
Avala SEP calidad
de la Universidad
Recibe reconocimiento por 
quinto año consecutivo

Acontecer 
Brilla nombre de la Universidad

especiAl
Académico del año: Miguel ángel Vázquez

UnidAdes regionAles 
Coloquio Cultura, Historia e Identidad

personAje 
Rodolfo Covarrubias Martínez

cUltUrA 
Cavalleria Rusticana y Festival de Guitarra

VincUlAción
Reconocen a empresas sustentables

deportes
Dan premio al cronista Jesús Alberto Rubio

www.Uson.mxenero 2011  |  número 264

órgAno informAtiVo de lA dirección de comUnicAción UnIVerSIDAD De SonorA



E
l o

jo
 d

e
Directorio
Heriberto Grijalva Monteverde
RectoR

Guadalupe García de León Peñúñuri
ViceRRectoRa URc

Arturo Baldenegro Campa
ViceRRectoR URN

Saúl Robles García
ViceRRectoR URS

José Peralta Montoya
DiRectoR De comUNicacióN

Vilma Campa Robles
SUbDiRectoRa De comUNicacióN iNteRNa

Víctor de la Torre López
SUbDiRectoR De comUNicacióN exteRNa

Beatriz Angélica Espinoza Sotelo
Jefa De iNfoRmacióN y PReNSa

Aleyda Gutiérrez Guerrero
eDitoRa

Jesús Alberto Rubio
Lin Mendivil Alvarado
Staff De ReDaccióN

Ramón Arturo Flores Rodríguez
DiSeño y foRmacióN

Paulina Estrada Martínez
iNfoRmacióN URN camPUS caboRca

Enrique Vilches Valenzuela
iNfoRmacióN URS camPUS NaVoJoa

Ezequiel Silva Figueroa
Cruz Teros Canizalez
Staff fotogRafía

Rosalina de la Cruz Martínez
ciRcUlacióN 

gaceta UNiSoN es una publicación mensual de 
la Dirección de comunicación de la Universidad 
de Sonora.

Dirección: boulevard luis encinas y calle Rosales 
(edificio de Rectoría)
código Postal: 83000
teléfono y fax: (662) 259 2101 y 259 2182
correo electrónico: 
gaceta@direcciondecomunicacion.uson.mx 

impreso en: Norwork
tiraje: 3,000 ejemplares

la opinión de los articulistas no refleja 
necesariamente el criterio de este órgano 
informativo de la Dirección de comunicación.

órgAno informAtiVo de lA dirección 
de comUnicAción

Eventos universitarios

VII  Foro  Internacional  de 
Estudiantes de Lingüística y 
Literatura
organiza: estudiantes del 
Departamento de Letras y Lingüística 
cuándo: del 2 al 4 de febrero
dónde: Universidad de Sonora, 
instalaciones del Departamento
mayores informes: teléfono (662) 
259 21 87 y en el correo 
foroestudiantes@capomo.uson.mx.
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en portAdA

Simposio de Historia y 
Antropología  
Edición Internacional. 
Asentamientos, población y 
territorio en América Latina
organiza: Universidad de Sonora en 
colaboración con otras instituciones
cuándo: del 22 al 25 de febrero
dónde: auditorios de la Sociedad 
Sonorense de Historia y del Cobach
mayores informes: teléfonos                      
( 662) 259 21 31 y 259 21 81. 
Correo: simposio@sociales.uson.mx.  

Laboratorio de Geología, 
licenciatura recientemente 
acreditada

Fotografía: Cruz Teros.

xxxvi
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ACONTECER

AcontecerAcontecer

Se hizo entrega formal de un moderno y valioso patrimonio universitario que facilitará el acceso 
y consulta de mayor información científica y cultural: la nueva Biblioteca del Departamento 
de Ciencias Químico Biológicas. El inmueble, en el que se invirtieron 5.8 millones de pesos, tiene 
estantería abierta y un sistema automatizado enlazado a las 22 bibliotecas del Sistema Institucional 
Bibliotecario, distribuido en los seis campus. 

Nueva biblioteca

    Acontecer

ConvoCatoria: 
iii rAlly UniVersitArio
expresión en corto. 48 horAs 
de prodUcción
organiza: Festival Internacional de Cine de 
Guanajuato. Expresión en Corto y el Gobierno 
del Estado de Guanajuato.
para: estudiantes universitarios que presenten 
cortos de 3 a 5 minutos, con tema libre, filmados 
en equipo HDV.
categoría: concurso para alumnos.
límite de entrega: 15 de febrero de 2011.
informes: teléfono (415) 152 72 64, rally@
expresionencorto.com y 
http://expresionencorto.com

ConvoCatoria: 
cUArto concUrso “BArrios y 
pUeBlos de sonorA”: historiAs 
por contArse
organiza: Departamento de Historia y 
Antropología, Cobach, Centro Estatal de 
Desarrollo Municipal, la Asociación de Cronistas 
Sonorenses, A.C. y la Asociación de Egresados de 
la Licenciatura en Historia de la Universidad.
para: interesados en el rescate de episodios 
históricos de los barrios y pueblos de Sonora.
categoría: Bachillerato, Juvenil y Libre.
límite de entrega: 11 de abril de 2011.
informes: teléfonos: 662 2592131 y 2592181; 
correo: agrageda@sociales.uson.mx, y en www.
barriosypueblos.uson.mx/convocatoria.html

A destacar  Block de notas  

UnA décAdA 
Cumple diez años la Maestría en 
Innovación Educativa.

reconocen sU entregA
Premian a profesores, investigadores y 
trabajadores  universitarios.

cUAtro Búhos gAnAdores 
Recibe Premio Estatal 
de la Juventud. 

ArrAncA cAmpAñA
Con "Hago la diferencia reciclando" 
refrenda la alma máter su compromiso.

Lo más relevanteLo más relevante
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ACONTECER

C
omo homenaje permanente al legado edu-
cativo, científico y cultural en sus 68 años 
de vida, la LIX Legislatura local inscribió 

en letras de oro el nombre de la Universidad de 
Sonora en el Salón de Plenos.
Eran las 12:30 del 14 de diciembre, cuando el 
rector Heriberto Grijalva Monteverde, funcionarios 
universitarios y ex rectores se encontraban en el 
recinto del Congreso del Estado para ser testigos de 
esta distinción a la máxima casa de estudios.
La ceremonia se llevó a cabo antes de la sesión 
ordinaria programada para ese día. La presidenta 
de la Mesa Directiva en turno, Flor Ayala Robles 
Linares, hizo sonar el timbre para dar inicio formal 
a las actividades. Recordó que esta distinción a 
la alma máter se aprobó por unanimidad en el 
decreto 74, el pasado 11 de noviembre.
Destacó que además de la divisa con el nombre de 
la Universidad, también se honraría de la misma 
manera a los ex presidentes de México: Félix María 
Zuloaga Trillo, Felipe Adolfo de la Huerta Marcor, 
álvaro Obregón Salido, Plutarco Elías Calles y 
Abelardo L. Rodríguez.
Posteriormente cedió el uso de la voz al diputado 
Bulmaro Pacheco Moreno, presidente de la Comi-
sión de Gobernación y Puntos Constitucionales, 
quien resaltó que el homenaje a los destacados 
sonorenses  está enmarcado en los festejos por el 
Bicentenario de la Independencia y Centenario de 
la Revolución mexicana.

La divisa de la alma máter
luce en el Salón de Plenos 
junto a ex presidentes, 
Jesús García Corona 
y los mártires de Cananea.

El legislador presentó breves reseñas políticas y 
biográficas de los cinco ex presidentes de origen 
sonorense. También recordó que en 1942 se creó 
la Universidad de Sonora, la cual ha sido instru-
mento de movilidad social al ofrecer opciones 
de progreso a los jóvenes y vincularlos al propio 
desarrollo y bienestar del Estado de Sonora.
Enseguida, se descubrieron las divisas inscritas 
en el muro poniente del salón de sesiones del 
Congreso del Estado, en donde ya se encontraban 
las inscripciones de “Jesús García Corona” y “Már-
tires de Cananea”, como homenaje a la aportación 
histórica de dichos personajes.
El diputado Óscar Manuel Madero Valencia 
también subió a la tribuna para hablar de la historia 
de la Universidad de Sonora, dividida en cuatro 
importantes etapas, empezando por la formación 
del Comité Pro Fundación el 10 de agosto de 1938, 
el origen de las leyes orgánicas bajo las cuales se 
rigió la institución y la época de despegue acadé-
mico y administrativo de la misma.
Recordó el periodo de convulsión, que enriqueció 
la pluralidad de la comunidad universitaria, y el 
momento en que surgió la actual normatividad, la 
Ley Número 4, que dio paso a la reestructuración 
del esquema académico, el establecimiento de las 
cuotas, la institucionalización de los exámenes de 
admisión y la búsqueda permanente de la calidad 
académica y administrativa.
Al finalizar el acto, el rector Heriberto Grijalva 
comentó que esta distinción llena de orgullo de la 
comunidad universitaria, ya que la grandeza de la 
casa de estudios se ha logrado gracias al trabajo de 
su comunidad, maestros, trabajadores en general y 
a sus alumnos.
Señaló que esto representa mayor responsabili-
dad con la comunidad sonorense, y además de 
agradecer a quienes tuvieron esta iniciativa, la 

Brilla nombre de la Universidad

distinCión
en el congreso del estAdo

datos
› la inscripción se realizó el 14 de 

diciembre.

› el dictamen fue aprobado el 11 de 
noviembre.

 › el promotor de esta distinción a la 
Universidad fue el diputado bulmaro 
Pacheco moreno, presidente de la 
comisión de gobernación y Puntos 
constitucionales. 

Universidad reafirma el pacto con la sociedad de 
formar profesionistas y plantear soluciones a las 
necesidades del estado, ya que ha formado a más 
de 70,000 egresados.
“Como comunidad compartimos nuestros sueños 
y nuestros logros, y juntos también buscamos las 
soluciones frente a la adversidad y las deficiencias. 
Como el primer día, seguimos convencidos de 
que la Universidad de Sonora es el faro que todo 
lo ilumina al trazar los caminos del desarrollo y el 
progreso de nuestra entidad”, dijo.
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aCademia: 
destAcAn mAtrícUlA y AcreditAción de progrAmAs 

Avala SEP calidad
recibe la alma máter
reconocimiento 
por parte de la Secretaría 
de educación Pública 
en la Ciudad de méxico.

