2 kg
1.0 kg

Papel
Plástico
Aluminio
Metal

¡Gracias por su colaboración! 

Apoyan campaña de recolecciónApoyan campaña de recolección
de material reciclablede material reciclable

RSU( (

R
S

U

U N I D A D  g u a y m a s

Imparten taller de RSU

OBJETIVO
Generar conciencia y conocimientos entre los 
participantes de lo que implica desarrollar una 
estrategia de responsabilidad social en una 
Institución de Educación Superior.

INSTRUCTOR
Mtro. Gustavo Pérez Berlanga

Director de Responsabilidad Social
 de Restaurantes Toks

Considerado uno de los líderes más 
influyentes en responsabilidad social de 
acuerdo a la revista Corresponsables de 
España.

Reconocido por la revista Business Leaders 
como una de las 100 personas más 
visionarias en sustentabilidad a nivel mundial 
(2018) y por la Organización de las Naciones 
Unidas en Nueva York por sus logros 
excepcionales en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (2017).

Recibió el premio al Liderazgo Social por 
parte del Instituto de Investigación en 
Emprendimiento Social de Hong Kong 
(2015).

Reconocimiento a la excelencia académica, 
Universidad Anáhuac México (2016 y 2017).

PARTICIPANTES
Personal Académico y Administrativo 

de la universidad

El Director de ITSON Unidad Guaymas,
Dr. Domingo Villavicencio Aguilar entregó un 
importante reconocimiento al Mtro. Gustavo 
Pérez Berlanga, quien agradeció la invitación y la 
presencia del personal, además de su 
participación en cada actividad realizada 
en el taller.

TEMÁTICAS
Filantropía
Responsabilidad social y sustentabilidad
Todo es personal en la responsabilidad social
Su importancia en el mundo actual
¿Por dónde empezar?
Responsabilidad personal 
vs. Responsabilidad organizacional
Ejemplos sociales y ambientales
Intereses personales, organizacionales 
y alineación de ambos 

en Guaymas
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Realizan campaña de

sensibilización y forestación
Como parte de las actividades de Responsabilidad Social, el Departamento de Vinculación 
Institucional Unidad Obregón,  realizó una campaña de forestación y pláticas de 
sensibilización sobre el cuidado del medio ambiente a alumnos de la escuela Emiliano Zapata 
ubicada en la comunidad La Tinajera, con el objetivo de apoyar a las instituciones más vulnerables.

Asistieron a la escuela las 
colaboradoras Lic. Aurea 
Stefanya Escalante Belmonte, 
Lic. Elena Alejandra Garcia 
Vega y Lic. Lizeth Guadalupe 
Hernández Ruiz, integrantes 

Posteriormente se brindaron pláticas de 
sensibilización a niñas y niños acerca de 
la importancia de tomar pequeñas 
acciones a favor del cuidado de medio 
ambiente de una manera dinámica y 
breve. 

Así mismo, se donaron contenedores con 
el fin de que los niños aprendan a 
separar residuos y reciclar. 

del área de Responsabilidad Social, realizando una entrega de 30 árboles donados por la 
Secretaría de Educación y Cultura  (SEC) a través del programa Rescatando tu escuela, los 
cuales fueron plantados en las instalaciones de la primaria con ayuda de los alumnos de la 
primaria, padres de familia y maestros. 

U N I D A D  O B R E g o N 50



El Rector, Dr. Vales García expresó que estos son resultados del arduo trabajo de la 
comunidad universitaria, por ello reconoció su labor y los exhortó a redoblar esfuerzos 
para enfrentar los retos que se presenten y lograr las metas de este nuevo año, lo que 
permitirá hacer que esta Casa de Estudios siga trascendiendo.

Certifican a ITSON como
Great Place to Work

R
S

U

U N I D A D  O B R E g o N

Por  impulsar políticas y prácticas que mejoran la calidad de vida de quienes laboran en 
la universidad, el ITSON recibió el Certificado Great Place to Work México obteniendo el 
2do. Lugar en la categoría de más de 1000 colaboradores en el Sector Gobierno, 
reconociendo con ello el espíritu de la cultura laboral que se ha logrado a través de los 
años como un reflejo de las aspiraciones y el compromiso de los colaboradores
universitarios con la sociedad. El año anterior se obtuvo el puesto número 7, escalando en 
esta ocasión 5 posiciones. Este certificado coloca al Instituto en una posición de 
liderazgo entre los mejores lugares para trabajar.
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Realizan concientización

