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Vinculación

através del área de Gestión 
e Innovación Tecnológica 
se atendieron 23 proyec-

tos tecnológicos  vinculados con 
el sector empresarial y gobier-
no. También se entregaron al  
Instituto Mexicano de la Propiedad 
Intelectual (IMPI) seis solicitudes de 
registro de patente derivadas de la 
investigación de académicos uni-
versitarios.

 A través de 31 unidades y 
programas de la Institución se 
otorgaron 13,692 servicios, tales 
como el Bufete Jurídico, Bufete 
de Ingeniería Civil, Laboratorio de 
Análisis Clínicos y el Laboratorio de 
Desarrollo Organizacional. Dicha 
Cifra es 19.5% mayor que la del año 
anterior.

 Se logró la concreción de 139 
acuerdos: 28 con el sector educati-
vo, 52 con el sector público y 59 con 
el sector privado. Del total, 19 son 
con instituciones internacionales.
En el periodo 2,803 estudiantes 
cumplieron con el requisito de rea-
lizar prácticas profesionales en 652 
empresas o instituciones.

Infraestructura de 
Apoyo Académico

en el periodo se realizó una inver-
sión de $103,747,545.29 para 
ampliar y remodelar la infraes-

tructura física universitaria. En el con-
junto de obras construidas destacan: 
el edificio para la Licenciatura en 
Negocios y Comercio Internacionales 
de la URC; el edificio para los progra-
mas de las ciencias  de la salud del 
campus Cajeme y el edificio para los 
programas de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud.

 Se adquirieron 10,688 libros 
impresos y se compraron o renova-
ron 4,720 libros electrónicos, además 
de la renovación o suscripción a 155 
títulos de revistas impresas, 19 colec-
ciones  de revistas electrónicas y 50 
accesos a bancos mundiales de infor-
mación.

 Se realizó una inversión de 12.4 
millones de pesos para la adquisición 
de 835 equipos de cómputo, con lo 
cual la cantidad total disponible se 
incrementó a 7,556.
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Por sexto año consecuti-
vo la Universidad recibió 
el Reconocimiento a la 

Calidad, por parte de la Secretaría de 
Educación Pública, por contar con el 
97% de la matrícula  en licenciaturas 
de calidad.

 En junio de 2012 la Universidad 
fue distinguida con el nombramien-
to como sede de la presidencia del 
Consejo Regional Noroeste de ANUIES 
por el periodo 2012-2016.

 Por cuarto año consecutivo la 
Universidad recibió el distintivo ESR 
por ser una institución socialmen-
te responsable, el cual fue concedi-
do por el Consejo Mexicano para la 
Filantropía (CEMEFI) y la Alianza por 
la Responsabilidad Social Empresarial 
(ALIARSE).

 Estudiantes y académicos de la 
Institución recibieron un total de 42 
premios y reconocimientos de carác-
ter nacional e internacional.

Reconocimientos

Gestión 
Administrativa

Transparencia y 
Rendición de Cuentas

se realizó auditoría por parte 
del Instituto Mexicano de 
Normalización y Certificación 

(IMNC) al Sistema de Gestión de 
Calidad, para refrendar la certi-
ficación y ampliar el alcance del 
mismo con la incorporación de un  
nuevo proceso, bajo la norma ISO 
9001:2008, habiendo obtenido 
resultados satisfactorios por lo que 
se le otorgó la certificación de los 11 
procesos con vigencia hasta el 2014.
1,139 empleados administrativos 
fueron capacitados dentro del 
programa institucional correspon-
diente.

 Se crearon o mejoraron diver-
sos módulos del Sistema Integral de 
Información Administrativa (SIIA), 
entre los que se encuentran el portal 
web de proveedores, el sistema de 
registro y control de obras y el portal 
universitario.

 Para 2012 se obtuvieron 159.84 
millones de pesos de recursos fede-
rales extraordinarios bajo concurso, 
cifra 5.8% mayor a la del año ante-
rior.

Se creó el Programa de Declaración 
de Situación Patrimonial, la cual 
fue presentada por primera vez 

en marzo de 2012 por un  total de 171 
servidores universitarios.

 En el marco del programa de la 
Contraloría Social se integraron los 
Comité de Vigilancia y se aplicaron 32 
cédulas de vigilancia; 15 para el progra-
ma Promep y 17 para el programa PIFI.
Se realizó una auditoría externa a los 
estados financieros de 2011 por parte 
del Despacho Mancera S.C., misma 
que fue sometida a la consideración 
y aprobación del Colegio Académico 
y publicada en la página web de las 
Universidad.

 Se solventaron las observacio-
nes de la auditoría al ejercicio 2010 
practicada por el Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización (ISAF) y se 
atendió a la auditoría practicada por 
dicho organismo al ejercicio 2011.

  En el Portal de Transparencia se 
registraron 3,162 consultas en el perio-
do del informe  y a través de la Unidad 
de Enlace del Sistema Institucional 
de Transparencia y Acceso a la 
Información (SITAI) se atendieron 77 
solicitudes de información.
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    Acontecer

A destacar  Convocatoria

sesión extraordinaria
Se reúne Consejo de Rectores 
de CUMex en la Universidad.

honoris causa
Recibe Leonel Pereznieto Castro la máxima 
distinción por parte de la alma máter.
     

realizan v encuentro
Analizan el manejo de tutorías 
en las universidades públicas.

al rescate de las tradiciones
Realizan exposición y concurso de altares, 
participan cientos de jóvenes. 

XVI COLOQUIO  SOBRE  CULTURA,  HISTORIA
E  IDENTIDAD  DEL  SUR  DE  SONORA
organiza: Unidad Regional Sur, Departamento 
de Ciencias Económico Administrativas. 
Para: interesados en fomentar la investigación y exposición de 
conocimientos relativos a la cultura, historia y desarrollo de la región 
yaqui, mayo y guarijío, así como aspectos sociales, políticos y económicos 
actuales del entorno en el sur del estado y crear un espacio para la 
divulgación del acervo cultural.
cuándo:  22 y 23 de noviembre de 2012.
recepción de ponencias: a más tardar el 18 de noviembre.
mayores informes:  01 642 42 5 99 68, coloquio@navojoa.uson.mx

En busca de preservar una de las más ricas 
tradiciones mexicanas, el Departamento de Bellas 
Artes de la Universidad de Sonora celebró, por doceava 
ocasión, la tradicional "Procesión del Día de Muertos".
En la festividad, que formó parte del 15 aniversario 
del Departamento, participaron alrededor de 200 
estudiantes de las licenciaturas en Música y en Artes 
Escénicas, especialidades Danza Contemporánea y 
Actuación.

La muerte sale de paseo



ACONTECER

e
n el marco de su 70 aniversario, la Uni-
versidad de Sonora fue sede de la XLIII 
Sesión Ordinaria de la Asamblea General 

de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior, en la cual 
recibió el Premio SEP-Anuies al desarrollo y 
fortalecimiento institucional.
Durante la ceremonia inaugural del encuentro, 
el rector Heriberto Grijalva Monteverde dio la 
bienvenida a más de 100 rectores, directores y 
representantes de instituciones de educación 
superior (IES) que trataron temas relacionados 
con el avance y fortalecimiento de este sector.
Destacó que la sesión era una oportunidad 
para reflexionar y proyectar el quehacer de 
las universidades de México a favor de sus 
comunidades y cómo incide en el desarrollo 
sustentable del país. 
“Somos, sin lugar a dudas, una organización 

universidad:
en su xliii sesion ordinaria

Unison, sede de  Asamblea General de
que ha buscado siempre colaborar y ser factor 
decisivo para que miles de jóvenes mexicanos 
puedan tener acceso a una educación superior 
de calidad, un organismo que periódicamente 
se reúne para tratar temas estratégicos hacia el 
futuro de la educación universitaria de México”, 
subrayó.
Grijalva Monteverde dijo que para la alma 
máter de Sonora era un honor y motivo de gran 
satisfacción recibir a este selecto grupo de uni-
versitarios, porque Anuies "es una organización 
que ha colaborado y ha sido factor decisivo 
para que miles de jóvenes tengan acceso a una 
educación superior de calidad”.

Pieza clave
Por su parte, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subse-
cretario de Educación Superior de la Secretaría 
de Educación Pública de México, destacó 

que Sonora es uno de los estados donde los 
indicadores de cobertura en este nivel son muy 
sobresalientes, y muy superiores a la media 
nacional, únicamente superado por el Distrito 
Federal y Nayarit.
Resaltó que las acciones colectivas de la Anuies 
son pieza clave para aumentar adecuada-
mente la evolución de la educación superior en 
México, pues sus reflexiones están fundadas en 
la investigación y sus acciones están marcadas 
por el temple y la experiencia acumulada en 
más de 60 años.
En su intervención señaló que este foro es un 
espacio idóneo para dialogar sobre los avances 
de la agenda de la educación y, sobre todo, 
formular propuestas para mejorar la formación 
superior con mayor calidad, y que en los retos 
por venir, Anuies seguirá siendo protagonista 
influyente en el diseño e instrumentación de la 
política educativa en el país.

Capital nacional
Al declarar formalmente inaugurados los 
trabajos de esta sesión, el gobernador Guillermo 
Padrés Elías dio la bienvenida a los titulares de las 
instituciones pertenecientes a Anuies, y destacó 
que su presencia colocó a Sonora como la capital 
nacional del sector educativo de nivel superior. 
El mandatario estatal reconoció la labor de 
los asistentes a esta reunión por lo mucho que 
la Asociación aporta al sistema educativo en 
México, y demostró su confianza en que de la 
sesión saldrían grandes ideas y propuestas que 
podrán incluirse en el próximo presupuesto 
de la Federación en beneficio de todos los 
ciudadanos.
En la ceremonia estuvieron también en el 
presidium el secretario General Ejecutivo de 
Anuies, Rafael López Castañares, y el secreta-
rio de Educación y Cultura, Jorge Luis Ibarra 
Mendívil; además, se contó con la presencia 
de funcionarios de la Universidad de Sonora e 
invitados especiales.

Anuies
más de 100 rectores, directores y 

representantes de instituciones de 

educación superior (IeS) trataron 

temas relacionados con el avance

 y fortalecimiento de este sector.
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ACONTECER

algunos datos

›    El 25 de marzo de 1950, la Universidad de 
Sonora albergó los trabajos de la Asamblea 
Constitutiva de Anuies, en la cual se firmó 
el acta constitutiva correspondiente, y para 
celebrar su 50 aniversario, Anuies sesionó en 
la máxima casa de estudios del estado.