P
or quinto año consecutivo, la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), entregó a la Uni-
versidad de Sonora el "Reconocimiento a la 

Calidad", lo que le permite consolidarse en el país 
como una institución ejemplar en los esfuerzos de 
evaluación externa y acreditación académica.
El secretario general académico, Enrique 
Fernando Velázquez Contreras, recibió el 
documento el 15 de diciembre en el Patio de los 
Trabajos de la SEP, en la Ciudad de México.
El funcionario universitario destacó que en la 
ceremonia, el secretario de Educación Pública, 
Alonso Lujambio Irazábal, manifestó pleno reco-
nocimiento a nuestra institución por el elevado 
porcentaje de la matrícula que atiende en sus 
programas avalados por su calidad académica.
Velázquez Contreras dijo que este galardón 

nacional es fiel reflejo de cómo esta casa de 
estudios mantiene el paradigma de la mejora 
continua de la calidad, ya que en este proceso los 
estándares para la evaluación se han elevado.
Explicó que todos los organismos acreditadores 
evalúan importantes apartados, desde la calidad 
del personal académico, servicios a estudiantes, 
vinculación con sectores sociales y productivos, 
infraestructura, entre otras áreas.
"Esto es altamente estimulante para las comuni-
dades académicas y estudiantiles que con este 
reconocimiento ven reflejados sus esfuerzos por 
mantener a la Universidad de Sonora entre en 
el selecto grupo de instituciones de enseñanza 
superior reconocidas por su calidad", sostuvo.
Velázquez Contreras hizo referencia a cómo se 
impulsa en esta casa de estudios el rendimiento 
de cuentas ante la sociedad, no sólo de sus recur-
sos financieros, sino también de la formación 
académica de sus estudiantes.
Esta política educativa, reiteró, ubica a los 
egresados en una magnífica posición frente al 
mercado laboral al tomar en cuenta la relevancia 
de contratar profesionistas que provienen de 

programas reconocidos.
El Secretario General Académico recordó que la 
evaluación externa es permanente con progra-
mas evaluados recientemente por los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES).

Con el proyecto “Intervención con Adolescentes del plantel Conalep I, Hermosillo”, 
realizado en el ciclo escolar 2009-2010, tres alumnas de la Licenciatura en 
Enfermería de la Universidad de Sonora obtuvieron el Premio Nacional de Servicio 
Social 2010.
Igualmente, las mismas jóvenes —Ileana Rocío Campaña Fimbres, Paula María 
Arellano García y Rosa María Osuna Valdez—, con el proyecto “Memoria de Servicio 
Social” lograron su titulación profesional con Mención Honorífica.
El galardón lo obtuvieron en el marco del XXVII Congreso Nacional y I Internacional 
de Servicio Social, celebrado del 24 al 26 de noviembre pasado en la Universidad 
de Guanajuato, Campus Celaya-Salvatierra, donde se valoró su exitoso trabajo de 
intervención con 448 alumnos en las áreas de promoción de la salud, adicciones, 
violencia, enfermedades por transmisión sexual y nutrición, entre otras. 

en serVicio sociAl

Obtienen premio nacional

Enrique Velázquez, secretario general 
académico, recibe el reconocimineto de 
calidad otorgado a la Universidad.
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aCademia: 
innoVAción edUcAtiVA

Una década de formar maestros

I
nscrita en el padrón de calidad del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (Conacyt), con alta 
eficiencia terminal, con tesis reconocidas a nivel 

nacional, y sobre todo con pertinencia social para 
contribuir a una mejor educación en la región, llega 
a su décimo aniversario la Maestría en Innovación 
Educativa de la Universidad de Sonora.

La vicerrectora Guadalupe García de León 
entregó reconocimientos a académicos 
fundadores de la licenciatura.

Cumple 
diez años 
posgrado pionero 
en su género 
en méxico 

Etty Estévez Nénninger, coordinadora del programa, 
declaró que a una década de fundación, este posgrado, 
pionero en su género en México, se encuentra en etapa 
de consolidación, y que no sólo han crecido a nivel de 
matrícula, sino que también en infraestructura. 
"Desde hace tres años la maestría ingresó al padrón 
de Conacyt, y uno de los principales retos es perma-
necer en él en la evaluación que se hará el próximo 
año por parte de este organismo, y no sólo eso, sino 
pasar de la categoría de posgrado en desarrollo a 
consolidado", indicó.
En este momento hay 20 alumnos inscritos, que 
conforman la quinta generación de este posgrado, del 
cual han egresado 49 estudiantes y se han titulado 
42. Cabe destacar que este programa académico 

Recientemente hubo presentación de avances de tesis de los 
estudiantes de la Maestría en Innovación Educativa.

tiene duración de dos años y quienes lo cursan 
deben dedicarse a él de tiempo completo. 
La académica explicó que lo que se busca es formar 
profesionales con perfil de investigadores, sobre 
todo en trabajos enfocados a la problemática en la 
educación y la innovación en este mismo ámbito.
"Nuestro reto es dar una formación humanista, que 
los estudiantes se sensibilicen por la educación en 
todos los sentidos y enfoquen sus trabajos de inves-
tigación hacia la detección de problemas prioritarios 
en nuestro país sobre este tema", señaló. 
La maestría tiene un núcleo básico de diez académi-
cos, y complementan la planta docente profesores 
invitados, tanto de instituciones del país, como 
de otras divisiones de la alma máter, concluyó la 
coordinadora.

10  años cumplidos

20   alumnos inscritos

49 egresados

42 titulados

Etty Estévez Nénninger, coordinadora del 
programa

L
a Licenciatura en Enseñanza en Inglés celebró 
su XV aniversario con la entrega de reconoci-
mientos a los académicos fundadores y con la 

develación de una placa conmemorativa.
Guadalupe García de León Peñúñuri, vicerrectora 
de la Unidad Regional Centro (URC), destacó que 
el evento es significativo porque representa el 
reconocimiento de una trayectoria y la calidad en 
las asignaturas que se imparten, así como por su 
organización académica y sus fortalezas.
Resaltó que todos los maestros han sido modelos 
a seguir, e indudablemente han dejado una huella 
imborrable en las generaciones.
Los académicos reconocidos de la licenciatura son 
Alberto álvarez González, Cleotilde Barbier Muller, 

Margarita Knight Kenny, Sofía Cota Grijalva, José Luis 
Ramírez Romero, Silvia Rodríguez Tijerina, Elizabeth 
Ruiz Esparza Barajas y María Yvette Verdugo Figue-
roa, quienes recibieron diploma de  manos de María 
Rita Plancarte Martínez, directora de la División de 
Humanidades y Bellas Artes. 
La placa conmemorativa fue develada por María 
Georgina Clark Rivas, jefa del departamento, y la 
vicerrectora de la URC, a la vez que la Tuna de la Uni-
versidad entonaba las tradicionales Mañanitas.
Por su parte, Karla Gastelum Knight, coordinadora del 
programa, indicó que en 1995 muchos de los maestros 
asignados a la licenciatura iniciaron las actividades 
gracias a su dominio del idioma inglés, pero respecto 
a la evaluación, técnicas de enseñanza y control de 
grupo, se fue aprendiendo conforme a la marcha. 
Destacó que los esfuerzos de quienes han contri-
buido a la enseñanza de este idioma rindieron frutos 
en cada generación que culminaba sus estudios.
Con orgullo resaltó que en julio de 2009 fueron acre-
ditados por el organismo Coapeum, "lo que se volvió 
un recordatorio del compromiso de la mejora conti-
nua de nuestra labor con los estudiantes", subrayó.
Mientras que Sofía Cota Grijalva, primera coordina-
dora de la carrera, durante el período de 1995 a 2007, 
recordó que desde 1992 se trabajó en la gestación de 
la carrera, que nació tres años después.
En 1998 se integraron a las actuales instalaciones, 
las que han tenido un notable crecimiento en                     
infraestructura. 

aCademia: qUinceAñerA

Develan placa 
conmemorativa 

Celebra XV años 
de fundación 
la Licenciatura
en enseñanza 
del Inglés

historia
LICEnCIatuRa En EnSEñanza                       
DEL InGLéS: 
› iniciaron en el edificio 9 a, y en 1998 se 

mudaron a las actuales instalaciones

›     en 1999 egresó la primera generación, que se   
       incorporó a diferentes instituciones educativas      
       como docentes o traductores

›     en 2009 fueron acreditados por coapeum

› Han egresado 354 alumnos en 13 generaciones
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ACONTECER

Cuatro búhos ganadores

Se llevan 
el Premio estatal 
de la Juventud  
en tres distintas 
categorías.

aCademia: 
soBresAlen entre 4,100 jóVenes

C
uatro estudiantes de la Universidad de Sonora, 
fueron reconocidos con el Premio Estatal de la 
Juventud 2009: Mauro Arturo Rivera León y 

Mario Hiram Uriarte Montoya en la categoría de Logro 
Académico; Christian Humberto Grijalva Romero 
en Ingenio Emprendedor, así como Ricardo Amílcar 
Valdivia Alvarado en Aportación a la Cultura Política 
y a la Democracia.
La participación en esta edición fue de 4,100 jóvenes, 

y los ganadores fueron premiados en la Plaza Bicen-
tenario a inicios de diciembre.
En el evento, Everardo López Córdova, director del 
Instituto de la Juventud, mencionó que se premia 
el talento de los muchachos, en el que el esfuerzo, 
visión y tenacidad, muestran su espíritu de lucha. 
que rodea a cada uno.
Otros ganadores del Premio de la Juventud 2009 
son Diana Chávez Valenzuela, en Discapacidad e 
Integración; Joel Marín Mejía, en Ciencia y Tecno-
logía, y Miguel Valencia Córdova, en la categoría de 
Protección al Ambiente. 
El plantel Cecytes Hermosillo 2 fue triunfador en 
Expresiones Artísticas y Artes Populares; Manuel 
Valenzuela Valenzuela, en Fortalecimiento a la Cul-
tura Indígena, y Tania Lizzette de la Cruz Rodríguez, 
en Compromiso Social.

Los orgullosos ganadores recibieron medalla, 
reconocimiento e incentivo económico de manos 
del rector de la Universidad de Sonora, Heriberto 
Grijalva Monteverde; de Vicente Pacheco Castañeda, 
subsecretario de Educación Media Superior y Supe-
rior, y de Paulina Valenzuela Gutiérrez, directora del 
Instituto Hermosillense de la Juventud. 

logros:
profesores, inVestigAdores y trABAjAdores 

reconocen su entrega

Honran con premios 
anuales 2009-2010 
a 18 universitarios 
que demostraron 
empeño y dedicación.

C
omo un reconocimiento a la aportación de 
aquellas personas que trabajaron a conciencia, 
que se distinguieron por sus valores y su contri-

bución al mejoramiento de la alma máter y su entorno, 
se otorgó  el Premio Anual a profesores, investigadores 
y trabajadores distinguidos 2009-2010.
A nombre de los universitarios galardonados, el 
académico Constantino Martínez Fabián, adscrito a la 
División de Bellas Artes y Humanidades, resaltó que la 
Universidad ofrece un espacio digno para la autorreali-
zación como maestros, científicos y como trabajadores.
Amina Marín Martínez, integrante de la comisión 
responsable de asignar los premios, señaló que la 
designación se realizó con ética y responsabilidad, a fin 
de honrar a los universitarios que a diario se afanan por 
ser mejores.
En total son 18 los universitarios –siete investigadores, 
cinco profesores y seis trabajadores – de las tres unida-
des de la institución, quienes en esta ocasión recibieron 

una placa de reconocimiento y un estímulo económico 
como Premio Anual 2010.