 ambiental y talacha playera

U N I D A D  g u a y m a s

Alumnos de ITSON Unidad Guaymas y niñ@s del Programa Peraj “Adopta un amigo” en 
coordinación con el Comité Municipal de Playas Limpias de Guaymas, participaron en la 
“Talacha Playera” 2019, la cual tiene como objetivo limpiar las playas de Guaymas y/o San 
Carlos y sus alrededores ofreciendo un lugar más limpio, libre de basura para los habitantes de 
la comunidad, dando una buena imagen y una estadía más agradable a los visitantes de la 
localidad, así como a los turistas que visitan estas playas de diferentes partes del país o del 
extranjero y que llegan a disfrutar en esta época vacacional.

Otro de los objetivos de esta actividad es el de concientizar a los 
jóvenes y niñ@ sobre la importancia del cuidado del medio 
ambiente, educación ambiental, cuidado de la flora y fauna de 
las playas, así como lo valioso de su participación en estas 
actividades de labor social.

Es así como en Instituto Tecnológico de Sonora Unidad 
Guaymas, como parte de la Responsabilidad Social 
Universitaria que fomenta en sus alumnos, estuvo presente en 
esta actividad, colaborando en el cumplimiento de dichos 
objetivos y sensibilizando a los 11 estudiantes de ITSON de las 
carreras de IIS, LA, LPS y LCP; así como 15 niñ@s del 6to. año de 
la Escuela Primaria Lamberto Ibarra Luna.
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Unen esfuerzos CUDDEC y Ecobregón

 por el cuidado del medio ambiente

En busca de crear conciencia sobre el reciclaje y promover un 
hábito de limpieza en los niños y jóvenes de Ciudad Obregón, 
Ecobregón, organización integrada por alumnos de diferentes 
carreras del Instituto Tecnológico de Sonora, llevó a cabo una 
campaña de reciclaje en el Centro Universitario para el Desarrollo 
Comunitario (CUDDEC). Así mismo participaron la 
Lic. Aurea Stefanya Escalante Belmonte, Lic, Elena Alejandra 
García Vega, Lic. Lizeth Guadalupe Hernández Ruiz, y Lic. Karina 
Alejandra Izaguirre Arciniega, quienes son integrantes del 
Departamento de Vinculación Institucional.

U N I D A D  O B R E g o N

El pasado 4 de mayo, los estudiantes Alexis Pérez Palafox, Ismael 
Tapia Hurtado, Bianca Clarissa Camacho, Valeria Contreras 
Jimenez, Daniela Bojórquez Mercado, Idelfonso Sánchez Olmeda, 
Edna Ma. Diaz Luquin, Utiak Abdiel Covarrubias Alonso y Ana

Melissa Rivera Andujo, con ayuda de personas voluntarias realizaron una limpieza en algunas 
zonas de la colonia Aves del Castillo, ubicada al sur de la ciudad, donde recolectaron material 
reciclable como cartón, papel, plástico y aluminio, el cual fue separado y depositado en los 
contenedores correspondientes, siendo entregados finalmente al Centro la Salle Ponguinguiola, 
asociada a la organización Ecobregón.
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U N I D A D   N A V O J O A

Realizan jornadas 
de limpieza

El Instituto Tecnológico de Sonora Unidad Navojoa a través del área de Vinculación, el Programa 
Educativo de Licenciado en Ciencias de la Educación, el H. Ayuntamiento de Navojoa y 
H. Ayuntamiento de Huatabampo a través de sus áreas de Ecología, llevaron a cabo una Jornada de 
Limpieza en el Río Mayo y en Playa Huatabampito.

Dicha actividad se realiza con el objetivo de ofrecer un espacio libre de contaminación para los 
habitantes de esas comunidades, además de sensibilizarlos y promover la cultura del cuidado del 
medio ambiente.

Es por ello que la institución a través de Mtro. Gaspar Leal Duarte y 40 estudiantes de 2do. semestre 
de la carrera de Ciencias de la Educación, involucra a alumnas y alumnos en este tipo de actividades 
sociales, para fortalecer su desarrollo integral.
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Promueven el uso del

cinturón y casco

El Instituto Tecnológico de Sonora Unidad 
Navojoa en alianza con la Secretaría de 
Seguridad Pública de Navojoa, Álamos y 
Huatabampo, además de la Coordinación 
Estatal de Vinculación realizó campañas de 
concientización acerca del uso del cinturón 
de seguridad y casco.