›    Anuies contempla en su estatutos la 
celebración de una Asamblea General de tipo 
ordinario al menos una vez al año.

›    Entre los temas tratados en la XLIII Sesión 
Ordinaria estuvieron la deliberación de 
solicitudes de ingreso, la presentación del 
informe anual de actividades del Consejo 
Nacional y el dictamen de auditoría externa a 
los estados financieros de Anuies.

L
a Secretaría de Educación Pública y la 
Anuies otorgaron el Premio SEP-Anuies al 
desarrollo y fortalecimiento institucional 

a la Universidad de Sonora, como reconoci-
miento a su trayectoria y calidad académica.
Este reconocimiento se constituye en un testi-
monio de los esfuerzos sobresalientes de nues-
tra alma máter durante el período 2006-2011. 
La placa fue recibida por el rector Heriberto 
Grijalva Monteverde.
El premio refrenda el desarrollo educativo de 
esta casa de estudios, traducido en relevantes 
hechos favorables para el cumplimiento de los 
objetivos y metas del Programa Sectorial de 
Educación 2007-2012.
El galardón lo entregó el gobernador Guillermo 
Padrés Elías en la ceremonia inaugural y el 
documento distintivo está firmado por Rodolfo 
Tuirán Gutiérrez, así como Rafael López Cas-
tañares, 
En el marco inaugural de la XLIII Sesión 
Ordinaria también se entregaron premios a 
instituciones, a distinguidos académicos e 
investigadores en los rubros de Trayectoria 
Profesional y a quienes elaboraron las mejores 
tesis de Doctorado y Maestría, en apoyo al 
desarrollo de la investigación y enseñanza 
superior en México.

Reciben premio
En el renglón de Trayectoria Profesional, el 
premio lo recibió el investigador de la UNAM 
Humberto Muñoz García, quien destacó el 
último año por su fecundo trabajo, capacidad 
de gestión y desempeño en favor del mejora-
miento, fortalecimiento y consolidación de la 
calidad de la educación superior mexicana.
Tras recibir su reconocimiento, Muñoz García 
pronunció un mensaje donde expresó estar 
convencido de que la educación y la ciencia 
son bienes públicos y que, en consecuencia, es 
necesario que esa idea prevalezca en la socie-
dad mexicana.
El sociólogo, maestro y doctor en ciencias 
sociales, investigador de la UNAM y ex inte-
grante de la Junta Universitaria de la Universi-
dad de Sonora, reconoció que para cumplir con 
la sociedad hoy en día, hay que fomentar más 
la relación de la universidad con el desarrollo 
local como parte de su responsabilidad social. 
"Esta es una de nuestras consignas académi-
cas”, concluyó.
En la categoría de Estudios de Maestría se galar-
donó a la académica Sandra Elizabeth Cervan-
tes Niño, profesora de la Facultad de Ciencias 
Químicas de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí (UASLP), por el trabajo de investi-
gación "Aprendizaje tradicional comparativo. 
Una estrategia pedagógica integradora para 
materias teórico-prácticas de ingeniería’.
En Estudios de Doctorado, el premio fue para 
Mónica Camacho Lizárraga, quien cursó sus 
estudios en la Universidad Estatal de Arizona, 
por su tesis "Razones de la formación de vín-
culos internacionales en educación superior: 
Un caso de estudio cualitativo sobre la alianza 
estratégica ASU-ITESM’.
En la categoría de Institutos Tecnológicos Públi-
cos, el premio fue para el Instituto Tecnológico 
de Morelia "José María Morelos y Pavón”. La 
placa de reconocimiento la recibió su director, 
Paulino Alberto Rivas Martínez.

Las necesidades
Al concluir la Asamblea General, Rafael López 
Castañares reveló que en la reunión se pre-
sentó el resumen del documento que contiene 
la visión y las necesidades del sector univer-
sitario de México, el cual será entregado a la 
próxima administración federal.
El secretario General Ejecutivo de Anuies dijo 
que el documento "Inclusión con responsabili-
dad social. Una nueva generación de políticas 
de educación superior” incluye diez puntos 
relacionados con aspectos presupuestales, de 
cobertura, calidad y equidad, entre otros.
En materia económica reconoció que se trata 
de un tema nodal, pues las universidades públi-
cas de México requieren de un presupuesto 
plurianual, que no se va a dar en este año, 
pero que confió sea enviado al Congreso de la 
República en 2013 y que con ello se resuelvan 
muchos problemas de las IES.
Informó que las universidades cerrarán el 2012 
con un ejercicio presupuestal de 127 mil millo-
nes de pesos por parte de la Federación, que 
incluye una ampliación de cuatro mil millones, 
y que éstas requieren más de 127 mil millones 
de pesos para el 2013, una bolsa que contemple 
inflación, los aumentos salariales y un poco 
más para pensiones y jubilaciones.

Humberto Muñoz García recibió 
reconocimiento por trayectoria 
de parte de Anuies.
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ACONTECER

academia:
javier castillo fue nombrado coordinador general 

L
os integrantes del Consejo de Rectores del 
Consorcio de Universidades Mexicanas 
(CUMex) sesionaron el día 28 de octubre 

en Hermosillo y nombraron al doctor Francisco 
Javier Castillo Yáñez, secretario de Rectoría de 
la Universidad de Sonora, como coordinador 
general para los próximos dos años.
Por otra parte, la académica Violeta Parra fue 
nombrada Secretaria Técnica del Consejo, 
durante la Tercera Sesión Extraordinaria 2012 
del Consejo que preside el rector de la Universi-
dad de Sonora, Heriberto Grijalva Monteverde.
Durante la reunión, en donde se abordaron los 
lineamientos sobre las convocatorias de becas 
y de cátedras, los asistentes acordaron progra-
mar un encuentro conjunto con los integrantes 
de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (Anuies) y 
realizar acciones coordinadas en beneficio de 
la educación superior en México.
En la sesión estuvieron presentes 23 de los 27 
rectores integrantes del Consejo y el secretario 
General Ejecutivo de Anuies, Rafael López 
Castañares.

Realiza Consejo de Rectores de CUMex 
sesión extraordinaria en la Universidad 

L
a calidad de cuatro nuevos posgrados de 
la Universidad de Sonora fue reconocida 
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-

nología (Conacyt), al incluirlos en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNCP).
Actualmente, la Universidad de Sonora cuenta 
con 28 posgrados en el PNPC, lo cual la coloca 
en el primer lugar entre las instituciones de 

Reconoce Conacyt calidad 
de cuatro nuevos posgrados 

educación superior y centros de investigación 
en el estado, con el mayor número de posgrados 
de calidad.
Daniel González Lomelí, director de Investiga-
ción y Posgrado, informó que en la convocato-
ria 2011-2012 fueron calificados el Doctorado 
y la Maestría en Nanotecnología, la Maestría en 
Sustentabilidad y la Maestría en Humanidades, 

como programas de nueva creación.
Igualmente, añadió, lograron renovar su vigen-
cia en el nivel en desarrollo los programas de 
Doctorado en Biociencias y la Maestría en Inge-
niería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología.
González Lomelí dijo que los posgrados de 
la Universidad de Sonora fueron evaluados 
satisfactoriamente por su desempeño en la 
formación de recursos humanos de alto nivel, 
así como por su planta académica consoli-
dada y una infraestructura adecuada para su 
operación.
"Los programas deben cumplir con ciertos 
indicadores de tipo cuantitativo y cualita-
tivo, entre los que están: las características y 
habilitación del núcleo académico básico que 
imparte el programa, la eficiencia terminal 
por cohorte generacional; esto es, cumplir con 
tasas de graduación en los tiempos estableci-
dos, así como tener condiciones de operación 
adecuadas para la atención y la formación de 
estudiantes”, expresó.
Declaró que el programa debe contar también 
con vinculación, financiamiento institucional 
y tener acceso a fuentes de financiamiento 
externo para complementar los gastos de 
operación.
Con esta distinción, apuntó, los programas se 
hacen acreedores a beneficios como el recono-
cimiento de calidad académica, becas para sus 
estudiantes de tiempo completo, becas mixtas 
para realizar estancias en instituciones nacio-
nales y del extranjero, y becas posdoctorales y 
sabáticas para los profesores del programa.
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semblanza académica

e
ran las 12:26 horas, del día 8 de noviem-
bre, cuando Leonel Pereznieto Castro 
recibió la placa y medalla que lo distin-

guieron como Doctor Honoris Causa por parte 
de la Universidad de Sonora, en reconocimiento 
a su persona y a sus largos y fructíferos años de 
trabajo en la rama del Derecho.
La alma máter reconoció al especialista en 
Derecho Internacional Privado, quien se ha 
hecho acreedor de un prestigio internacional 
indiscutido, de ello dan fe numerosas univer-
sidades en México y el extranjero, y decenas 
de publicaciones. Además, sus libros han dado 
material para la reflexión y discusión en varias 
latitudes de la vida universitaria.
Cabe destacar que el homenajeado compartió 
durante nueve años su conocimiento, expe-
riencia y relaciones con la máxima casa de 
estudios del estado, tiempo en el cual creó y 
puso en marcha la Coordinación de Estudios de 
Posgrado del Departamento de Derecho. 
En la ceremonia, realizada en el Teatro Emi-
liana de Zubeldía, el rector Heriberto Grijalva 
Monteverde señaló que conferir el grado de 
Doctor Honoris Causa a Leonel Pereznieto 
Castro “constituye una celebración que com-
partimos con orgullo, y para la Universidad de 
Sonora es, asimismo, una distinción, porque 
estamos conscientes de que ‘honrar, honra’”.
La autoridad universitaria resaltó el compro-
miso que el homenajeado tiene con la docencia, 
la investigación y la difusión del conocimiento, 
lo que lo hace doblemente valioso, porque 
expresa posicionamientos claros sobre proce-
sos actuales, lo que inspira la transformación de 
la realidad en una estructura social más justa y 
equitativa y busca incidir en políticas públicas 
más eficientes, y provoca que esas prácticas 
formen una ciudadanía sustentable.
Por su parte, Leonel Pereznieto expresó que 
recibir el Doctorado Honoris Causa por la Uni-
versidad de Sonora representa un honor para él 
y su familia, así como una distinción que honra 
no sólo a su persona, sino también a la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México por el 
apoyo que brinda a las universidades del país.

distingue  unison  a  leonel  Pereznieto  castro

ESTUDIOS
Licenciado en Derecho en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM)
(1968). Diplomado en Estudios Superiores en 
la Escuela Nacional de Administración Pública, 
Madrid, España (1970). Diplomado en Estudios
Superiores en el Instituto Internacional de 
Administración Pública de Francia (1971). 
Doctorado en Derecho Internacional Privado 
en la Universidad de París (1975).