Orgullosos
En la categoría de Investigador Distinguido, a Edgar 
Omar Rueda Puente, de la Unidad Regional Norte, 
Caborca –recibió la distinción por tercera ocasión–, 
se le valoró su trabajo en las áreas de biosalinidad a 
través de los materiales vegetativos que se desarrollan 
en ambientes áridos, plantas tolerantes a la salinidad 
y, sobre todo, con interacción con microorganismos 
benéficos.
Como Profesor Distinguido, Arturo Ordaz álvarez, 
académico del Departamento de Sociología y Adminis-
tración Pública de la Unidad Regional Centro, expresó 
que el premio tiene gran significado para cualquier 
miembro de la comunidad universitaria que se esfuerza 
por su productividad y el desempeño, y que, en su caso 
como docente, "es un honor doble, en el sentido que se 
ratifica el esfuerzo que se realiza".
Ordaz álvarez, doctor en ciencias sociales y adminis-
tración pública, es el actual líder del Cuerpo Académico 
de Administración Pública, y presidente de la academia 
del mismo campo disciplinario de su departamento.
Por su parte, Alfonso Tautime Moreno, ingeniero 
agrónomo zooctecnista, con 38 años de servicios en 
la institución de la que es egresado, recibió el premio 

galardonados
InvEStIGaDOR DIStInGuIDO:
› Unidad Regional Norte:
edgar omar Rueda Puente
José guadalupe Rodríguez gutiérrez
Juan antonio Noriega Rodríguez
› Unidad Regional Centro:
luis Rafael martínez córdova
blanca Silvia fraijo Sing
constantino martínez fabián
› Unidad Regional Sur:
maría betsabé manzanares martínez

PROfESOR DIStInGuIDO:
› Unidad Regional Norte:
Nubia Judith félix orduño
Susana angélica Pastrana corral
› Unidad Regional Centro:
arturo ordaz Álvarez
› Unidad Regional Sur:
angélica maría Rascón larios
adolfo Virgen cruz

tRaBajaDOR DIStInGuIDO
› Unidad Regional Norte:
arturo Ríos Vega
laura Haydeé maldonado arriola
› Unidad Regional Centro:
francisco Rivera tirado
alfonso tautime moreno
› Unidad Regional Sur:
israel barrera cota
fabiola Sombra barbuzón

de Trabajador Distinguido por su desempeño, 
dedicación y productividad como supervisor 
académico en la División de Ciencias Económicas 
y Administrativas de la Unidad Regional Centro.
"Es un halago que mi alma máter me otorgue este 
reconocimiento; mi corazón rebosa de felicidad y 
está lleno de agradecimiento, en virtud de que me 
dio mi formación académica, a mi esposa y tres hijos 
en distintas disciplinas del conocimiento", expresó.

Mauro Arturo Rivera León y Mario Hiram 
Uriarte Montoya fueron premiados en la 
categoría Logro Académico.
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ACONTECER

Presentan 120 
trabajos científicos  

C
on una destacada participación estudiantil y el 
establecimiento de acuerdos académicos con 
las universidades de Michoacán y de Arizona, 

concluyó la XV Reunión Universitaria de Investiga-
ción en Materiales (RUIM) 2010.
El presidente del comité organizador del encuen-
tro, Rafael García Gutiérrez, señaló que éste fue el 
encuentro donde se contó con mayor participación 
de alumnos, tanto de nivel licenciatura y posgrado, 
quienes mostraron adelantos de sus proyectos de 
tesis.
También reveló el interés del investigador Ricardo 
Rangel, de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, de trabajar conjuntamente con el 
Departamento de Investigación en Física y estable-
cer el intercambio de maestros y estudiantes entre 
ambas instituciones.

aCademia: conclUye en AcUerdos 
interinstitUcionAles 

Gran participación 
de estudiantes 
en reunión Universitaria 
de Investigación 
en materiales.

A 
partir del semestre 2011-1, unos 280 alumnos 
de la Universidad de Sonora podrán cursar 
de manera virtual cuatro materias del Eje de 

Formación Común, esto como parte del programa piloto 
de formación semipresencial y a distancia.
La directora de Desarrollo Académico e Innovación 
Educativa de la institución, Luz María Durán Moreno, 
dijo que por el momento se impartirán de esta forma 
las asignaturas de Ética y desarrollo profesional, 
Características de la sociedad actual, Estrategias 
para aprender a aprender y Nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación.
Dijo que previamente se trabajó en la reconversión 
de estas materias para su impartición vía red, y 
actualmente se encuentran en la etapa de capaci-
tación del personal docente, y agregó que durante 
el semestre de enero a mayo este proceso será 
evaluado y se le dará un detallado seguimiento para 
detectar mecanismos que deban ajustarse.
Informó que los jóvenes interesados se podrán 
anotar en estas clases virtuales a través del portal 
www.alumnos.uson.mx en el momento de su reins-
cripción, pues tendrán la opción de elegir cursarla de 
manera presencial o a distancia.
Durán Moreno añadió que en esta ocasión se abrirán 
siete grupos, y adelantó que para el semestre 2011-2, 
que iniciará el próximo mes de agosto, estarán en la 
posibilidad de ofrecer 20 materias más en esta moda-
lidad, las cuales ya han sido adaptadas a esta opción.
De esta forma, puntualizó, la Universidad de Sonora 
avanza en la flexibilización de sus planes de estudio 
y se aprovechan las nuevas tecnologías para mejorar 
los procesos de enseñanza; sin embargo, aclaró, esta 
opción no sustituirá las clases presenciales.

aCademia:  progrAmA piloto

Materias
 “virtuales”
Se impartirán 
asignaturas del eje 
de Formación común 

Agregó que otra casa de estudios interesada en 
estrechar lazos con la Universidad de Sonora, es la 
Arizona State University, ubicada en Tempe; para 
lo cual, el responsable del Departamento de Física 
de dicha institución, Robert J. Nemanich, invitó 
a los estudiantes presentes a cursar opciones de 
posgrado en dicha institución.
Por su parte, Ricardo Rangel agregó que el próximo 
año realizará una estancia científica en la Universi-
dad de Sonora, y su interés es desarrollar sensores 
que permitan la detección de gases contaminantes, 
como monóxido y dióxido de carbono y óxidos 
de nitrógeno, todo esto relacionado con gases de 
invernadero.
En la RUIM 2010 se presentaron del 8 al 10 de 
diciembre en total 120 trabajos científicos de inves-
tigadores y alumnos de los ochos departamentos de 
investigación de la Universidad de Sonora relacio-
nados con materiales, a fin de dar a conocer avances 
y resultados de los mismos.

¿cuáles?
›    Ética y desarrollo profesional
›    Características de la sociedad actual
›    Estrategias para aprender a aprender
›    Nuevas tecnologías de la información
      y la comunicación.

m
ás de cinco toneladas de residuos califica-
dos como valorizables se recolectaron en 
la quinta jornada del Programa de Reciclaje 

2011, cuyo lema es "Hago la diferencia reciclando.
Clara Rosalía álvarez Chávez, académica del 
Departamento de Ciencias Químico Biológicas y 
coordinadora de esta acción sustentable, señaló 
que la actividad se realizó a través de un centro de 
acopio instalado en el Gimnasio Universitario "Profr. 
Alberto Córdoba Herrera", donde se colocaron cinco 
contenedores de desechos eléctricos y electrónicos, 

Campañas: 
refrendA UniVersidAd sU compromiso

Arranca programa 
de reciclaje 2011,
se reciben 
deshechos 
de diversos tipos. 

“Hago la diferencia reciclando”

papel, cartón, plásticos, pinturas, repelentes, plagui-
cidas y aceites, entre otros.
álvarez Chávez destacó que el Departamento de 
Ciencias Químico Biológicas y la Asociación de 
Profesionales en Seguridad Ambiental (APSA), 
entidades que iniciaron este programa en el 2010, 
tuvieron por vez primera el decisivo respaldo del 
sistema DIF Sonora para promover el cuidado de la 
salud y el ambiente.
También participan —dijo— las secretarías de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), de 
Educación y Cultura (SEC) y del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión de Eco-
logía y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora 
(Cedes) y la empresa Refeco.
Explicó que industrias recicladoras darán el ade-
cuado confinamiento y destino final de los materia-
les, y que los recursos obtenidos como producto de 
su venta se destinarán a programas sociales del DIF, 
buscando brindar apoyo a personas que requieren 
la atención de esa dependencia.
En su mensaje de bienvenida en el inicio del 
programa de reciclaje 2011, al cual acudieron 
representantes de las instituciones participantes, el 
rector Heriberto Grijalva Monteverde señaló que el 
avance tecnológico no tiene sentido si no se procura 
el cuidado y respeto de los recursos naturales, y por 
ello, la alma máter además de formar profesionistas 
también se ocupa de las necesidades de la sociedad.
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perfil

› licenciado en economía por la Universidad 
de Sonora, maestro en economía y 
Política internacional por el centro de 
investigación y Docencia económicas, 
ciDe, y Doctor en ciencias económicas por 
la División de estudios de Posgrado de la 
facultad de economía de la Universidad 
Nacional autónoma de méxico (UNam). 

› en 1995, recibió el premio nacional “Jesús 
Silva Herzog”, la Universidad de Sonora le 
otorgó el premio investigador Distinguido, 
y ese mismo año Vázquez Ruiz ingresó al  
Sistema Nacional de investigadores (SNi). 
en 1996 recibió también el premio Profesor 
Distinguido de parte de la alma máter.

› cuenta con más de una docena de 
libros, incluyendo los de su autoría y 
los que ha coordinado, además de 70 
publicaciones entre artículos científicos 
y capítulos de libros, y alrededor 
de 500 artículos de difusión.

L
a investidura más alta con que la 
Universidad de Sonora reconoce a su 
más destacado docente le fue otor-
gada a Miguel Ángel Vázquez Ruiz 

con el Premio a la Trayectoria y Mérito Acadé-
mico 2010. 

El homenajeado, quien trabaja desde hace 27 
años en la alma máter, en el área de las Cien-
cias Económicas, ha destacado como investiga-
dor y ha escrito más de una docena de libros.  

En ceremonia especial, recibió una placa, 
medalla y estímulo económico. Ahí el rector 
Heriberto Grijalva Monteverde destacó la 
lucha constante del académico por convertir 
sus sueños e ideas en acciones y proyectos 
durante el tiempo que ha dedicado a la 
máxima casa de estudios. 