De tal forma que se presentó la campaña 
“Utiliza tu cinturón” en Navojoa, Álamos y 
Huatabampo, con la presencia de la 
Lic. Lydia Miranda García, Líder de 
Vinculación ITSON Unidad Navojoa, 
personal de las instancias y estudiantes de 
diversas carreras del ITSON y del ITESCA, 
los cuales arribaron a las calles para 
entregar volantes y exhortar a la ciudadanía 
el uso del cinturón de seguridad al conducir 
su automóvil y el casco para los 
motociclistas.
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Reciben Distintivo ESR 
por 3er. año consecutivo

El Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad Obregón, recibió por tercer año consecutivo la 
Distinción de Empresa Socialmente Responsable (Distintivo ESR) 2019, como resultado de su 
compromiso público y voluntario de implementar una gestión socialmente responsable.

Dicho reconocimiento se entregó en el XII Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente 
Responsables, que se realizó del 14 al 16 de mayo, en las instalaciones del World Trade 
Center, en la Ciudad de México.

El Distintivo es otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. y la Alianza por la 
Responsabilidad Social Empresarial en México (AliaRSE), siendo insignia de compañías 
comprometidas con la gestión responsable de sus operaciones y que cumplieron 
satisfactoriamente con los estándares establecidos en los ámbitos de la responsabilidad social 
empresarial.

U N I D A D  O B R E g o N

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional
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U N I D A D  O B R E g o N

Nota y fotografía: Coordinación de Comunicación Institucional
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Colabora ITSON con
Alianza ESR Cajeme

El Instituto Tecnológico de Sonora forma parte de la Alianza ESR Cajeme, 
misma que está integrada por un grupo de empresas de la región 
comprometidas con el desarrollo de acciones sociales medioambientales 
y éticas que buscan la mejora de sus colaboradores y la sociedad, a 
través de la cual se busca generar proyectos mediante líneas estratégicas 
como bienestar social, cultura ambiental, desarrollo del capital humano y
marco estratégico, con el propósito de impactar a la comunidad, 
realizando las siguientes actividades:

U N I D A D  O B R E g o N

Conferencia “Prevención de accidentes 
de tránsito: tu vida al volante”

Con el propósito de brindar información de interés 
que pueda incidir en la concientización de las 
personas para la disminución de los accidentes de 
tránsito, fomentando la educación vial. Se contó 
con una asistencia de 35 personas, entre clientes, 
proveedores, colaboradores y sus familiares, así 
como público en general; menores y mayores de 
edad, trabajadores y estudiantes, impartido por el 
Lic. Daniel Alejandro Ortiz Parra en las 
instalaciones del ITSON Centro el día 21 de mayo.

Taller de mecánica básica
Con el objetivo de proporcionar conocimientos 
básicos y tips sobre el funcionamiento de los 
automóviles, impartido por Agustín Celis y 
Evaristo Gonzalez (Técnicos certificados) en las 
instalaciones de Cajeme Motors el día 22 de 
marzo.
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Conferencia “Salud financiera”
Con la intención de proporcionar información que 
ayude a mejorar las finanzas de los asistentes, 
fomentando el ahorro, analizando gastos 
innecesarios, realización de presupuestos 
personales y buen manejo de créditos. Impartida 
por el L.C.P y M.A.F José Roberto Rubio. Se contó 
con una asistencia de 40 personas, entre clientes, 
proveedores, colaboradores y sus familiares, así 
como de público en general; todos mayores de 
edad, trabajadores y/o estudiantes.

Taller de reformas fiscales

Con el objetivo de dar a conocer a los colaboradores de las 
empresas que conforman la Alianza ESR, las reformas 
fiscales realizadas por la SHCP para 2019. La plática fue 
impartida por el MAF José Roberto Rubio Ochoa, Gerente de 
Impuestos del Despacho León Paniagua y Asociados, S.C. y 
se llevó a cabo en las instalaciones del mismo. Se 
contó con la asistencia de 21 personas.

Integrar a los colaboradores de las 
empresas que conforman la Alianza así 
como a sus familias, promoviendo el 
trabajo en equipo a través de la 
activación física y de esta manera 
impactar en el ámbito de calidad de vida 
en las organizaciones.