EXpERIENCIA
›   Es profesor de Carrera en la Universidad 
Nacional Autónoma de México en el Centro de 
Relaciones internacionales de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, en la especialidad 
de Derecho Internacional Privado (desde 
1972), Investigador Nacional Nivel III desde 
1999 y consultor externo del despacho 
Jáuregui y Navarrete S.C., en temas de 
Derecho Internacional Privado y Competencia 
Económica.

›   Fue fundador de los estudios de Posgrado 
de la Universidad de Sonora, fundador del 
Seminario Nacional de Derecho Internacional 
Privado y miembro de número de la Academia 
Mexicana de Derecho Internacional.

›   Es miembro de varias organizaciones 
académicas mexicanas y extranjeras, así como 
de diversos colegios profesionales; además, 
es representante decano del gobierno de 
México ante la Comisión de Naciones Unidas 
sobre Derecho Mercantil Internacional, ante 
la Conferencia Interamericana de Derecho 
Internacional Privado y ante la Conferencia 
Especializada de La Haya de Derecho 
Internacional Privado.

›   Ha sido profesor huésped en la Academia 
de Derecho Internacional de La Haya,
Holanda (1985), en la Universidad de California 
en Davis (1987), en la Universidad
de Valencia, España (1992 y 1999), en la 
Universidad de Santiago de Compostela
(2000) y en la Universidad Pompeu Fabra de 
Barcelona (2002).

›   En 1975-76, elaboró los manuales de 
Derecho Internacional Privado y en 1979 
publicó el libro de texto sobre la materia que, a 
lo largo de 34 años, nueve ediciones y más de 
20,000 ejemplares vendidos, se ha convertido 
en el libro de texto más difundido sobre este 
tema en México, Centroamérica y algunos 
países de Sudamérica.

›  Tiene once libros publicados sobre los temas 
de Derecho Internacional Privado, Derecho
Comparado, Arbitraje Comercial Internacional 
y 81 artículos especializados publicados en 
revistas nacionales y extranjeras.

Señaló que este Doctorado renueva su compro-
miso de difundir con mayor vigor el Derecho 
Internacional Privado en México, e hizo un 
reconocimiento a la ardua y constante labor de 
las personas que participaron a lo largo del pro-
ceso de administrar el posgrado en la Universi-
dad de Sonora, indicó que el Honoris Causa, que 
en latín significa “Por razón y causa de honor”, 
también es para ellos.
En la ceremonia, la directora de la División de 
Ciencias Sociales, Dora Elvia Enríquez Licón, 
leyó el acta de la sesión del Colegio Académico 
donde se determinó otorgar este reconoci-
miento a Leonel Pereznieto por considerarlo 
una persona con méritos excepcionales, que 
a través de su obra ha contribuido de manera 
sobresaliente al desarrollo del conocimiento en 
el ámbito de la sociedad, así como al mejora-
miento del bienestar de la humanidad.
Por su parte, la jefa del Departamento de Dere-
cho, Adelina Galindo Romero, destacó en una 
breve semblanza la trayectoria del homena-
jeado así como su aporte a la Universidad.

Recibe Doctorado Honoris Causa
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ACONTECER

L
a Universidad de Sonora recibió alrede-
dor de 500 asistentes y participantes al 
V Encuentro Nacional de Tutoría, evento 

que tuvo el propósito discutir asuntos relacio-
nados con la manera en la que se realizan las 
tutorías en las universidades públicas.
La Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior, Anuies, el 
Consejo Regional Noroeste y la Universidad de 
Sonora convocaron a este encuentro dirigido a 
docentes, estudiantes, autoridades educativas 
e investigadores interesados en el tema de 
tutoría en la educación media superior, técnico 
superior universitario y licenciatura.
En este evento bienal se buscó sensibilizar a 
maestros, alumnos y funcionarios universita-
rios sobre la importancia de las tutorías en las 
universidades, pues se trata de una actividad 
que apoya a los estudiantes para que conclu-
yan exitosamente su carrera profesional.
Esta ocasión, el tema central fue el estudiante 
universitario, de ahí que el lema fue "Re-Cono-
cer para acompañar”, debido a que es nece-
sario conocer muy bien al alumno tutorado 
para acompañarlo durante su estancia en la 
universidad y evitar problemas de deserción, 
reprobación o rezago académico.
El encuentro se realizó del 6 al 9 de noviembre 
en las instalaciones del Centro de las Artes, 
donde se llevaron a cabo talleres, conferencias 
magistrales, mesas de debate, exposiciones 
de 19 carteles, así como presentación de 223 
ponencias y siete libros, además, por primera 
ocasión, se incluyó un espacio exclusivamente 
para alumnos, en el que dieron a conocer sus 
experiencias.
Los ejes temáticos fueron: El estudiante como 
joven en el escenario sociocultural, Acción 
tutorial como responsabilidad institucional, La 

experiencia de ser estudiante y Formación y 
actualización docente. 
Se impartieron nueve talleres, que abordaron, 
entre otros temas, estrategias tutoriales, tra-
yectorias estudiantiles, intervención docente 
en situaciones críticas y tutoría académica con 
perspectiva intercultural.
En el evento hubo participantes de Sonora, el 
Estado de México, Guanajuato, Colima, Nuevo 
León, Chiapas, Sinaloa, Yucatán, Jalisco, 
Puebla, San Luis Potosí, Campeche, Baja 
California, Veracruz, Oaxaca, Nayarit, Hidalgo, 
Coahuila, Tabasco, Durango, Aguascalientes, 
Querétaro, Tamaulipas y el Distrito Federal, 
además de representantes de Colombia y 
Argentina.  
En la inauguración del encuentro, el rector 
Heriberto Grijalva Monteverde dio la bienve-
nida a los académicos y estudiantes asistentes 
de 80 instituciones de educación media y 
superior, y habló de la importancia de que 
los jóvenes reciban educación y la lleven a 
término. 
Señaló que encuentros como éste ponen 
en el centro de la discusión el futuro de los 
estudiantes, porque es necesario conocer y 
reconocer los problemas por los que atraviesan 
los jóvenes en su preparación universitaria 
para conducirlos por buen camino y evitar la 
deserción escolar.
“Este intercambio de ideas nos va a llevar a 
conocer qué estamos haciendo las diferentes 
instituciones y cómo podemos mejorar nuestro 
quehacer. Los alumnos no son para nosotros 
materia de trabajo, son un proyecto de vida y 
el futuro del país, por eso son tan importantes 
programas como el de Tutorías”, destacó.
Por su parte, el director de Servicios Estudian-
tiles y coordinador del comité organizador, 
Samuel Galaviz Moreno, hizo un recuento 
histórico del Programa Institucional de Tuto-
rías en la Universidad de Sonora, y resaltó en 
especial la capacitación que en este rubro han 
recibido más de 800 académicos de la alma 
máter.

algunos datos

›   Las tutorías tienen como objetivo 
acompañar al estudiante en su paso por 
la institución y garantizar que concluya 
satisfactoriamente su instrucción.

›    La implementación del Programa de 
Tutorías en la Universidad de Sonora inició 
en 2002 como una forma de reforzar la 
atención integral que la alma máter siempre 
ha procurado brindar a sus alumnos. 

›    A la totalidad de 4,582 estudiantes que 
ingresaron a la institución en el semestre 
2002-2 se les asignó un tutor.

›    Para hacer más eficiente y lograr un 
mayor impacto del Programa Institucional 
de Tutorías, a partir del semestre 2010-2 la 
Universidad asignó tutores únicamente a 
los alumnos que se consideran en riesgo de 
reprobación, deserción o abandono de los 
estudios profesionales.

›    Para determinar qué tipo de alumno 
necesita un tutor, se toman en consideración 
algunos factores de riesgo y condiciones 
socioeconómicas de los alumnos, pero 
el factor determinante para ello es que el 
estudiante trabaje.

›    Actualmente más de 1,000 docentes 
de tiempo completo y horas sueltas están 
acreditados como tutores, y la manera de 
brindar la tutoría es determinada por cada 
maestro.

Analizan importancia de tutorías 
en quinto encuentro nacional 
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ACONTECER

L
a Plaza del Estudiante se inundó del aroma a incienso 
y flores, sin faltar el de las velas y la comida que se ofre-
ció como ofrenda a distintos personajes que fueron 

honrados con un altar de muertos en el concurso organizado 
por la Dirección de Servicios Estudiantiles.
Fueron un total de 36 propuestas las que participaron bajo 
el tema "Altar de muertos según la tradición mexicana”, ela-
borados por 216 estudiantes universitarios y de preparato-
rias incorporadas a la Universidad de Sonora.
Con esta muestra se recordó a docentes universitarios 
como el astrónomo Antonio Sánchez Ibarra, con el que se 
dignificó el trabajo y aportaciones del hombre que vivió 
mirando el cielo, y fue uno de los divulgadores científicos 
más destacados a nivel internacional.
Llamaron la atención las ofrendas hechas en honor a Xólotl, 
deidad tolteca, considerado dueño del inframundo, la 
representación de una pirámide que simboliza la ciudad 
maya de Xcaret, así como otros altares en honor a persona-
lidades de la vida artística y cultural de nuestro país.
Los jóvenes de preparatorias como Unilíder, Liceo Thezia 
y San Agustín, decidieron difundir las tradiciones que con 
motivo del Día de Muertos se realizan en los estados de 
Hidalgo y Jalisco, además de recordar a personajes como el 
compositor Gabilondo Soler, el comediante Ramón Valdés, 
mejor conocido como "Don Ramón”, la cantante Selena y la 
pintora Frida Kahlo.
En la categoría de altares hechos por estudiantes indígenas 
se premió el elaborado en memoria de María Mátuz, una 
legendaria curandera yaqui que falleció el pasado 30 de 
julio. Una de sus sobrinas, Martha Catalina Zepeda Gómez, 
explicó el motivo de las ofrendas, básicamente fruta, "pues 
ella cuidaba mucho su alimentación”, reveló.
La estudiante del noveno semestre de la Licenciatura en 
Psicología, amable y orgullosa de sus raíces, explicó a todas 
las personas que se le acercaron el significado del tapanco 
sobre el cual se erigió la ofrenda a la prima hermana de su 
abuela materna.
Aspectos relacionados con originalidad, creatividad, pre-
sentación y marco histórico, fueron los que tomó en cuenta 
el jurado calificador para declarar los equipos ganadores 
del Concurso de Altares. 