Isabel Cristina Taddei Bringas, coordina-
dora de la División de Desarrollo Regional del 
Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo A.C. (CIAD), habló de la trayectoria 
y aportaciones del académico galardonado.

En su mensaje, Miguel Ángel Vázquez re-
saltó que para él es un privilegio trabajar en 
la máxima casa de estudios, y que el compro-
miso del maestro con el joven, la familia y la 
sociedad implica una gran responsabilidad; 
también con el quehacer y la calidad de la 
investigación, la difusión y la divulgación, y 
con las diversas maneras de vincularse más 

La Universidad 
de Sonora 
reconoció
la trayectoria
del investigador.

allá de los límites físicos de la institución.
“El reconocimiento que ahora se me otorga 

de manera personal no lo es tanto, siempre 
hay algo más —a veces visible, a veces invisi-
ble—, que son la fuerza que empuja a hacer las 
cosas que se quieren, aquellas que son la vo-
cación”, agregó. 

Agradeció a su familia, a la Universidad, a 
la División de Ciencias Económicas y Admi-
nistrativas y al Departamento de Economía, 
al que pertenece, el apoyo que siempre le han 
brindado; a sus compañeros de trabajo, ami-
gos y asistentes a la ceremonia su compañía y 
cobijo en ese momento trascendente de su 
vida, tanto personal como profesional.

El coordinador del posgrado en Integración 
Económica indicó que siente una satisfacción 
importante de que su trabajo de docencia, in-
vestigación y publicación por alrededor de un 
cuarto de siglo, fuera reconocido en una cere-
monia como ésta.

Sobre todo, agregó, porque la Universidad 
tiene profesores excelentes en las distintas 
áreas, la  competencia siempre es muy fuerte, 
muy reñida.

¿Cómo resume su quehacer en la universidad?
A mí me parece importante destacar la docen-
cia en términos de tratar de dar lo mejor de sí 
a la hora de impartir clases por el compro-
miso que uno tiene con los propios estudian-
tes, con sus familias y con la sociedad.

Me parece que la parte de docencia ha sido 
fundamental en mi vida en la Universidad, 
la parte de investigación creo que es impor-
tante porque cuando recién entré aquí empe-
zamos o empezaron a darse los primeros pi-
ninos en materia de investigación; en ese 
sentido, he tratado de aportar al conoci-
miento del estado y al conocimiento del 
norte de México fundamentalmente en cues-
tiones de investigación.

Y la universidad ¿qué le ha aportado a usted?
Creo que todo, sin la Universidad no hubiera 
tenido el espacio para poder realizar lo que a 
mí me gusta, que es justamente lo que hago: 
docencia e investigación.

Me gusta el conocimiento, estar en contacto, 
interactuar con los estudiantes, tratar de apor-

migUel ángel VázqUez rUiz

Académico del año

Momento en que el rector Heriberto Grijalva Monteverde coloca a Miguel 
ángel Vázquez la simbólica medalla. 

tarles a la hora de la clase, y me gusta mucho 
la parte de investigación y de poder estar di-
fundiendo, divulgando el conocimiento.

¿Qué es lo que más le gusta de la docencia?
Llegar al salón de clases y que haya alguien 
con quien interactuar, con quien intercam-
biar lo que uno sabe. Realmente no le encuen-
tro grandes dificultades a la docencia, porque 
es lo que me gusta hacer, me gusta que los 
estudiantes estén abiertos a las ideas, que in-
vestiguen extra clase, sobre todo que sepan 
en qué mundo estamos ahora situados y por 
dónde deben de ser las perspectivas.

¿Cuáles son sus planes?
Continuar haciendo lo que hago, creo que este 
reconocimiento es un súper estímulo para 
mejorar en las actividades sustantivas que 
uno realiza, es una sinergia, una fuerza que 
lo impulsa a uno a seguir trabajando.

El docente e investigador muestra orgulloso su 
placa de reconocimiento.

ESPECIAL
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UNIDADES REGIONALES

S
e realizó en el campus Navojoa el XIV Coloquio 
Regional sobre Cultura, Historia e Identidad 
del Sur de Sonora, dedicado a la desaparecida 

académica María Guadalupe Sandoval Soto como 
homenaje a su trayectoria profesional.
Modesto Barrón Wilson, secretario de la URS, dio la 
bienvenida a los invitados especiales y estudiantes, 
y expresó que el compromiso de la Universidad es 
transmitir conocimientos técnicos y científicos en las 
aulas pero también a través de eventos como el colo-
quio, que promueve el estudio, rescate de las costum-
bres y tradiciones que son parte de la cultura, historia 
e identidad de los habitantes del sur de Sonora.
Resaltó que en el aspecto cultural, la Universidad 
promueve la enseñanza de la lengua materna mayo 
y el rescate de la historia y tradiciones a través del 

A
cadémicos de la Unidad Regional Sur de la 
Universidad de Sonora (URS) impartieron una 
serie de cursos de capacitación a los agentes 

de la Dirección de Seguridad Pública de Benito Juárez, 
como parte de un convenio de vinculación entre el 
municipio y la alma máter en Navojoa.
Ramón Octavio Espinoza Morales, académico del 
Departamento de Ciencias Sociales de la URS, informó 
que la capacitación se ofreció de octubre a diciembre, 
con sesiones semanales que abordaron diferentes 
tópicos sobre seguridad pública, y forma parte de un 
proyecto de vinculación de la División de Ciencias 
Económicas y Sociales.
Los expositores fueron Rafael Campoy Mendoza, 
Rafael Quintero Castañeda, Enrique Mendoza Osuna, 
Fernando Isacc Apodaca Lauterio y Jorge Luis 
Arellano Cruz, quienes hablaronsobre Delito contra 
seguridad pública; La moral y el derecho; El estudio 
de la Ley de Tránsito; Marco jurídico de la seguridad 
pública y conceptos fundamentales, así como La 
mediación ante la policía preventiva.
El director de Seguridad Pública de Benito Juárez, 
Isacc Apodaca, dijo en el cierre de actividades que el 
objetivo de la capacitación es lograr que los agentes 
preventivos sean cada vez más profesionales en 
su quehacer diario, lo cual se reflejará en un mejor 
desempeño y un trato más justo y ecuánime para la 
sociedad y el propio delincuente.

aCademia: promUeVen estUdio y rescAte de  trAdiciones

Realizan Coloquio Cultura Historia
e Identidad del Sur de Sonora

el evento 
fue dedicado 
a la docente 
maría Guadalupe 
Sandoval Soto.

vinCulaCión: instrUyen 
A policíAs 

Se profesionalizan
 
Agentes 
de Benito Juárez 
recibieron cursos 
sobre Seguridad 
Pública.

Festejan un año más 
El ballet de danza folclórica "Alia-Ca-Yeye" —que en lengua mayo significa 
"Danzando con alegría"—, dirigido por su creador Raymundo León Rojas, 
celebró 23 años de fundación en el marco de los festejos de aniversario de 
la URS.
Se compone de alrededor de 30 integrantes para las giras, y recientemente 
se ha incorporado la música en vivo a las participaciones del grupo.
A la celebración se suma el grupo de música norteña "Chuculi Müm" 
—"Búhos Negros", en lengua mayo—, agrupación que nace oficialmente 
hace dos años acompañando a "Alia-Ca-Yeye". 
Dirigidos por Edmundo León Palomares, "Chuculi Müm" cuenta entre sus 
logros principales la difusión de la lengua mayo a través de la música 
norteña, lo cual se cristalizó en la grabación de un disco.

Concurso de cuentos y leyendas del sur de Sonora, 
como muestras de los esfuerzos que la institución 
realiza en la preservación de esa cultura.
Leticia María González Velásquez, directora de la 
División de Ciencias Económicas y Sociales, agra-
deció a la familia de Sandoval Soto su presencia, 
y expresó que es un honor para la Universidad de 
Sonora recordar con alegría a la maestra y dedicar a 
su memoria el evento.
Comentó que en los últimos años, la Universidad 
ha sido una de las piezas claves del estado para 
acrecentar el conocimiento, desarrollar disciplinas 
y expresiones culturales, formar cuadros, forjar 
nuestra identidad y construir el futuro.
"Son esfuerzos enmarcados dentro de un proyecto 
de fortalecimiento institucional, que los alumnos 
tengan esa forma de integración en sus raíces, de 
identidad y cultura", agregó.
Previo a la inauguración realizada por Jorge Martín 
López Vidaurri, representante del alcalde de Navojoa, 
se entregó reconocimiento a los académicos Juan 
Manuel Romero Gil y Heriberto Gutiérrez Romero por 
sus contribuciones en el ámbito de la academia y la 
investigación de la historia y la cultura.

grUpos representAtiVos
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UNIDADES REGIONALES

El sida: campaña
 y conciencia

C
on el objetivo de contribuir a la concientiza-
ción ante lo que representa el padecimiento 
del VIH/Sida, el campus Nogales de la Univer-

sidad de Sonora se unió a la campaña de prevención 
que realiza el gobierno municipal en coordinación 
estrecha con las diversas instituciones de salud de la 
comunidad.
En diciembre se dieron cita en la máxima casa de estu-
dios del estado representantes de ambas instituciones 
para dar inicio a la jornada de información con motivo 
de la conmemoración del Día Mundial de la lucha contra 
el Sida.
De entre todas las casas de estudio ubicadas en la fron-
teriza ciudad, la Universidad de Sonora fue la elegida 
para dar inicio a las actividades con presentaciones de 
diversas autoridades de salud, mediante las cuales se 
proporcionó información relevante del padecimiento, 
como datos estadísticos sobre la situación a nivel 
mundial, nacional, estatal y municipal; factores de pre-
vención, sociales, económicos y culturales inherentes 
al proceso del padecimiento, así como un llamado a los 
jóvenes a vivir su vida con responsabilidad.
"Nuestra responsabilidad es educar, y se dice que hay 
que educar en la prevención", fue uno de los llamados 
que hizo Rossana Basurto álvarez, jefa del Departa-
mento de Ciencias Administrativas y Sociales y anfi-
triona del evento, quien recibió a diversas instituciones 
del sector salud.

Se une Universidad a la lucha 
contra el VIH, acuden varias 
instituciones al campus nogales.  