O B J E T I V O

Rally recreativo empresarial

i n t e g r a n t e s  d e l  
e q u i p o  d e l  i t s o n

Aurea Stefanya Escalante Belmonte
Mónica Lizeth Verdugo Trevizo
Yenny García Soto
Jesús Aarón Soto Magallanes
Luis Ángel Rodríguez Verdugo
Dayne Valeria Rodríguez López

Colaboradores y familiares del Departamento 
de Vinculación Institucional
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Con el objetivo de dar a conocer a los colaboradores de las 
empresas que conforman la Alianza ESR, las reformas 
fiscales realizadas por la SHCP para 2019. La plática fue 
impartida por el MAF José Roberto Rubio Ochoa, Gerente de 
Impuestos del Despacho León Paniagua y Asociados, S.C. y 
se llevó a cabo en las instalaciones del mismo. Se 
contó con la asistencia de 21 personas.

Integrar a los colaboradores de las 
empresas que conforman la Alianza así 
como a sus familias, promoviendo el 
trabajo en equipo a través de la 
activación física y de esta manera 
impactar en el ámbito de calidad de vida 
en las organizaciones.

O B J E T I V O

Rally recreativo empresarial

i n t e g r a n t e s  d e l  
e q u i p o  d e l  i t s o n

Aurea Stefanya Escalante Belmonte
Mónica Lizeth Verdugo Trevizo
Yenny García Soto
Jesús Aarón Soto Magallanes
Luis Ángel Rodríguez Verdugo
Dayne Valeria Rodríguez López

Colaboradores y familiares del Departamento 
de Vinculación Institucional
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I T S O N  o b t u v o  e l  4 t o .  l u g a r  
d E  l o s  1 4  e q u i p o s  p a r t i c i p a n t e s

Se llevó a cabo el día 6 de abril, en las 
instalaciones del ITSON Campus 
Nainari. Estuvo a cargo del Lic. Isrrael 
Rayos Luna, Responsable del 
Programa de Universidad Saludable 
del ITSON, quien realizó la planeación 
de las estaciones y convocó a los 
alumnos de servicio social que 
apoyarían en esta actividad.

En cada una de las estaciones se 
contaba con un alumno guía para 
cada equipo, llevando el control de 
los tiempos con la finalidad de 
reconocer a los tres primeros lugares 
que lograran tener el menor tiempo en 
todas las estaciones del rally.
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Proyecto cuídalo

Con el propósito de sensibilizar a las familias con temas de medio ambiente para crear una 
conciencia de su cuidado y en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el cual se celebra 
el cinco de junio, se realizó una convocatoria con los colaboradores de las empresas que 
conforman la Alianza ESR Cajeme, para que invitar a participar a sus niñas y niños que tuvieran 
entre 4 y 12 años, mediante la realización de un dibujo que representara una idea para cuidar el 
medio ambiente, situación actual del planeta o posible causa/consecuencia del presente, 
finalmente se recibieron 68 dibujos, de los cuales se seleccionar los tres primeros lugares de 
cada una de las categorías, recibiendo como premios kits escolares y una Tablet para 
el 1er lugar.

Por parte de ITSON participaron
12 niñas y niños

Ximena de Los Santos Parra (Ganadora 1er Lugar)
Sofia Cota Verdugo (Ganadora 3er Lugar) 
Julian Alfredo Cruz Muños 

Categoría de 4 a 6 años

Dahayaretzi Álvarez Zavala
Raúl Eduardo Gastelum Fierro (Ganador 3er Lugar)
Angelica Martinez Muñoz 

Categoría de 7 a 9 años

Alex Daniel Bojorquez 
Valeria Valle Lozoya
Ashley Dayana Jaime Armenta 
Danna Michelle Jaime Armenta 
Alan Arturo Martinez Muñoz 
Jessica Evelin Rubalcava Trujillo 

Categoría de 10 a 12 años
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EXTENSIÓN HUATABAMPO

DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
UNIDAD NAVOJOA

Edificio 100, Cub. No. 7
Tel. (642) 422-5929 Ext. 5092 
lydia.miranda@itson.edu.mx  

UNIDAD GUAYMAS
Edificio CEEDER, 3er.  Nivel

Tel. (622) 221-00-32, 33 Ext. 6200
elvia.echeagaray@itson.edu.mx

UNIDAD OBREGÓN
Edificio de Vinculación Institucional

Calle 5 de febrero 818 sur, col. Centro
Tel. (644) 410-09-28

vinculacion@itson.edu.mx
www.itson.mx/vinculacion