Al rescate de las

tradiciones
Participan cientos de jóvenes en exposición
y concurso de altares de muertos en la Universidad.

ganadores
Categoría 
Estudiantes Indígenas
›    PRIMER LUGAR: “Yo’o Masalim”, hecho 
por alumnos universitarios pertenecientes de 
la tribu yaqui, quienes erigieron un altar en 
honor a la curandera María Mátuz.
›    SEGUNDO LUGAR: “Bo’o Tachiria”, a 
cargo de estudiantes de la etnia mayo
›    TERCER LUGAR: “Los Pixales”, una 
representación hecha en honor a Xólotl, dios 
del inframundo, de la etnia mayo.

 Categoría 
Estudiantes Universitarios
›    PRIMER LUGAR: “Los Apaches”, a cargo 
de estudiantes de Enfermería del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS).
›    SEGUNDO LUGAR: “Natural Green”, 
a cargo de estudiantes de Enfermería del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
›    TERCER LUGAR: “Xcaret Son”. 

Categoría 
Escuelas Incorporadas
›    PRIMER LUGAR: “Las Doñitas”, realizado 
por alumnas del Liceo Thezia 
›    SEGUNDO LUGAR: “Julianitas”, Liceo 
Thezia.
›    TERCER LUGAR: “Camino de las estrellas”, 
del Colegio Vanguardia.

el primer lugar de cada categoría se hizo 
merecedor de un premio en efectivo de 10,000 
pesos; el segundo, de 7,000 pesos, y el tercero, 
de 5,000 pesos, además de constancia de parti-
cipación para todos los concursantes.
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Con un amplio programa de conferen-
cias, talleres, exposiciones y visitas 
estudiantiles del nivel básico y medio 

superior se realizó la Semana Nacional de Cien-
cia y Tecnología, en el gimnasio de la Unidad 
Regional Sur (URS).
La actividad, coordinada por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
se realizó del 24 al 26 de octubre registró una 
gran afluencia de niños y jóvenes estudiantes 

Realizan Semana Nacional de Ciencia y Tecnología
En el primer día de actividades el vicerrector 
Saúl Robles García destacó que Conacyt  es una 
institución del gobierno que promueve, apoya, 
gestiona el desarrollo de la investigación y el 
desarrollo de las tecnologías en todas las disci-
plinas de las ciencias.
Añadió que, por su parte, la Universidad de 
Sonora realiza proyectos relacionados con la 
ciencia y la tecnología, consideradas pilares 
importantes para el desarrollo de cualquier país.

Daniel González Lomelí, director de Inves-
tigación y Posgrado, expuso que uno de los 
objetivos primordiales de la alma máter es 
promover la generación de nuevos conoci-
mientos mediante el impulso al desarrollo de la 
investigación científica y tecnológica, "ya que 
dicha actividad es fundamental para contribuir 
al desarrollo sostenible de la sociedad y para 
resolver las necesidades más apremiantes de 
nuestro entorno”.
“Actualmente, nuestra casa de estudios 
impulsa diversos programas académicos en 
apoyo a la investigación y la docencia, en los 
niveles de licenciatura y posgrado; la divul-
gación del conocimiento y la vinculación 
científica, programas que permiten soste-
ner estándares de la más alta calidad en la 
investigación y estar acordes con los cambios, 
las innovaciones y los avances tecnológicos 
actuales”, apuntó.
Previo a la clausura Jesús Ramón Fox Sánchez, 
Director de la División de Ciencias e Ingeniería 
de la URS comentó que “la ciencia genera el 
conocimiento y la tecnología lo aplica”.
Resaltó además que  “este tipo de eventos 
académicos propicia una cercamiento entre 
científicos, divulgadores, investigadores, 
empresarios, tecnólogos, autoridades y estu-
diantes que participan en un ambiente de cor-
dialidad y respeto entre ellos pero, sobre todo, 
pensando en un futuro mejor para las nuevas 
generaciones”,

D
urante los semestres 2011-2 y 2012-1, 
la Unidad Regional Sur (URS) de la 
Universidad de Sonora ha avanzado y 

se ha consolidado significativamente en varios 
aspectos, destacó el vicerrector Saúl Robles 
García durante la presentación del informe 
correspondiente a ese periodo.
Mencionó que la investigación en la URS se 
sigue consolidando mediante la habilitación 
del profesorado a través de la mejora de su 
escolaridad, la repatriación y/o retención de 
investigadores y participación en redes de 
investigadores, entre otros esfuerzos.
Asimismo, señaló que el programa de 
Ingeniero Industrial y de Sistemas ha sido eva-
luado y acreditado por el Consejo de Acredita-
ción de la Enseñanza de la Ingeniería (Cacei), 
con una vigencia comprendida desde el 15 de 
diciembre de 2011 hasta el 14 de diciembre 
de 2016.
En el informe expuso que se sigue trabajando 
para alcanzar la meta de que el programa 
de Ingeniería Civil también sea una carrera 
terminal en la URS.
Al respecto, agregó que en el proyecto 
propuesto por la Universidad al Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), se ha incluido la 
propuesta de construir un edificio que incluirá 
los laboratorios de Ingeniería Civil y Salas de 
Usos Múltiples.

"Esto —dijo—, aunado a un programa de conver-
sión de plazas que en su momento aprobará el 
Consejo Divisional de Ciencias e Ingeniería, y a 
uno de capacitación y actualización de la planta 
docente, nos permitirá alcanzar esta meta”.
Robles García mencionó que los programas de 
Contaduría y Administración están acreditados 
por el Consejo de Acreditación en la Enseñanza 
de la Contaduría y la Administración (Caceca), y 
permanecen en un proceso de mejora continua, 
y el Departamento de Ciencias Económicas y 
Administrativas se prepara para una evaluación 
intermedia, que se realizará en el transcurso del 
presente semestre.
Respecto a la Licenciatura en Derecho, señaló 
que continúa teniendo una excelente oportuni-
dad con la reforma al código de procedimientos 
penales que tiene que ponerse en vigor en Sonora 
a más tardar en el año 2016. Actualmente una 
comisión institucional trabaja en la actualización 
de este plan de estudios.
En la URS se continúa con la remodelación y la 
adecuación de espacios para la mejora de las 
condiciones de trabajo, tanto en oficinas depar-
tamentales, sanitarios y jardines, como en los 
andadores.
"Nuevos retos nos obligan a formular nuevas 
metas —subrayó—, tales como la actualización 
de todos los planes de estudio y la apertura de 
una licenciatura en enseñanza de una lengua 

extranjera, entre otros proyectos que continua-
rán forjando el perfil de la Unidad Regional Sur”, 
expresó.
Finalmente, ante los representantes del Con-
sejo Académico, felicitó a todos los universita-
rios de la URS porque con el trabajo de su planta 
de profesores y la participación de los trabaja-
dores de apoyo y de servicio y de su personal 
administrativo de confianza, la Universidad 
de Sonora se sigue consolidando como una 
institución de educación superior que tiene una 
verdadera pertinencia en la región.

Informa Vicerrector de logros y crecimiento de la URS
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presentan libro y 
exposición pástica

e
n un agradable ambiente bohemio, se 
llevó a cabo la presentación del libro "Las 
técnicas de Administración Estratégica 

en los Agronegocios" y la inauguración de la 
exposición plástica "Pétalos y Espinas" en el 
lobby y los jardines del campus Santa Ana.
La obra editorial, de la autoría de Salomón 
Moreno Medina, director de la División de 
Ciencias Administrativas, Contables y Agrope-
cuarias, y del académico Francisco Denogean 
Ballesteros, entre otros, fue presentada por ellos 
mismos, quienes agradecieron a la alma máter 
su apoyo y pusieron la publicación a disposi-
ción de los asistentes como apoyo a la docencia.
Más tarde se procedió a la inauguración de 
"Pétalos y Espinas’, encabezada por Daniel 
Estrada, responsable de Difusión Cultural, quien 
señaló que la muestra es parte de la colección 
del Dr. José Ainza Gastélum, y presenta más de 
40 cuadros de diferentes autores y técnicas que 
guardan una constante: el tema de la rosa.

C
on un variado programa de actividades 
se conmemoró el 49 aniversario del 
campus Santa Ana, las cuales se realiza-

rán durante los meses de octubre y noviembre.
El jueves 11 de octubre se dieron cita univer-
sitarios, egresados, maestros y la comunidad 
santanense en la explanada principal del 
campus, donde pudieron disfrutar de una agra-
dable velada cultural y cantar al unísono las 
Mañanitas a la primera unidad académica de la 
alma máter fuera de Hermosillo, abierta el 12 de 
octubre de 1963.
Al día siguiente, las calles de Santa Ana se 
alegraron con un divertido y vistoso desfile, 
en el que la comunidad universitaria participó 
gustosamente, finalizando con un espectáculo 
artístico por parte de los grupos representativos 
de danza y música de la alma máter y de la Casa 
de la Cultura.
Se dio a conocer que el campus Santa Ana, 
con el fin de fortalecer la vinculación con las 
instituciones educativas del municipio, tiene 
programadas varias actividades culturales, 
deportivas y académicas que se llevarán a cabo 
durante octubre y noviembre en las instalacio-
nes universitarias, en la plaza pública Zaragoza 
y en diversas subsedes del municipio.
Los organizadores de los festejos señalaron que 

darán a conocer oportunamente la invitación 
a esos eventos, para que tanto universitarios 
como sociedad en general participen y festejen 
de manera unida el 49 aniversario del campus 
Santa Ana.