Asimismo, los alumnos del campus pudieron conocer 
de voz de Alonso Muñián, estudiante de Comunicación 
Organizacional, el significado del moño rojo, que es un 
llamado fuerte a la no discriminación, concluyendo la 
ceremonia con la participación del grupo de teatro estu-
diantil del campus —coordinado por Yunuén Herrrera 
Fuentes—, que con "Muerta en vida" denunció el "otro 
virus": el de la incomprensión y discriminación. 

vinCulaCión:  díA internAcionAl 

Analizan migración y derechos humanos 

C
on el objetivo de difundir entre estudian-
tes, profesores y organizaciones la pro-
blemática del fenómeno de la migración 

en México, se realizó en la ciudad de Caborca el II 
Coloquio Binacional sobre Migración Internacio-
nal y Derechos Humanos.
El programa de actividades incluyó temáticas 
relacionadas con los desplazamientos de niños 
y jóvenes que sufren los estados de Sonora 
y Baja California, así como mesas de trabajo 
relacionadas con la migración y derechos 
humanos.
Además de las conferencias "Desafíos escolares 
de niños y jóvenes migrantes: de retorno a las 
aulas mexicanas", de Gloria Ciria Valdez Gardea, 
de El Colegio de Sonora; "Ley anti-emigrante 

eventos de todo tipo
se programaron 
para la celebración 
de este campus 
de la Unidad regional norte.

(Arizona), derecho de los migrantes", por 
Hugo Villegas Santibañez, de El Colegio de 
Michoacán; "Derechos humanos", por docen-
tes de la Universidad de Tijuana (CUT), y varias 
ponencias, mesas de trabajo y el documental 
"El Túnel-Tijuana", por parte del CUT.
El evento fue organizado por la Universidad de 
Sonora, a través de la División de Ciencias Econó-
micas y Sociales y la Academia de Sociología del 
Departamento de Ciencias Sociales de la Unidad 

Regional Norte; El Colegio de Sonora, The Univer-
sity of Arizona y la Universidad de Tijuana.
El comité organizador lo conformaron José 
Antonio González Rodríguez, Flavio Alonso 
Rosales, Susana Pastrana Corral, Cuitláhuac 
Morales Hernández, Carlos Ignacio Pérez Igle-
sias, Ignacio Alberto Valdez Bernal y Gabriel 
Gómez García.
Las jornadas se realizaron los días 1 y 2 de 
diciembre.

C
omo un nuevo esfuerzo que ayude a disminuir 
los índices de deserción, rezago y reprobación 
de los alumnos, la Universidad, a través de 

la Dirección de Servicios Estudiantiles, ofreció una 
capacitación del Programa de Mejora de Trayectorias 
Escolares a docentes del campus Caborca, enmarcada 
dentro del Programa Institucional de Tutorías.
El programa surge del interés de la institución por 
conocer más a sus estudiantes, ofrecer mejores 
servicios y propiciar condiciones para que el 
alumno que transita por los programas educativos 
que oferta la institución, lo haga de manera fluida, y 
elevar los indicadores institucionales de desem-
peño escolar y de eficiencia terminal.
En la preparación,  el director de Servicios Estu-
diantiles, Samuel Galaviz Moreno, dijo que con 
esta actividad inicia el programa en el campus 
Caborca, que brindará información de vital impor-
tancia, como porcentaje de alumnos que trabajan 
por División, el porqué laboran y alumnos que 
están en riesgo académico. 
Mencionó que los momentos del estudio y 
seguimiento de las trayectorias escolares de los 
estudiantes serán antes de ingresar, al ingresar, 
durante los primeros semestres, a lo largo del plan 
de estudios y al momento de egresar.
En la reunión estuvieron presentes Maricela Mar-
tínez García, subdirectora de Apoyo a la Forma-
ción Integral del Estudiante; Ena Nieblas Obregón, 
responsable del Programa de Tutorías en la 
institución, y los corresponsables del Programa de 
Mejora de Trayectorias Escolares, Tania Gabriela 
Almada y Edmundo Armenta Caballero.

Para conocer más 
a los estudiantes

aCademia: cApAcitAn A docentes 

vinCulaCión: coloqUio BinAcionAl  en cABorcA 

presentes
Varias instituciones acudieron, algunas realizaron 
pruebas gratuitas para la detección del virus del 
ViH y de la diabetes, y aplicaron vacunas contra la 
hepatitis, influenza y tétano.
› centro de información para la Salud (cisal)
› centro ambulatorio para la Prevención 

y atención del SiDa e itS (capasits)
› imSS
› cruz Roja
› issste
› Secretaría general de Salud
› centro de Salud Urbano 
› asociación mexicana de Diabetes
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Autoridades en recorrido por los stands.
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premiAn innoVAdores proyectos

Se realiza con éxito 
la VIII Feria 
de la Creatividad 
y Vinculación 
Universitaria

Convergen las ideas 

C
on la participación de 78 innovado-
res proyectos y el lema "Convergen-
cia de Ideas", se realizó la VIII Feria 
de Creatividad y Vinculación Univer-

sitaria, la cual pretende fomentar en los estu-
diantes una actitud emprendedora, impul-
sando su creatividad hacia la productividad, 
calidad y competitividad, a través de la reali-
zación de trabajos que contribuyan al desarro-
llo regional.

La exhibición de las propuestas comenzó el 
miércoles 1 de diciembre, a partir de las 9:00 
horas, y continuó el jueves 2, después se rea-
lizó la premiación de los ganadores a las 14:00 
horas en el Teatro Emiliana de Zubeldía, tras 
la conferencia "Fomento a la cultura empren-
dedora", que ofreció el empresario local Gil-
berto Becerra Salazar.

En esta feria participaron alumnos de 17 li-
cenciaturas de las tres unidades regionales, en 
las categorías de Ciencia y Tecnología, Consul-
toría y Asesoría, Cultura y Humanidades, Ne-
gocios Máster y Negocios Junior, Proyectos 
Ambientales y Proyectos Productivos para el 
Desarrollo Social y Comunitario.

En cada una de ellas fueron premiados los 
tres primeros lugares y se seleccionará uno 
para que represente a la institución en Espacio 
Vanguardia, dentro del Congreso Nacional de 
Espacio de Vinculación A.C., del grupo Tele-
visa, que reúne a los estudiantes más destaca-
dos del país por sus actividades académicas y 
productivas.

Además, algunos de estos proyectos recibi-
rán apoyo del Programa Emprendedores Uni-
versitarios para el desarrollo del proyecto, 
seguimiento y gestión de recursos, mediante 
el proceso de incubación. 

El evento, organizado por la Dirección de 
Vinculación y Difusión, fue inaugurado en la 
explanada de la Biblioteca Central, donde 
fueron colocados los stands que exhibieron 
las propuestas de los estudiantes, en un acto 
encabezado por el rector Heriberto Grijalva 
Monteverde.

Acudieron el subsecretario de Desarrollo 
Económico de la Secretaría de Economía del 
Gobierno del Estado, Edmundo García Pavlo-
vich, en representación del gobernador Gui-
llermo Padrés; el alcalde de Hermosillo, Javier 
Gándara Magaña; el delegado de la Secretaría 
de Economía, Jorge Valencia Juillerat; la direc-
tora general de Impulsa Sonora, Claudia Ar-
vizu Cabrera, y el subdirector general de 
Educación Media Superior y Superior, Rogelio 
Noriega.

Por parte de la Universidad también estu-
vieron el secretario general académico, Enri-
que Velázquez Contreras; el director de Vincu-

lación y Difusión, Manuel Ignacio Guerra Ro-
bles, y la vicerrectora de la Unidad Regional 
Centro, Guadalupe García de León Peñúñuri.

En su mensaje el rector destacó que la oc-
tava edición de la Feria de la Creatividad y 
Vinculación Universitaria es un espacio en el 
cual los estudiantes demuestran su iniciativa, 
creatividad y vocación emprendedora me-
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los más brillantes

diante la creación de productos y servicios o 
el mejoramiento de algunos ya existentes.

Añadió que para tal propósito, los jóvenes 
participantes ponen en práctica los conoci-
mientos adquiridos en el aula; además, es un 
espacio de retroalimentación entre la comuni-
dad universitaria, representantes del sector 
gubernamental y del sector productivo.

También tomaron la palabra Edmundo Gar-
cía Pavlovich, quien felicitó a la comunidad 
universitaria por la realización de este evento 
enfocado a brindar soluciones, y el alcalde 
Javier Gándara, que expresó su compromiso 
de apoyar los proyectos universitarios más 
destacados a través del área de Desarrollo 
Económico, ya sea mediante asesoría y finan-
ciamiento económico.

En la ceremonia de premiación de los 21 
mejores proyectos, el director de Vinculación 
y Difusión, Manuel Ignacio Guerra, destacó el 
empeño y dedicación de los más de 500 jóve-
nes participantes en este encuentro, que dio a 
conocer a la sociedad el talento emprendedor 
y profesional que se fomenta en las aulas de 
esta casa de estudios.

este año participaron en la fase final alumnos de 17 carreras con 78 proyectos, clasificados en siete categorías, en las 
que resultaron ganadores:

CIEntífICOS-tECnOLóGICOS
Participaron 13 proyectos

Primer lugar: “Red social inteligente online” 
Participa: Darwin Jovan mellado Durán, de la carrera ingeniería en Sistemas de información
asesor: Juan Pablo Soto barrera
Segundo lugar: “Sistema de análisis y estimación mediante rayo de la precipitación”
Tercer lugar: “Pupitre multimedia” 

COnSuLtORía Y aSESORía 
Participaron 5 proyectos

Primer lugar: “Servicios de protección integral” 
Participa: idalia margarita lópez murillo, de la carrera de administración Pública.
asesores: Sergio Varela y arturo morales Zamorano.
Segundo lugar: “bolsa de trabajo y asesoría de proyectos productivos para personas con capacidades diferentes” 
(campus Navojoa)
Tercer lugar: Design group “imagen corporativa verde” 

CuLtuRaL –HumaníStICOS
Participaron 6 proyectos
Primer lugar: “UNix fm Nogales” Participan: carlos yamel Silva espinoza, alejandra guadalupe Robles Romania, 
celeste Janeth bojórquez Quiñónez y yared abigail Valenzuela félix, de la licenciatura en Negocios y comercio 
internacionales
asesores: claudia manjarrez Peñúñuri y guadalupe Valle Redondo
Segundo lugar: “Padronogs” 
Tercer lugar: “Reciclarte Sa de cV” 

nEGOCIOS máStER 
Participaron 20 proyectos
Primer lugar: “celda solar móvil” Participan: alejandra carolina acuña Pang, loreto garcía Vargas, mirza mireya 
medina Ruiz, beatriz guadalupe montaño martínez y Juan Ricardo Robles Nevárez, de ingeniería industrial y de 
Sistemas 
asesores: luis fernando garcía garcía, irma cecilia trasviña Soto, andrea Zavala Rayna, Ángel benjamín gutiérrez 
cureño y francisco Javier almada Ruiz
Segundo lugar: “enriquecimiento de la harina de maíz a través de la moringa” 
Tercer lugar: “Productos Natúnate” 

nEGOCIOS junIOR 
Participaron 17 proyectos
Primer lugar: “ecolorblock”
Participan: edgar omar Higuera acosta, alejandra magaña aguilar, Diana elizabeth mendias Rodríguez, Denisse ortega 
loya y elizabeth claudia Vallejo barraza, de la carrera de Negocios y comercio internacionales
asesoras: guadalupe torres y yesica lara
Segundo Lugar: “Sistema ahorromax: reciclaje y ahorro de aguas grises” 
Tercer lugar: “lH Software”

PROYECtOS PRODuCtIvOS PaRa EL DESaRROLLO SOCIaL Y COmunItaRIO
Participaron 5 propuestas:
Primer lugar: “Vura” 
Participan: iván aurelio Pena arredondo, luis alberto castillo garcía, Héctor olivas morquecho, Víctor Uriel Valencia 
encinas, Juan Rubén Zazueta merino, de la licenciatura en Negocios y comercio internacionales
asesores: José guadalupe Rodríguez gutiérrez, guadalupe Valle Redondo y Jorge Zazueta
Segundo lugar: “asociación de productores ‘los Reyes´” 
Tercer lugar: “Sociedad cooperativa de servicios de estación Pitiquito” 

PROYECtOS amBIEntaLES
Participaron 12 propuestas:
Primer lugar: “Universidad verde” 
Participantes: orlando Ramonetti Valencia, Daniela Rodríguez bustamante y martín enrique barrera garcía
asesores: maría guadalupe alpuche cruz, alejandro Duarte, Jorge taddei, francisco gonzález lópez y Roberto marcor
Segundo lugar: Proyecto Re-H2o 
Tercer lugar: “life to water” 

Autoridades en recorrido por los stands.