El programa de festejos es resultado del 
esfuerzo del director de la División de Ciencias 
Administrativas, Contables y Agropecuarias, 
Salomón Moreno Medina, y la secretaria Acadé-
mica de la División, Ana Bertha Martínez Durán.

camPus sanTa ana

Festeja su 49 aniversario
egresados, maestros y la comunidad santanense se unen a la celebración

C
on el lema "Creating successful ideas”, del 
6 al 8 de noviembre se realizó el X Simpo-
sio de Ingeniería Industrial y de Sistemas, 

Vector 2012, en el campus Caborca de la Unidad 
Regional Norte (URN).
Este evento anual, coordinado por alumnos y 
académicos de Ingeniería Industrial y de Sis-
temas, incluyó en su programa de actividades 
conferencias, talleres, rally de conocimientos, 
eventos culturales y sociales.
La actividad tiene como objetivo combinar 
y aumentar conocimientos, experiencias, 
habilidades y actitudes de forma creativa para 
generar valor agregado, aplicando el enfoque 

Organizan Vector 2012 en Caborca
sistémico en la toma de decisiones óptimas, 
dentro del entorno profesional, educativo, 
empresarial y social.
El director de la División de Ciencias e Ingenie-
ría, Luis Enrique Riojas Duarte, dijo que Vector 
representa para el Comité organizador la 
manera de dar cauce a la innovación y resolver 
problemas; mientras que para las autoridades  
representa refrendar el compromiso de apoyar 
las iniciativas de los alumnos.
Agregó que para los estudiantes que participan 
en el evento es una oportunidad de ver cosas 
nuevas que no se incluyen en el programa de 
estudios, lo cual los enriquece académicamente.
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ESPECIAL

L
a Universidad de Sonora celebró en 
grande el 70 aniversario de su fun-
dación, tiempo en el que se ha con-
solidado como la máxima casa de 

estudios del estado, una institución grande y 
plural que ha crecido con la firme visión de 
formar ciudadanos comprometidos y social-
mente responsables.

En la ceremonia oficial por sus primeras 
siete décadas, el rector Heriberto Grijalva 
Monteverde resaltó el desarrollo que la alma 
máter ha tenido en su devenir histórico, 
pues desde sus inicios estaba destinada a 
convertirse en la palanca de movilidad so-
cial y de crecimiento de la entidad.

Dijo que lo que es y representa hoy la Uni-
versidad de Sonora en el contexto educativo 
se debe al esfuerzo, dedicación y trabajo de 
sus estudiantes, que representan su razón de 
ser; y de sus maestros, personal administra-
tivo y de servicios, que con empeño constru-
yen día a día el destino de una institución 
que promueve el desarrollo científico, social 
y humanístico de nuestro entorno.

Grijalva Monteverde recordó que en octu-
bre de 1942, la Universidad de Sonora acogió 
en sus aulas a 326 alumnos de secundaria, 
preparatoria y Normal Superior; hoy, 70 
años después, la matrícula estudiantil es de 
39,754 estudiantes que cursan alguno de los 
46 programas de licenciatura, 46 de pos-
grado, 10 cursos de idiomas o en una de las 
cuatro academias de artes.

con ceremonia oficial

Celebra Universidad siete décadas 

GACETA órgano informativo de la dirección de comunicación12

La vertiginosa evolución de la alma máter 
se ha dado gracias a la expansión de sus 
funciones sustantivas y presencia en diferen-
tes regiones del estado, convirtiéndose en el 
motor de crecimiento y vinculación en los 
municipios de Santa Ana, fundada en 1963; 
Navojoa en 1964, Caborca en 1978, Nogales 
en el 2004 y Cajeme en el 2010, además de 
Hermosillo, refirió.

Asimismo, subrayó las aportaciones he-
chas por la sólida planta docente y científica 
universitaria; muestra de ello es el hecho de 
que el 85% de los maestros cuentan con estu-
dios de posgrado, y en el último año se con-
cluyeron 139 proyectos de investigación y 23 
de tipo tecnológicos vinculados con el sector 
industrial y gubernamental.

Indicó que en los últimos diez años inició 
un intenso proceso de evaluación educativa 
orientada hacia la calidad, lo que ha permi-
tido a la alma máter obtener por sexto año 
consecutivo el "Reconocimiento a la calidad” 
de la Secretaría de Educación Pública, por 
contar con más del 97% de la matrícula en 
licenciaturas de calidad.

Ante este panorama, la Universidad de So-
nora reafirma su compromiso social, su voca-
ción y decisión de seguir contribuyendo, 
igual que lo hacen todas las instituciones 
educativas hermanas del estado, a seguir 
siendo ejemplo a nivel nacional y ayudar a 
construir el país justo y equitativo al que 
todos tenemos derecho y que motivó, entre 
otras razones, la fundación de esta casa de 
estudios, aseveró.

Destaca su valía
Por su parte el gobernador Guillermo Padrés 
Elías reconoció que la Universidad de Sonora 
se ha consolidado como una de las mejores 

instituciones de educación superior de Mé-
xico, y en el transcurso de sus 70 años de 
vida se ha destacado por contribuir al desa-
rrollo integral del estado y solucionar los 
problemas de su entorno.

Durante su participación en la Ceremonia 
Oficial, el titular del Poder Ejecutivo r e -
saltó la grandeza del legado de la máxima 
casa de estudios de la entidad: "70 años se 
cumplen ya de la creación de ésta, que es 
actualmente la casa de estudios uni-v e r -
sitaria más grade y más prestigiada de So-
nora”.

La Universidad de Sonora se ha consoli-
dado como una de las mejores instituciones 
de educación superior de todo el país, con 
reconocimiento a nivel nacional e internacio-
nal por sus productos y servicios de alta cali-
dad, y por la generación, difusión y pertinen-
cia de sus conocimientos académicos, cultu-
rales y científicos, destacó.

Se trata de una institución pública de edu-
cación superior que está en desarrollo per-
manente, que siempre se ha distinguido por 
formar profesionistas integrales y competen-
tes, por sus programas educativos de calidad, 
que articulan la docencia con la generación y 
aplicación del conocimiento, y de esta ma-
nera apoyar el desarrollo del estado y de 
nuestro país, recalcó.

Padrés Elías apuntó que Sonora necesita for-
talecer decididamente su sistema de educación 
pública, el Estado debe de asumir esa respon-
sabilidad, y en esta tarea, la Universidad juega 
un papel preponderante, puntualizó.

La ceremonia contó con la especial presencia 
de dos de las primeras tituladas de la máxima 
casa de estudios, Ofelia Navarro y Padilla, 
quien ostenta el título número uno, y viajó 
desde Guadalajara para asistir al evento, así 
como Delia Irma Garibaldi Northon, quien es 
la cuarta titulada de la institución, ambas de la 
Carrera de Farmaceuta.  

es la Universidad de Sonora 
palanca de movilidad social y 
crecimiento en el estado: HGm
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El rector Heriberto Grijalva Monteverde se 
reunió con los alumnos  distinguidos a quienes 
les reconoció su esfuerzo diario y expresó que 
son un orgullo para la Universidad, un ejemplo 
a seguir para sus compañeros y para las propias 
autoridades, pues los motivan a continuar 
en la noble tarea de formar a los mejores 
profesionistas del estado.
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L 
a alma máter entregó el Premio 
Anual de Estudiante Distinguido 
2011-2012, a un selecto grupo de 95 
alumnos —70 de licenciatura y 25 de 

posgrado— de las tres unidades regionales 
que durante los dos últimos semestres logra-
ron el más alto desempeño académico en su 
respectiva División.

Con esta acción, la institución cumple con el 
ordenamiento legal de reconocer anualmente 
a los mejores estudiantes en su paso por las 
aulas universitarias, y es el mejor homenaje 
que puede recibir nuestra alma máter, señaló 
el rector Heriberto Grijalva Monteverde.

En su mensaje durante la ceremonia espe-
cial realizada en el Teatro Emiliana de Zubel-
día, dijo a los galardonados que tienen la 
responsabilidad de compartir sus conoci-
mientos con quienes no tuvieron el privilegio 
de acceder a la educación superior, pues en 
México sólo 3 de cada 10 jóvenes de 18 a 25 
años cursan una carrera profesional.

“No es fácil ser estudiante universitario, 
reconoció, pero ustedes son prueba feha-
ciente de que con esfuerzo y dedicación se 
pueden alcanzar las metas: no sólo han to-
mado en serio su rol de alumnos, sino que 
han magnificado su paso por las aulas de 
nuestra institución”.

Por su parte, Eliana Alvarado Noriega, estu-
diante del séptimo semestre de la Licencia-
tura en Ciencias de la Comunicación, a nom-
bre de sus compañeros galardonados dijo que 
este reconocimiento es doblemente valioso 
por otorgarse en el momento en que la Uni-
versidad arriba a sus 70 años de fundación.

La alumna de la especialidad de perio-
dismo y comunicación, agradeció a los maes-
tros que han servido de guía, de formadores 
y de amigos. En ellos, expresó, "hemos en-
contrado una gran fuente de sabiduría que 
sin recelo han compartido con nosotros’.

Somos herederos del sueño que hace más 
de 70 años tuvieron un grupo de personas 
que deseaban que Sonora contara con una 
institución de educación superior, donde 
todos pudiéramos formarnos como verdade-
ros profesionistas. Así nació la Universidad 
de Sonora, la cual no ha defraudado a quie-
nes en ella han depositado su futuro, resaltó.