GACETAENERO 2011  |  univerSidad de Sonora 13



PERSONAJE

rodolfo coVArrUBiAs mArtínez

El tuno más tuno  
Habla el director de uno de los grupos representativos 
más alegres  de la Universidad. C

antar para ser feliz, no para triunfar, 
es la filosofía que le ha impregnado a 
la Tuna Universitaria Rodolfo Cova-
rrubias Martínez, durante los 24 años 

que tiene como director de este grupo artístico 
representativo de la institución.

Será el destino, decisiones personales o, 
como dijeran por ahí, “cosas de la vida”, pero 
cuando todo pintaba para que el fundador de 
la estudiantina pasara su vida como un inge-
niero burócrata, resulta que en cada paso que 
daba, en cada decisión que tomaba se le atra-
vesaba una bandurria.

Nació en la ciudad de las momias, allí donde 
“El Santo” filmara esas inolvidables películas; 
su cuna fue siempre ciudad patrimonio de la 
humanidad por su riqueza arquitectónica y su 
valor histórico: Guanajuato.

Sus primeros pasos fueron sobre callejones 
empedrados flanqueados por coloridos balco-
nes adornados con flores de temporada, donde 
nunca se imaginó que años después camina-
ría sobre sus propios pasos, pero acompañado 
de quienes se volverían amigos de por vida y 
con quienes viviría inolvidables aventuras 
como integrantes de la Tuna Universitaria.

“En Guanajuato canté con la Tuna para la 
Reina Isabel, en los setentas para los Reyes de 
España, acompañé a grandes como Plácido 
Domingo y Frank Sinatra; actuamos en Nueva 
York,  fuimos el grupo embajador en Estados 
Unidos”, dijo.

En su tierra conoció al amor de su vida, y 
aunque la vio y se prendó de ella, fue en la 
capital del país, cuando en un reencuentro se 
consumó y consolidó su matrimonio con Elsa 
Lorenia, con quien lleva tres décadas de ma-
trimonio y procreó dos hijos ahora profesio-
nistas: Rodolfo y Adriana.

En el año de 1983 llegó a la capital de So-
nora, por invitación de su suegro, pero las 
cosas no salieron bien del todo, pues se topó 
con la falta de oportunidades de empleo.

“Fueron tres años de ir y venir, me tocó  la 
fobia que había contra los ‘guachos’, sobreviví 
a eso, no conseguía trabajo, si no hubiera sido 
por la bendita Universidad de Sonora, yo no sé 
qué hubiera pasado con nosotros”, recuerda 
con melancolía.

Y es precisamente en esta remembranza que 
contó la anécdota de cómo se le abrieron las 
puertas de la alma máter. 

Corría el año 1985, no hallaba oportunidades 
de empleo, y en un taller mecánico se encontró 
con una persona que trabajaba en Extensión 
Universitaria y que tenía un carro igual al 
suyo: un Caribe ‘82, pero una calcomanía de la 
ciudad de Guanajuato en el auto de Covarru-
bias hacía la diferencia y dio pie para entablar 
una conversación con el funcionario.

El músico dijo que platicaron del Cervan-
tino, de las callejoneadas y que planeaba 
crear una estudiantina, pero que no habían 

conseguido con quién hacerlo. En ese mo-
mento el actual director de la Tuna le comentó 
que estaba retirado y que no le interesaba la 
posibilidad de trabajo.

Al poco tiempo la crisis lo hizo vender su 
vehículo y al desocupar sus cosas apareció la 
tarjeta que había recibido en el taller. Por esas 
fechas desafortunadamente su mujer tuvo un 
percance grave por el que estuvo internada, 
pero la suerte le sonrío el primero de abril de 
1986, día que dieron de alta a su esposa, por-
que en esa misma fecha empezó a laborar en 
la Universidad con un contrato de 30 días, que 
ya se convirtieron en 25 años. 

Y un 16 de julio de 1986 inició la mayor 
aventura de su vida, donde como responsable 
de la Tuna Universitaria cosecharía a través 
de un arduo trabajo, de horas y horas de prác-
tica, de concertación, y a veces hasta de labor 

las 5 de rodolfo

1 Nació en guanajuato, donde comenzó 
a tocar en la tuna.

2 es ingeniero civil con especialidad en 
topografía.

3 tiene 25 años laborando en la 
Universidad.

4 escribió el libro “memorias tunantescas 
de un tuno, muy tuno”.

5 con la tuna Universitaria ha tenido 
grandes logros.
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sicológica, un sinfín de recuerdos imborrables, 
lágrimas, muchas risas, triunfos, y lo más 
valioso de todo: amistades sinceras en esa si-
nuosa pero fructífera vereda musical.

Con un esbozo de sonrisa en su rostro narra 
que al publicar la primer convocatoria para 
formar La Estudiantina ésta no fue bien acep-
tada, respondían cuatro o cinco muchachos 
quienes llegaban y se iban. Fue hasta que Elea-
zar Bórquez, “Cheyk”, le hizo un cartel que le 
valió la asistencia de alrededor de 120 personas 
de donde seleccionó a la primera generación.

Su trabajo como ingeniero
Rodolfo Covarrubias, sempiterno director de 
la Tuna, no sólo es el conocido personaje ro-
busto y  simpático que se relaciona con las 
tradicionales serenatas universitarias, real-
mente su profesión es Ingeniero Civil con es-
pecialidad en Topografía, egresado de la Uni-
versidad de Guanajuato.

Con la misma alegría que contagia arriba de 
un escenario platica de sus primeros años 
como profesionista universitario, “cuando ter-
miné la carrera trabajé en la Dirección de 
Obras Públicas del Ayuntamiento de mi ciu-
dad, después me fui a México con un puesto a 
nivel nacional en la Reforma Agraria.

“En ese tiempo pensé que la música se había 
acabado para mí… ‘fue una etapa de estu-
diante ahora yo soy ingeniero y me dedicaré 
de lleno a esto’. Pero fue tan alto el perfil que 
tuve en Guanajuato que en cuanto supieron 
que estaba ahí me empezaron a llegar ofertas 
de trabajo para dirigir grupos de estudianti-
nas, incluyendo a la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM)”.

Corría el año 1985, no hallaba oportunidades de empleo, y en un taller mecánico se encontró 
con una persona que trabajaba en Extensión Universitaria y que tenía un carro igual al suyo: 
un Caribe ‘82, pero una calcomanía de la ciudad de Guanajuato en el auto de Covarrubias 
hacía la diferencia y dio pie para entablar una conversación con el funcionario que le abriría 
las puertas de la alma máter.

Todo por un Caribe'82

El director de la Tuna también sobresalió 
como ingeniero. Trabajó en México en la pri-
mera línea del Metro supervisando topografía; 
estuvo en Rosarito como topógrafo para Petró-
leos Mexicanos, y comenzó a dar clases de Es-
tadística en la Facultad de Odontología; sin 
embargo, llegó  un  momento en el que fue 
demasiado pesado dedicarse a las dos cosas.

Logros y peregrinación musical
En el primer año de la Estudiantina de la Uni-
versidad empezaron a realizar viajes por el 
estado y presentaciones en Chihuahua y 
Coahuila. En mayo de 1988 organizaron el 
Primer Encuentro Nacional de Tunas y Estu-
diantinas, en la que congregaron por primera 
vez a varios grupos de la talla de la Tuna de 
Oro de Guanajuato, que estaba considerada 
como la mejor del mundo, evento que fue muy 
aceptado en la ciudad.

El año decisivo para el grupo fue 1990, ya 
que lograron metas que veían muy difíciles de 
alcanzar, año en que se hizo realidad también 
el sueño de su primera grabación llamada “La 
Alegre Estudiantina”  y viajaron a Europa 
usando ya un traje distintivo acorde al estilo 
musical.

Esta  gira tocó las ciudades más importantes 
de España y Portugal, y en Oporto, dentro del 
marco del III FITU, Festival Internacional de 
Tunas Universitarias, ganaron el trofeo de “La 
Tuna más Tuna”, representando no sólo a So-
nora sino a México.

En 1992, siendo reconocida internacional-
mente, adquirieron el grado de Tuna Universi-
taria dentro del Primer Encuentro Internacio-
nal de este tipo de agrupaciones.

“En 1994 regresamos a Europa alcanzando 
reconocimientos en Madrid, Sevilla, Granada, 
Santiago de Compostela y nuevamente en 
Portugal. Llevamos la segunda grabación lla-
mada “Te traigo Serenata” al viejo continente, 
dejamos bastantes copias de esta producción 
entre nuestros seguidores, dado que la música 
mexicana y sonorense, base del material pro-
ducido, provocaba un encanto muy especial 
entre el público ibérico”, rememoró.

En 1998 fueron invitados para viajar a Are-
quipa, Perú, y tuvieron la honrosa representa-
ción nacional. La bandera de la Universidad 
ondeó en aquellas latitudes, en las famosas 
ruinas de Machu Pichu donde fue muy bien 
recibida su tercera grabación llamada “Ayer, 
Hoy y Siempre”. 

En 2002, nuevamente volvieron a Europa y 
en Vitoria, capital del País Vasco, marcaron 
el hecho histórico de que ningún grupo 
mexicano los había visitado anteriormente, 
y aprovecharon para presentar su primer 
disco compacto llamado “Música desde la 
Universidad”.