Reconoce Unison a sus mejores estudiantes

Licenciatura
UNiDaD RegioNal NoRte
luis alberto cáñez Núñez
felipe Hernández Negrete
Juanita esmeralda figueroa Álvarez
marisela Zárate Palacios

UNiDaD RegioNal ceNtRo
Heichi Horacio yanajara Parra
Jesús ernesto cruz lugo
cynthia maría tejeida Sánchez
ana Paola abud Salazar
maría magdalena acedo Rubio
Daniel barrientos lópez
angélica guadalupe bazán león
maría guadalupe cantú córdova
Stephanie celis Juárez
gabriel evaristo coria colmenero
alexis coronado Álvarez
Janet fragoso Herrera
José maría flores leyva
Ricardo gallego lópez
luz manuel garcía Hernández
Juan carlos guerra gutiérrez
lydia alejandrina gómez Parra
alfonso larios Parada
irene Ríos figueroa
Hilda guadalupe Sánchez fierros
Jorge ernesto Soto lópez
laura guadalupe téllez Ruiz
francisco Porfirio Valencia garcía
eliana alvarado Noriega
Joselyn arce montes
Diana blanca cirett galán
oralia lizeth estrada Rodeles
Raúl ernesto fraijo fava

faviola del carmen leyva madero
Rocío eloísa magallánez armenta
alejandra meneses audeves
Pedro meraz ayala
alejandra g. millanes esquer
cristina Vargas Padilla
Paulina borbón Salcido
maría fernanda Durazo Durazo
Reyna Zuleica gonzález Vega
luis fernando Heras arvizu
fernando Rodríguez tovar
arnulfo arreola bojórquez
Karla evelia Quiñones ayón
angelita encinas meléndrez
martín francisco Noriega moreno
camelia céliz Hernández

UNiDaD RegioNal SUR
martín alberto Pérez cruz
Rosalía Álvarez baysegua
marco andrés arreola castillo
manuel iván cota estrada
christian manuel cruz archuleta
elvia elizeth gracia Preciado
enrique a. Hermosillo yocupicio
laura elena ibarra ortiz
yolanda Rosario islas bobadilla
maría del consuelo martínez l.
gustavo martínez Rosas
Diana elizabeth morales Ruiz
maría luisa ortega guerrero
Jesús abel Pacheco borbón
arely Sarahí Peralta Rocha
Juvenal Ramírez Sánchez
Daniela teresita Rodríguez félix
José luis Sánchez campas

fernando Sánchez lastra
ezequiel Solís Valenzuela
cristel anahi Somochi carretas
ana alhí Vásquez lópez

POSGraDOS
UNiDaD RegioNal NoRte
maría elena cárdenas castañeda

UNiDaD RegioNal ceNtRo
maría inés gil tolano
carlos alberto Pereyda Pierre
luis ignacio lomelí galaz
marco alejandro Ruiz Preciado
David baca carrasco
Héctor alfredo Hernández H.
marysol Navarro burruel
carol yaneth corral lópez
Patricia g. lópez Valenzuela
ana méndez Zazueta
lucía gisella mendoza 
benjamín morán medina
Daniela Romero Robles
martín aarón carrillo carranza
claudia elizabeth Hawks g.
Jesús Jairo Rodríguez Padilla
maestría en ciencias de la Salud
enrique W. coronado aceves
José alberto abril Valdez
Édgar oswaldo gonzález bello
ana cynthia Vanegas lizárraga
milagros del Rosario aguilar m.
José luis Ruiz Duarte
yoquita barreras morales
maría Soledad Quintero guerrero

Eliana Alvarado 
Noriega dirigió 

un mensaje a 
nombre de todos 

los alumnos 
reconocidos.
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Óscar Chávez cantó en 

el concierto de aniversario 

de la Universidad de Sonora.

“n
o salgas niña a la calle, porque 
el viento te ha mentido, ju-
gando con tu vestido puede di-
bujar tu talle”… tras esas pri-

meras frases siguió una serie de estrofas que 
se fueron sumando hasta convertirse en el 
gran concierto que ofreció Óscar Chávez para 
celebrar el 70 aniversario de la Universidad 
de Sonora.

Las palabras iniciales que el cantautor diri-
gió durante su presentación fueron una felicita-
ción a la máxima casa de estudios, y después 
del breve pero cálido saludo, comenzó a mos-
trar su repertorio lleno de música mexicana, 
en el que no pudo faltar “Sonora querida”.

En algunas canciones, como el son veracru-
zano “El pájaro cú”, el intérprete dejó que se 
lucieran Héctor, Carlos y Carlos Jr., del trío “Los 
Morales”, quienes lo acompañaron durante el 
concierto con guitarras, bajosexto, arpa y acor-
deón, según el género que se tocara.

Su atuendo, en riguroso negro, provocó lo 
que no muchos logran, que sobresaliera su 
voz; en el caso de los músicos pasó lo mismo. 
Juntos presentaron “Dos gotas de agua”, “Pri-
sionero de tus brazos”, “La habanera”, “Un 
siglo de ausencia” y el danzonete  “Un cruel 
puñal”. 

Durante casi dos horas, el artista mostró su 
talento con música popular reconocida en la 
que daba crédito a la mayoría de los composi-
tores, pero también presentó temas de su ins-
piración, como “Siempre me alcanza la danza”, 
el cual fue ovacionado por los asistentes.

Óscar Chávez no defraudó al público que 
acudió a la cita en el estacionamiento del 
Gimnasio Universitario para presenciar su 
espectáculo, en el cual, de 19 canciones que 
interpretó, reservó para el final las más espe-
radas: “Por ti” y Macondo”.  

Luego de esto, agradeció los aplausos y se 
despidió, las luces del escenario se apagaron 
y la concurrencia se fue esparciendo, pero en 
el lugar y en los corazones se quedó la esen-
cia del trovador.  

Toda una trayectoria
Horas antes de su concierto, el artista, Pre-
mio Nacional de Ciencias y Artes 2011 en el 
área de Artes y Tradiciones Populares, en 
reconocimiento a su labor artística y de pro-

Se luce el trovador en festejo
moción a la música mexicana, señaló que la 
canción es una herramienta maravillosa, con 
la que se puede decir, opinar, criticar.

“Es inagotable lo que se puede hacer con el 
vehículo que significa la canción y es más de 
lo que nos muestran la radio y las disqueras, 
la canción en su conjunto es mucho más im-
portante”, añadió.

Comentó que en su carrera se ha dedicado 
a interpretar y componer diversos géneros de 
música popular mexicana y latinoameri-
cana. Dijo también que es tan rico el canto 
que sobran cosas qué hacer.

Con 50 años de trayectoria artística, el 
también actor declaró que siempre ha creído 
en la frase de que el hombre es su tiempo y 
su circunstancia y cada época tiene su peso, 
por eso no le gusta hacer comparaciones en 
cuanto a generaciones, porque cada una ha 
tenido sus propias dificultades y logros.

Chávez, quien cuenta con una producción 
discográfica de aproximádamente 100 títu-
los, reconoció que la música ha cambiado en 
relación con lo que sucede, y hoy le gusta 
cantarle a las nuevas generaciones, y a los 
niños, sobre todo, destacar que México es un 
país de muchas culturas y orgullosamente 
rico en sus tradiciones culturales.

El músico, conocido en México por sus 
canciones de protesta, entre las que destaca 
"La Casita", informó que tiene muchos pro-
yectos, entre ellos, varias presentaciones y 
dos o tres discos; pero que para él lo impor-
tante es salir adelante y le satisface estar 
lleno de energía, saludable y vivo en este 
oficio para hacer lo que más le gusta: cantar.

Noche de serenata 

y reconocimiento 

a la alma máter 

por sus 70 años

GACETA órgano informativo de la dirección de comunicación14



ESPECIAL

L
a de Cecilia Toussaint se convirtió en 
"Una voz para todas las voces”, en el 
concierto que ofreció para celebrar 
el 50 aniversario de Radio Universi-

dad, tiempo en el que la emisora se ha con-
solidado como una alternativa de difusión 
cultural y artística.

Con las notas musicales, acordes y senti-
miento de 22 temas, la cantante, actriz y 
bailarina Cecilia Toussaint protagonizó, por 
alrededor de dos horas, un “Acoso textual” 
con los asistentes a su presentación, reali-
zada el 12 de octubre en el estacionamiento 
del Gimnasio Universitario.

La intérprete del éxito "Carretera”, en los 
años 80, se unió a esta celebración y recono-
ció la labor de Radio Universidad como una 
importante estación radial en el ámbito cul-
tural, y también aprovechó la ocasión para 
hacer un pequeño homenaje a los composito-
res que han estado a lo largo de su carrera 
artística de 25 años.

En este sentido, destacó la participación de 
Jaime López y José Elorza, "quienes han es-

Conmemoran con Cecilia Toussaint 

50 años de la estación universitaria

tado conmigo desde hace 25 años, y para 
quienes pido un aplauso”. El concierto inició 
con "El mar de tranquilidad”, le siguieron 
"España”, “Ladrón”, "Las calles”, "No me 
dejes en Siberia”, "Bonzo”, "¡Ay!, qué dolor 
vivir” y "La catrina’.

En este momento vino una breve pausa 
donde el rector Heriberto Grijalva Monte-
verde y el director de Comunicación, José 
Peralta Montoya, subieron al escenario para 
entregar un merecido reconocimiento al do-
cente Fernando Fuentes Fierro, productor y 
locutor del programa "La venganza de 
Chunga”.

La distinción fue por los 25 años de trans-
misión ininterrumpida del programa, dedi-
cado a difundir música de los más destaca-
dos exponentes del rock a nivel mundial.

Luego Toussaint se adueñó nuevamente del 
escenario con los temas "1940”, "Amar a Mar-
tha”, "Tres metros bajo tierra”, "BXH”, “Qué 
más puedo decirte del mar”, "Sombra”, "Más 
de una razón”, "Causa y efecto”, "Antes” y 
"Aquí me quedo”.

El talento de Cecilia Toussaint fue acla-
mado con el aplauso de los asistentes y gritos 
de júbilo, entre los que destacó la palabras de 
un seguidor: "Cecilia, gracias, eres grande!”, 
frase a la cual respondió con una sonrisa y 
dijo "Gracias, y desde ayer más”, y es que un 
día antes, el 11 de octubre, la artista había 
cumplido 54 años de edad.

Todo parecía haber acabado, Cecilia se 
despidió del agradecido público sonorense, y 
presentó a sus músicos, pero las ovaciones 
del público no le permitieron retirarse del 
escenario, y en agradecimiento regaló a los 
asistentes dos canciones más: "Como locos” y 
"Sácalo”.

Así concluyó la amena presentación de una 
las figuras más representativas del rock mexi-
cano, quien por primera vez en sus 25 años de 
trayectoria artística visitó Hermosillo.