Cada cuatro años viajan al extranjero. En el 
2006 asistieron al XVI Encuentro Internacio-
nal de Tunas y Estudiantinas en La Serena, 
Chile, en donde obtuvieron el primer lugar, y 
presentaron la última grabación “18 años de 
Sonora Tunería”. 

El pasado mes de octubre llegaron a su 
XXIV aniversario, que festejaron con un con-
cierto en el Teatro Emiliana de Zubeldía, una 
gira artística por el estado y una cena de gala, 
celebración donde pusieron en alto el nombre 
de la Tuna Universitaria. 

Próxima jubilación
Dentro de todas sus actividades, Rodolfo Co-
varrubias Martínez se dio tiempo de escribir 
el libro “Memorias tunantescas de un tuno, 
muy tuno”, donde narra su vida, su ingreso a 
la Tuna de Guanajuato y su arribo a Sonora. 
Esta obra, contó el autor, también fue enviada 
a Perú y España, además de que se vendieron 
algunos ejemplares por Internet.

“Escribir este libro me deja lo que dice el 
refrán, ‘escribe un libro, planta un árbol y 
ten un hijo’, yo ya tengo las tres cosas, la 
gente me está pidiendo la segunda parte y lo 
haré para los 25 años, en mi despedida”, 
aseveró.

Con 25 años en la Universidad y 18 años de 
académico en el Departamento de Ingeniería 
Civil y Minas, está consciente de que ha lo-
grado más de lo que soñó, porque aceptar el 
empleo en la alma máter fue sólo mientras su 
mujer se recuperaba del problema de salud y 
después volver a Guanajuato, regreso que le 
ha tomado un cuarto de siglo.

“Siento que ya cumplí mi misión, pienso que 
es mi deber volver a Guanajuato, tengo que 
reencontrarme en mi lugar, tengo gente que me 
está esperando, quiero vivir. Estoy algo can-
sado, entiendo que ya no soy el mismo joven, 
aparte es un buen reto para quien siga. Lo que 
yo sembré ya germinó en la tuna de Álamos, 
en la Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC) y en Ciudad Obregón. Creo que he sido 
buen maestro, porque algunos alumnos me 
han superado”, declaró.
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Cavalleria Rusticana 

La Universidad 

decidió retomar 

grandes producciones 

y llevar la cultura 

sin costo a la gente.

C
on gran éxito, y ante un público cer-
cano a las 500 personas, se presentó 
a principios de diciembre en el Ya-
quiforum del Centro de Usos Múlti-

ples de Cajeme, la producción universitaria Ca-
valleria Rusticana, obra del compositor italiano 
Pietro Mascagni.

Todos los asistentes, entre los que se encon-
traba el rector Heriberto Grijalva Monteverde, 
disfrutaron de un espectáculo de gran calidad y 
salieron muy satisfechos de haber presenciado 
un espectáculo de ópera como hacía más de 25 
años no se presentaba en Cajeme.

Anteriormente,  y como parte del programa 
de "Ópera en calle y espacios alternativos", el 
edificio de Rectoría del campus Hermosillo sir-
vió como escenario de la obra, donde se desa-
rrolló, ante unos 300 asistentes, el lío amoroso 
entre Turiddu, Lola, Santuzza y Alfio.

El relato de amor, engaño y muerte, que data 
de 1890, fue representado por los 44 integrantes 
del Coro de la Universidad de Sonora.

Desde 2004, después de “Elíxir de Amor”, 
la Universidad decidió retomar las grandes 

producciones y llevar la cultura sin costo a 
toda la gente, a fin de que las personas co-
nozcan toda la actividad y desarrollo que son 
capaces de demostrar los universitarios en 
un evento de alta calidad y de especial inte-
gración artística.

Para esta realización estuvo como maestro 
concentrador Felizardo Andrade; director de 
escena, Miguel Alonso Gutiérrez; acompaña-
miento musical en piano, Héctor Acosta; direc-
ción de coro, Marybel Ferrales Napoles; produc-
ción ejecutiva, César Arturo Velásquez; vestua-
rio, Marcela Castellanos; realización de mue-
bles, Emilio Valdez, y en la coordinación téc-
nica, Norberto Solano.

La obra es un drama en un acto, y el título 
de la ópera alude al código de honor en una 
comunidad aldeana que se enfrenta a un con-
flicto donde dos parejas acaban mal al involu-
crarse en un problema de amores prohibidos 
con un momento culminante violento, al pre-
sentarse un duelo entre los personajes fuera 
del escenario.

Actuaron

› Santuzza:
Soprano marybel ferrales
› Turiddu
tenor adrián Solorzano
› Alfio
barítono luis manuel castillo Pérez
› Lola
Soprano liliana Vásquez Salido
› Mamá Lucía
mezzosoprano Diana mayté medina Romero

Participaron también estudiantes de la licenciatura 
en música, académicos, egresados e integrantes 
del coro Universitario.

Se interpretaron alrededor de 15 canciones, con 
el acompañamiento de Héctor acosta y felizardo 
andrade al piano.
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Tradición Mestiza con un programa de danza y 
música en vivo.

El profesor Román Abel Amador explicó que toca-
ron música mexicana con motivo de las fiestas del 
Bicentenario y para promover esta opción artística, 
que conlleva gran preparación y conocimiento de la 
historia, tradiciones y cultura de cada pueblo de la 
república.

El grupo se formó desde 1994, y está integrado por 
37 bailarines y ocho músicos. 

Otro de los invitados especiales fue el afamado 
guitarrista de talla mundial Julio César Oliva, quien 
presentó algunas de sus composiciones, interpreta-
das magistralmente, como "Una flor en la laguna", 
"Tisú" y "Floresta", además de "Vengo a decirte que 
te quiero", "Tocata" y "Cascadas de agua azul".

Entre su trayectoria está el haber sido, en 1970, el 
primer guitarrista en ejecutar un programa completo 
de música de Bach en México, también es un desta-
cado arreglista de música tradicional mexicana, así 
como de canciones populares, y entre su prolífica 
obra cuenta con más de 200 composiciones realiza-
das para diferentes combinaciones instrumentales, 
siendo su mayor contribución en la guitarra. 

C
on las notas musicales del "Concierto del 
Sur" para guitarra y orquesta, de Manuel 
M. Ponce, concluyó el VII Festival Interna-
cional de Guitarra de Sonora 2010, obra in-

terpretada por el guitarrista Igor Ávila, acompañado 
por la Orquesta Filarmónica de Sonora (OFS).

Luego de agradecer a todas y cada una de las de-
pendencias de los gobiernos municipal y estatal, así 
como a la Universidad de Sonora por apoyar la reali-
zación de este evento, Igor tomó su guitarra y en el 
escenario del teatro "Emiliana de Zubeldía" empezó 
un cálido concierto. 

Los violines, violas, violonchelos, contrabajos, 
flautas, clarinetes, fagotes, cornos, percusiones, la 
trompeta y el oboe siguieron los acordes de Igor, 
quien suavemente peinaba con sus dedos una y otra 
vez las cuerdas de su guitarra. 

Los asistentes se dejaron llevar por las dulces melo-
días compuestas hace 69 años por quien es conside-
rado el padre del nacionalismo musical mexicano.

Igor Ávila es un guitarrista sonorense, fundador y 
director General del Festival Internacional de Guita-
rra de Sonora; como solista, ha presentado conciertos 
en México, Japón, Ucrania, Suiza, España, Cuba, 
Costa Rica y Estados Unidos. Además, el Instituto 
Municipal de la Juventud le otorgó el Premio Munici-
pal de la Juventud 2010.

también deleitaron
En el marco del festival, que se llevó a cabo del 1 
al 4 de diciembre, también se presentó el grupo 

Dedicado al Bicentenario

J
uan Daniel Montaño Rico, estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación, obtuvo el primer lugar en el Concurso Universitario de Fotografía 
convocado por la Dirección de Vinculación y Difusión en el marco del 68 aniver-

sario de la Universidad.
El trabajo ganador lleva por título "Volando", y es una toma fotográfica a contraluz de 
unos niños disfrutando de la tarde en un parque.
El segundo lugar fue para la estudiante de Mercadotecnia Karen Madían álvarez Díaz, 
quien participó con una foto titulada "Una mexicana soñadora", la imagen de una niña 
haciendo burbujas de jabón al aire.
El tercer lugar fue para José Roberto Contreras Rodríguez, estudiante de Contaduría 
Pública, quien presentó "El Robert", instantánea de un niño disfrutando de las gotas 
de agua de la fuente en el Parque Madero, de  Hermosillo.
Como respuesta a la convocatoria se recibió un total de 30 trabajos, que fueron eva-
luados por el jurado calificador, integrado por los reconocidos fotógrafos universita-
rios Cruz Teros Canizales, Ramón Vidal y José Gutiérrez.

Imágenes ganadoras
ConCurso universitario de FotograFía

Igor ávila
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VINCULACIÓN

L
a Universidad de Sonora y el Ayuntamiento 
de Hermosillo entregaron el Premio Her-
mosillo Sustentable 2010 a tres empresas 

de la localidad que se destacaron por mantener 
un equilibrio entre sus actividades económicas y 
respeto de los recursos naturales.

Las distinciones fueron entregadas por el 
alcalde Javier Gándara Magaña, quien resaltó el 
trabajo de colaboración con la Universidad de 
Sonora, y que las acciones realizadas conjun-
tamente entre el sector educativo, el gobierno 
y el sector productivo siempre serán de gran 
beneficio para la sociedad en general.
Por su parte, el director de la División de 
Ingeniería, Jesús Leobardo Valenzuela García, 
señaló que docentes de la alma máter partici-
paron como evaluadores de las empresas par-
ticipantes, ya que la máxima casa de estudios 
siempre ha impulsado actividades que promue-
van estilos de vida amigables con el ambiente.

entregan premios
a compañías locales
comprometidas
la alma máter 
y el Ayuntamiento. 

respetAn los recUrsos nAtUrAles 

Empresas sustentables

las galardonadas

CatEGORía DE SERvICIOS, COn EL 
nIvEL DE LOGRO
› centro médico del Noroeste
› Suministros Químicos e industriales, 

ecológicos y biodegradables (Suquim)

CatEGORía DE ORGanIzaCIón 
InDuStRIaL, COn EL nIvEL DE 
LOGRO
› inmobiliaria our oasis 

Urbano Residencial

vínCulo:
Menores de la casa hogar "Guadalupe Libre"

U
n aliento de alegría y esperanza llevaron 
los estudiantes universitarios a niños de la 
casa hogar "Guadalupe Libre", con quienes 

compartieron y convivieron durante las tradicionales 
festividades de la época navideña.
Y es que durante los últimos tres meses, más de 30 estu-
diantes de las licenciaturas en Psicología, Trabajo Social, 
Ingeniería Industrial, Contabilidad, Administración, 
Administración Pública, Informática, Lenguas Extranje-
ras y Artes Escénicas realizaron labores de gestión que 
les permitieron obtener apoyos para esta institución de 
asistencia pública.
La responsable del proyecto, Ivonne Edith Ochoa 
Medina, del Departamento de Contabilidad, comentó 
que estas actividades se han realizado como parte del 
proyecto "Yo búho con mi comunidad", beneficiando con 
ello a más de 30 menores que viven en esta casa hogar.
La casa hogar "Guadalupe Libre" atiende y recibe en sus 
instalaciones a menores de siete a 15 años de edad que 
viven desprotegidos o provienen de familias disfuncio-
nales, a fin de reincorporarlos a la sociedad.