Noche de serenata 

y reconocimiento 

a la alma máter 

por sus 70 años
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C
inco conferencias magistrales con énfa-
sis en la promoción del conocimiento 
científico, la filosofía y el arte, además 

de una exposición de pintura, comprendió la 
celebración conjunta del 70 aniversario de 
la Universidad de Sonora y del Seminario de 
Cultura Mexicana.
El programa tuvo como sede el Centro de 
las Artes, e inició con el corte de listón de la 
exposición de pintura "Espacio desnudo en el 
espejo”, de Arnaldo Coen.
El presidente de la Corresponsalía del Semi-
nario en Hermosillo, Rubén Flores Espinoza, 
resaltó la importancia de contar con distingui-
dos académicos que están en la frontera del 
conocimiento, en temas como el análisis del 
cerebro y el estudio del universo, entre otros.
"Como un tributo al esfuerzo social a lo largo 
de siete décadas de nuestra institución, es 
muy significativo crear un ambiente de alto 
nivel donde estudiantes y académicos nos 
signifiquemos por ir a la vanguardia del cono-
cimiento”, dijo el académico del Departamento 
de Matemáticas.
Dentro de los invitados estuvo el doctor en His-

toria Álvaro Matute Aguirre, investigador emé-
rito del Instituto de Investigaciones Históricas 
de la UNAM, además de autor, compilador 
y coordinador de 25 libros, entre originales, 
antologías y colectivos, quien ofreció la confe-
rencia "Tendencias del pensamiento artístico 
mexicano en el siglo XX’.
También se presentaron Herminia Pasantes 
Ordóñez, doctora en Ciencias por la Universi-
dad de Estrasburgo, quien habló sobre "Retos 
actuales de la neurociencias”, así como Silvia 
Torres Castilleja, doctora en Astronomía por 
la Universidad de Berkeley, California, con el 
tema "La evolución de la visión del universo 
desde Tolomeo al presente”. 
El jueves 1 de noviembre, el pintor Hugo Hiriat 
tocó el tema "Discusiones sobre la vida de 
Cervantes’, y el 15 del mismo mes se cierra el 
programa con la conferencia magistral "Carto-
grafía de la diversidad lingüística del mundo. 
El Atlas mundial de estructuras lingüísticas”, 
sustentada por Max Planck, doctor en Lingüís-
tica por la Universidad de Cambridge y miem-
bro del Instituto de Antropología Evolutiva, en 
Alemania.

Celebra Seminario
de Cultura Mexicana 
en la Unison

e
n el arranque de los festejos del 70 aniversario, y como una manera 
de reconocer las aportaciones realizadas por la Universidad de 
Sonora, el más valioso patrimonio educativo, científico y cultural 

del estado, se llevó a cabo el 2 de octubre la ceremonia de Cancelación 
de Primer día de emisión de tres estampillas conmemorativas a esa 
celebración.
En el evento, el rector Heriberto Grijalva Monteverde procedió a sellar 
los timbres postales, acto en el cual también participó el secretario de 
gobierno, Roberto Romero López, y el director regional Noroeste del Servi-
cio Postal Mexicano (Sepomex), Jaime Moreras Lusarreta.
De esta manera iniciaron formalmente las actividades para festejar un año 
más de la fundación, con la emisión filatélica de 300,000 estampillas que 
son una representación pictórica de la historia de esta casa de estudios, 
de los hechos memorables que han forjado su pasado, que fortalecen su 
presente y trazan un futuro luminoso.
Con valor de 7.00 pesos por pieza, uno de los sellos postales muestra el 
Edificio de Rectoría, el segundo engomado hace alusión al Museo y Biblio-
teca, en el que resalta un vestíbulo frontal que acoge la estatua del general 
Abelardo L. Rodríguez; mientras que el tercer timbre rescata un fragmento 
del vitral que embellece las escalinatas del edificio de Rectoría y enfoca la 
imagen del Quijote de la Mancha. Los timbres fueron diseñados por Luis H. 
Quezada Villalpando.
La idea de la emisión postal surgió de los egresados de la Escuela de 
Contabilidad y Administración, generación 59-64, Eugenio Revilla Parra 
y Heriberto Corral Romo, quienes presentaron la sugerencia como una 
manera de celebrar con la sociedad el 70 Aniversario de la institución.

Cancelan timbre postal 
conmemorativo 

P
ara que esta celebración tenga un toque distintivo, se emitió una 
Moneda Conmemorativa que resalta el orgullo de ser universi-
tario y el impacto de la formación de más de 80,000 egresados 

de sus aulas que han transformado el rostro social del estado.
La moneda es una pieza fabricada en plata de 62.206 gramos (2 
onzas troy) que presenta en el anverso las figuras más representa-
tivas de nuestra Universidad: la imagen del Edificio Principal y el 
escudo universitario, y por el reverso, el logotipo del 70 Aniversario y 
la leyenda "Legado de Conocimiento y Compromiso Social’.
La moneda alusiva al 70 Aniversario constituye un preciado 
recuerdo de colección que enaltece la presencia de una casa de 
estudios que ha formado profesionistas de éxito en todas las ramas, 
egresados que han puesto en alto no sólo a la Universidad, sino tam-
bién a Sonora y al país en diferentes escenarios.
Esta moneda está a la venta en la tienda de suvenires "El Búho”, tiene 
un valor de $2,180.00 más IVA, costo de producción marcado por la 
Casa de la Moneda. Puede usted solicitarla al teléfono (662) 289-3787, 
o al 01-800-552-1555. La edición es limitada.

Emiten moneda de aniversario

Herminia Pasantes Ordóñez habló sobre 
"Retos actuales de la neurociencias”
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P
ara celebrar en grande su 70 aniversa-
rio, la alma máter realiza un variado 
programa de actividades culturales y 

académicas que comenzó el día 2 de octubre y 
continuará los meses de noviembre y diciem-
bre en las tres unidades regionales, el cual, 
contempla presentaciones de libros, concursos 
culturales y eventos artísticos.
Además, se programaron encuentros de uni-
versitarios con empresarios y sector gobierno; 
congresos, simposios nacionales e internacio-
nales de las diferentes instancias académicas 
y administrativas de nuestra alma máter, así 
como conferencias magistrales impartidas por 
miembros del Seminario de Cultura Mexicana.
También se organizaron dentro del marco de 
festejos los concursos de cuento “Luis Enrique 
García”; de poesía “Alicia Muñoz Romero”; un 
concurso de canto y fotografía; además, el 
Encuentro de Trova y Poesía en su cuarta edi-
ción, así como la Semana del Patrimonio Cul-
tural Universitario, organizada por el Archivo 
Histórico de esta casa de estudios.
Fueron incluidos el Festival Musical de Otoño 
y el Festival de Teatro para Niños y no tan 
Niños, las exposiciones de fotografía colectiva 
“Fotoculturest 2012”, de alumnos de la Unidad 
Regional Centro; la de imágenes de Martha 
Bracho, y la exposición colectiva de artes plásti-

eventos académicos, 

artísticos y culturales 

en el marco del aniversario. 

Gran fiesta
ESPECIAL

cas “Fin del verano”, las cuales se realizaron en 
diferentes espacios universitarios.
En esta fiesta, los martes fueron de danza, y 
los jueves, de teatro; además, todos los viernes 
fueron de conciertos, y los domingos, de Arte, 
con la presentación de los grupos representati-
vos en el Parque Madero. También destacaron 
eventos como la Noche de ópera y la presenta-
ción Siempre cubanísima, de Marybel Ferrales, 
ambos realizados en el teatro Emiliana de 
Zubeldía.
En su intención de vincularse más con la comu-
nidad, la Universidad de Sonora llevó a cabo el 
Festival Artístico Cultural en Mesa del Seri, el 
poblado Miguel Alemán, Ures y la colonia Café 
Combate de Hermosillo; se realizaron ferias de 
servicios comunitarios en Villa Juárez, Nogales, 
Navojoa y en la capital del estado, también 
incluyó la Feria de Servicios Tecnológicos.
Aún hay varias actividades por llevarse a cabo, 
para más información del programa de festejos 
puede consultarse la siguiente dirección elec-
trónica: www.uson.mx/eventos/70aniversario.
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C
oncepción Yáñez Trujillo entró a la 
televisión por casualidad, pero le 
gustó y se fue integrando a la reali-
dad de cada etapa, décadas después 

aún sigue en lo mismo, porque no concibe su 
vida sin lo que hace.

Es encargada de programación y continui-
dad en el canal 8 de la Universidad de So-
nora: XEUS, al que llegó a trabajar en sep-
tiembre de 1979, cuando sólo estaba Eutimio 
Armenta Corella, quien la invitó al proyecto.

“En la televisión universitaria estaba nada 
más el señor Eutimio Armenta, entonces no 
había casi nada, eran los inicios del canal, 
tenían cámaras y pasaban programas en 
vivo, me acuerdo mucho de ‘La hora del 
Ciano’, con personalidades, no tenían toda-
vía películas de cinta.

“Más adelante recibieron una invitación de 
Transtel de México y mandaron muchas cintas 
de 16 milímetros, se compró un proyector y 
más equipo para transmitir, fue cuando yo 
vine”.

Ella se hacía cargo de limpiar las películas y 
pasarlas al aire en el proyector, que por cierto 
todavía existe y aún realiza algunos transfers 
de cine a disco en él. “Salió buenísimo”. In-
dica que después llegaron las máquinas de 
tres cuartos y ya empezamos en otro sistema, 
pero mucho tiempo estuvieron con fílmico.

“Desde que entré no me he separado de 
este medio, gracias a Dios me ha tocado 
pasar por todas las épocas de televisión, me 
siento casi completa porque me han tocado 
todas las etapas de renovación o de la tecno-
logía, ahorita ya estamos trabajando todo 
digital, es más fácil, ya nada más pura com-
putadora, me adapté a todos los tiempos”. 

Desde hace más de tres décadas 
labora en el Canal 8 de Televisión 
Universitaria, y no se imagina sin 
hacer lo que hace ahora.

No me siento lista…
El canal universitario se apoya en la señal de 
TV UNAM, de la cual retransmite algunos de 
sus programas, y Conchita Yáñez se encarga 
de hacer la grabación de la señal original 
para después editar el material, el cual alma-
cena en archivos, y con base en éste y en la 
producción local, hace la programación que 
se emitirá por Canal 8, que transmite de 
lunes a domingo, de las 12:00 a las 00:00 
horas.

“Tan ligada me siento a la televisión que no 
concibo la vida sin venir, sin estar, sí es 
cierto que hay que darle oportunidad a gente 
que va empezando, pero esto me jala, no sé 
qué es, pero no me siento lista para irme, por 
eso no me he querido jubilar, me va a dar 
mucha tristeza cuando me vaya”.

Comenta que trabajar en la Universidad de 
Sonora le ha dado muchas satisfacciones, 
como la de haber conocido a la maestra Emi-
liana de Zubeldía y haber realizado varios 
programas con ella, así como con otras per-
sonalidades. Recuerda que cuando termina-
ban un programa y ponían los créditos, 
decía, al igual que otras personas lo hacen: 
“parí un hijo”.