Alegre convivio en Casa Guadalupe Libre

En esta ocasión, los docentes universitarios 
analizaron en total nueve criterios relacionados 
con análisis y diseño del producto o servicio, 
toma de decisiones con base en la sustentabi-
lidad, la forma en que se analiza y presenta la 
información, el seguimiento de resultados y 
salud ocupacional, entre otros.
La presea HS2010 representa y avala el 
compromiso de estas empresas por preservar 
el ambiente y realizar sus actividades en equi-
librio, además de cuidar a su planta laboral y a 
sus proveedores.

vínCulo:
Empresas y Ayuntamiento de 
Hermosillo
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vínCulo:
Barra Sonorense de Abogados

Universidad para efectuar la evaluación externa.
Por su parte, el entonces secretario de Educación 
y Cultura (SEC), Óscar Ochoa Patrón, entregó a la 
Barra Sonorense de Abogados la Constancia de Ido-
neidad como organismo certificador, y aprovechó la 
ocasión para resaltar la disposición y colaboración 
de la Universidad en esta actividad.

A 
partir del 2011, la Universidad de Sonora 
fungirá como evaluadora externa del proceso 
de certificación profesional que la Barra 

Sonorense de Abogados A.C. implementará entre los 
profesionistas del derecho.
El rector de la máxima casa de estudios, Heriberto 
Grijalva Monteverde, felicitó a la agrupación por 
asumir esta responsabilidad en el campo de los 
procesos de mejora continua, con los cuales la Uni-
versidad tiene un fuerte compromiso.
Resaltó que la institución no sólo se dedica a la 
formación de profesionistas, también colabora en 
sus estrategias de educación y actualización, ya que 
el proceso de aprendizaje no concluye al salir de la 
universidad, sino que debe continuar y responder a 
las necesidades actuales.
Añadió que si bien hoy la certificación no es obligatoria 
para el ejercicio profesional, en el futuro sí lo será, por lo 
que felicitó al organismo civil por adelantarse a este tipo 
de procesos, y agradeció la confianza depositada en la 

Valorará Universidad 
proceso de certificación
de la Barra 
Sonorense 
de Abogados.

Será evaluadora
UniVersidAd y AyUntAmiento 

En tanto, Otoniel Gómez Ayala, presidente de este 
grupo colegiado, anunció que será en la primavera 
y otoño de 2011 cuando se lancen las primeras 
convocatorias de certificación, proceso en el cual la 
Universidad de Sonora, a través del Departamento 
de Derecho, evaluará los conocimientos de los 
aspirantes.

"Adopta un amigo"

L
a Universidad de Sonora se integró al pro-
grama Peraj-México "Adopta un amigo", que 
tiene como propósito apoyar a 33 niños de 

quinto y sexto grado de la escuela primaria "Diego 
Rivera" para desarrollar su potencial individual 
y social mediante la relación con 35 estudiantes 
universitarios que fungirán como tutores. 
Presentado por el director de Servicios Estudiantiles, 
Samuel Galaviz Moreno, destacó que este programa 
es parte de la visión de los universitarios respecto al 

vínCulo:
Peraj- México. Niños de primaria

acercamiento con la comunidad.
Resaltó el compromiso con los padres de familia, 
quienes apoyan la formación de sus hijos como una 
oportunidad importante para desarrollar las fortale-
zas de los niños.
"Es como adoptar a un hermano, un amigo y a la vez 
realizarán el servicio social, es importante que esta 
interacción se lleve a cabo, que no se vea a la Universi-
dad como un ente aislado".
La coordinadora del programa, Rosalina Ramírez 
Olivas, mencionó que se busca incidir principalmente 
en las áreas de desarrollo del niño en las dimensiones 
afectiva, social, cultural, escolar, motivacional y de 
comunicación.
Explicó que el término "Peraj", significa flor en el 
idioma hebreo, pero son también las siglas del pro-
yecto de tutorías llevado a cabo en Israel.
Es un programa de servicio social tutorial a nivel 
nacional que apoya el desarrollo social de alumnos 
de educación primaria de escuelas públicas a través 
de la tutoría de jóvenes universitarios prestadores 
de servicio.
Se busca que por medio de una relación significativa 
entre tutor y amigo se apoye el desarrollo educativo, 
social y psicológico del menor. Los universitarios 

Apoyarán a menores 
para fortalecer su autoestima,
desarrollar sus habilidades 
sociales y mejorar 
sus hábitos de estudio.

se integrA Unison Al progrAmA perAj-méxico 

apoyarán a los menores con el propósito de fortalecer 
su autoestima, desarrollar sus habilidades sociales, 
mejorar sus hábitos de estudio y ampliar su cultura 
general y sus horizontes. 
Cabe mencionar que el Proyecto Peraj se inició en 
Israel en 1974 con un grupo de científicos y estudian-
tes del Instituto Científico Weizmann, que buscaba 
de manera experimental apoyar a niños y jóvenes 
que necesitaban ayuda educativa y emocional de las 
comunidades en desarrollo o necesitadas. En México, 
el programa se inició en la UNAM en 2003, y ya suman 
16 universidades que tienen el programa.
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en escenA.

ArmAn Un “fAndAngo”.

eligiendo el destino.

tecnologíA y creAtiVidAd.
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DEPORTES

Jesús Alberto Rubio.

son 38 Años de trAyectoriA profesionAl

Una pasión que rinde frutos 

C
omo una pasión y romance, envuelto 
por su historia, acontecer, estadísti-
cas, récords, hazañas y peculiarida-
des, así refiere Jesús Alberto Rubio lo 

que significa el deporte en su vida, y en el caso 
especial del beisbol, éste lo inspira y motiva 
hacia el trabajo creativo: investigar, escribir, 
publicar.

Y, en reconocimiento a sus 38 años de trayec-
toria profesional  –combinando la función aca-
démica y el periodismo deportivo–, así como 
por sus esfuerzos realizados como presidente 
del Salón de la Fama del Deportista Sonorense 
y el comité elector del templo de los inmortales 
del beisbol profesional de México, recibió re-
cientemente el Premio Alejandro Aguilar 
Reyes, "Fray Nano".

recibe el periodista
Jesús Alberto rubio 
el Premio "Fray nano"
en Guadalajara.

Fue en el marco de la XVII Asamblea Nacio-
nal de la Federación Mexicana de Cronistas 
Deportivos (Femecrode), realizada en el Palacio 
Municipal de Guadalajara, Jalisco, donde reci-
bió este galardón nacional; una ceremonia en-
cabezada por el presidente del Consejo Mundial 
de Boxeo, José Sulaimán, y Andrés Guevara, 
dirigente de la citada federación.

“Dicen que las cosas suceden en el justo mo-
mento; nunca es tarde para recibir el aprecio o 
reconocimiento de alguna persona u organiza-
ción, esta vez me tocó a mí y me siento hon-
rado.  Hay mucho por hacer y qué mejor que 
visualizar tal expectativa tras recibir esta dis-Con otros galardonados.

tinción que conlleva mayor responsabilidad y 
compromiso”, señaló Jesús Alberto Rubio.

Para quien fue presidente en dos ocasiones 
de la Asociación Sonorense de Cronistas Depor-
tivos (Asocrode), el premio tiene mucho signifi-
cado, pues se valida con él su larga trayectoria 
y sus esfuerzos en bien del deporte, la educa-
ción y la familia; también por la actitud y valo-
ración de sus colegas, que consideraron otor-
garle tal distinción.

El periodista deportivo ha recibido otros ga-
lardones, entre ellos una placa del Salón de la 
Fama del beisbol profesional de México, así 
como homenajes por parte de la Liga de Beisbol 
Unison y de la Delegación Guaymas-Empalme 
de la Arecrode.

Recibió reconocimientos del Ayuntamiento 
de Veracruz por su colaboración en el año 1979, 
y de la Universidad del Noroeste por siete años 
de servicio; además, el periódico El Imparcial 
lo nombró Reportero del Año en 1990. 

Rubio se distinguió en su niñez y adolescen-
cia por una intensa actividad deportiva  en al-
gunas disciplinas del atletismo y, en especial, 
como jugador de beisbol, que se fortaleció 
como integrante de la selección juvenil de Her-
mosillo y, luego, en la de la Universidad de So-
nora. “Fue en esta etapa cuando ingresé a tra-
bajar como reportero deportivo en el periódico 
El Imparcial (1972), y ahí nació mi primera co-
lumna especializada (Beisbol Verde)”. 

La relación entre su profesión y los deportes 
se fortaleció durante sus estudios de Ciencias 
de la Comunicación en la Universidad Veracru-
zana; al mismo tiempo que se incorporó como 
reportero y luego jefe de deportes de “El Dicta-
men”, donde apareció, en 1975, su columna “Al 
bat” (que mantiene vigente en varios medios 
impresos e Internet); condujo un programa de-
portivo en una estación de radio; además, 
continuó jugando pelota amateur.

El galardonado es miembro fundador de la 
Red Mexicana de Historia e Investigación del 
Beisbol (Remehibe), y aparte de su columna, ha 
escrito ensayos, artículos, reportajes y libros. 
Actualmente se desempeña como reportero en 
el Área de Información y Prensa de la Dirección 
de Comunicación de la Universidad de Sonora.

edel esqUer 

Se prepara para 
mundial de Karate
Edel Esquer Acuña, experto en artes marciales y miembro del Grupo Especial 
de Vigilancia de la institución, aprobó su examen de grado en el nivel de cinta 
negra, segundo dan.
Con este ascenso, aspira a participar en el próximo Campeonato Mundial de 
Kenpo karate, a celebrarse el próximo mes de mayo en Madrid, España.
El examen lo realizó el pasado 4 de diciembre en las instalaciones del 
auditorio del Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud.
Su instructor, Oscar Valenzuela, cuarto grado cinta negra, y el maestro Juan 
Pedro Olea, quinto dan, fungieron como jueces en la evaluación.
Desde hace un año, Esquer Acuña forma parte de la Academia "Kenpo’s Art" 
de Hermosillo, dirigida por el maestro Oscar Valenzuela, teniendo ya una 
exitosa experiencia en torneos nacionales e internacionales. 
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"terApiA de Año nUeVo"
Autor: Cruz Teros.