Que hubieran sido pocos en un principio 
dentro de la televisora la hizo “todóloga”, 
porque aprendió de todo. “Yo estuve mucho 
tiempo en la cámara, en el switcher y en 
edición, andaba para allá y para acá, pero 
cuando empezó a entrar el personal, se dis-
tribuyeron las funciones”.

Compara la televisión con profesiones 
como la de un médico, porque quien trabaja 
en los medios de comunicación siempre debe 
tener disponibilidad de horario, estar al pen-

diente de que suceda algo que lo saque de su 
casa, y en ocasiones no hay sábados ni do-
mingos, por eso “quien esté en este tipo de 
profesión tiene que hacerlo de corazón.

“A veces dejas familia, como me pasó a mí, 
yo me enfoqué mucho en la televisión, y lo 
sigo haciendo, salgo de mi casa desde las 
ocho de la mañana y llego a las diez de la 
noche, porque estoy trabajando en la Univer-
sidad y de aquí me voy a Telemax, son dos 
turnos, 16 horas diarias”.

Pidió el puesto de secretaria
Al canal Telemax ingresó en 1966, en este 
momento está en el área de Videoteca, pero 
cuenta que ya pasó por noticias, programa-
ción y continuidad, y también empezó como 
camarógrafa, recuerda que fue en un pro-
grama con el periodista Abelardo Casanova 
llamado “Hechos y palabras”.

A Telemax fue a solicitar un puesto de se-
cretaria, porque para eso se había preparado 
académicamente; hizo el examen y en poco 
más de un mes recibió llamado del canal, 
pero no para tomar dictado en taquigrafía ni 
mecanografiar cartas y oficios en una má-
quina de escribir, era para entrar al área de 
transmisión.

 “Cuando llegué yo nunca había visto una 
sala de televisión, me fijé en los grandes pro-

Concepción Yáñez Trujillo

La televisión ha sido su mundo
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yectores, eran unas máquinas inmensas 
donde ponían cintas, y yo, a mis 17 años  me 
apantallé de ver de repente todo eso. Un in-
geniero me pidió embobinar una cinta y es-
taba asustada, pero a la vez me impactó. Al 
siguiente día me dijeron que me necesitaban 
y ahí estoy desde entonces”.

Asegura que por ser Telemax el único 
canal comercial por un tiempo, era mucho el 
trabajo que tenían por cuestión de la publici-
dad, los anuncios venían en carretes chicos, 
de 30 segundos, y sólo mandaban una copia 
que tenían que pasar varias veces. 

“Nosotros teníamos que poner el fílmico en 
el proyector para que pasara dentro del pro-
grama y no nada más una vez, sino dos o tres 
veces, era un movimiento en el que todavía 
a veces me sueño, porque en ese entonces no 
alcanzaba el tiempo, no podíamos darnos el 
lujo de sentarnos un ratito, solamente en la 
noche que pasaba la película podías medio 
descansar".

En todos los años que lleva en la televisión 
siempre ha estado detrás de la pantalla, señala 
que nunca le gustó estar al frente y sólo lo hizo 
en pocas ocasiones para presentar algún pro-
ducto en comerciales o “sacando del apuro” 
con tomas cerradas en algún programa.

Cuatro de repente
Reflexiona sobre lo mucho que le ha apor-
tado la televisión y sólo lamenta el no haber 
estado tanto tiempo con los suyos, porque 
señala que dejó pasar fiestas y momentos 
importantes con ellos. No se casó ni tuvo fa-
milia, pero fue una decisión propia, en la que 
dio prioridad a su trabajo y dice que no se 
arrepiente de haberlo hecho.

“Dios sabe por qué hace las cosas, no tuve 
hijos propios pero me dio por quién ver, tuve 
cuatro de repente. A raíz del accidente de mi 
hermana Sara, ella y sus hijos Dora, Elsa, 
Francisco y René se fueron a vivir a mi casa 
y yo le ayudé a criarlos, quiero mucho a mis 
sobrinos, a éstos y a los demás hijos de mis 
hermanos.

“Mis sobrinos me han dado muchas satis-
facciones, ahora tengo en casa a la hija de un 
hermano, estudia en la Universidad. No me 
ha faltado cariño y responsabilidad con ellos, 
yo nomás no los parí”.

Y precisamente el poco tiempo libre que 
tiene le gusta pasarlo con sus sobrinos, va 
por ellos y los lleva a su casa, a comer, o a 
algún parque, cosa que la llena de gusto, al 
igual que salir con su prima Miroslava a 
pasar un rato agradable.

Y aunque admite que no lo hace seguido, le 
agrada mucho cocinar, actividad a la que le 
gustaría dedicar más tiempo. Presume que 
encanta un cocido que prepara y que le en-
señó a hacer su mamá, así como la gallina 
pinta, el mole y los pasteles fríos.

Los cartuchos de papel
Sus padres fueron María Jesús Trujillo Mu-
rrieta y Jesús Yáñez Castro, quienes tuvieron 
en total siete hijos —tres mujeres y cuatro 
hombres —, ella ocupó el cuarto sitio.

Nació en una fecha muy ligada a la Univer-
sidad de Sonora: el 12 de octubre del año 

1947, en un pueblo cercano al de Tarachi (de 
dónde era su madre), llamado El Trigo de 
Codorepe, Sahuaripa, Sonora; su padre era 
de Mulatos, donde trabajó algunos años en 
una mina.

Vivió poco tiempo en su lugar de origen, 
sus padres se trasladaron a Hermosillo, 
donde cursó la  primaria en la escuela 
Cuahutémoc, después estudió en la Secunda-
ria 24, y finalizó su preparación académica 
en el Instituto Comercial Fátima. 

El padre Salcido, de la Iglesia de Fátima, 
quien fue su maestro en el Instituto, tenía 
una imprenta  donde hacían los misales y 

otros impresos religiosos, y cuando salió de 
la escuela le ofreció su primer trabajo, a 
pesar de haberlo decepcionado porque no 
quiso ser monja. En este empleo duró aproxi-
madamente un año y medio, después entró a 
Telemax.

 “Mis padres tuvieron una tienda muy 
grande en Tarachi, donde vendían de todo, y 
cuando se vinieron a vivir a Hermosillo mi 
padre rentó una casa, pero compró una 
tienda, tal y como estaba se la traspasaron, y 
siempre los recuerdo detrás del mostrador”.

Al estar sus padres en el negocio familiar, 
a ella le tocó ayudar en la casa y también en 
la tienda, recuerda que le gustaba hacer los 
cartuchos de papel donde se despachaban 
algunos productos, porque antes no había 
bolsas de plástico.

Recapitula su infancia como una época de 
mucha unión entre sus hermanos y ella, 
pero, sobre todo, la costumbre de su papá de 

tocar la guitarra los fines de semana y en fe-
chas especiales.

“Mi querido padre siempre tenía guitarra, 
podía faltar otra cosa, pero la guitarra col-
gada en la sala, no. Él cantaba muy bonito y 
tocaba muy bien, algunos de mis hermanos, 
a diferencia de mí, heredaron su talento”.

Curiosamente no tiene gusto por ver pelícu-
las, rara vez va al cine porque le parece una 
pérdida de tiempo ir a sentarse. “No me afi-
cioné mucho, será que muchas películas a 
fuerza tenía que verlas, porque a los 10 minu-
tos tenía que meter los cortes, y me quedé 
con eso...”

“Nunca tomé ni fumé, no soy parrandera, 
aunque me gusta el baile, pero amargada no 
soy. Quisiera que me recuerden alegre, traba-
jadora, que nadie sufra cuando me vaya, que 
dijeran ya hizo todo lo que hizo, qué bueno… 
y ya se fue”.

Ha valido la pena
Conchita comenta que después de tantos 
años de servicio en las dos televisoras, le 
satisface haber recibido varios reconocimien-
tos por su trabajo, porque es entonces donde 
siente que valió la pena lo que hace y lo que 
dejó de hacer.

 “Me siento muy bien, satisfecha, ya con 
ganas de descansar, pero algo me jala, por 
ejemplo: lo nuevo que estoy haciendo para la 
televisión, los nuevos programas y máqui-
nas, es como otra vez empezar, me van moti-
vando cosas nuevas de la tecnología.

“Y digo: ya me jubilaré, pero no la veo venir”.
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PÁGINA VERDE

ganadores
DEPorTE rEPrESENTATivo
luis alfredo Villegas (futbol)
yadanne cázares (atletismo)

DEPorTE ESTUDiANTiL
Ramón del castillo 
thiare cázares  
* Ambos de la Licenciatura en Cultura Física y 
Deporte.

TrABAjADorES
ernesto alonso Rodríguez  

ACADéMiCoS
francisco Javier antúnez Domínguez

P
ara sensibilizar a la comunidad univer-
sitaria sobre la aplicación del Plan de 
Desarrollo Sustentable en la totalidad 

de las áreas administrativas de la institución, el 
rector Heriberto Grijalva Monteverde visitó las 
oficinas de Tesorería, Contraloría y Servicios 
Escolares.
En una charla con el personal de estas depen-
dencias de la Universidad de Sonora, Grijalva 
Monteverde resaltó que en todas las oficinas 
se implementarán acciones orientadas al uso 
eficaz y eficiente de recursos como agua, ener-
gía eléctrica, papel y disposición adecuada de 
residuos peligrosos y no peligrosos.
“La sustentabilidad es algo que va más allá de 
cuidar los recursos naturales  —señaló—, se 
trata de cómo podemos tener una vida digna 
que permita a las próximas generaciones 
tener los beneficios y oportunidades que 
nosotros hemos tenido; de lograr un equili-
brio entre el desarrollo social, económico y 
ambiental”.
En este sentido, son las universidades las que 
tienen una mayor responsabilidad, y por ello 
la Universidad de Sonora diseñó el Plan de 
Desarrollo Sustentable, el cual hace poco se 
presentó y se hará extensivo a toda la alma 
máter, reveló.
La docente investigadora Andrea Zavala 
Reyna, del Departamento de Ingeniería Indus-
trial y de Sistemas, explicó a los trabajadores 
administrativos sobre cómo reusar cartuchos 

de tóner, la ubicación de un lugar llamado 
"limpio”, donde habrá dos botes de basura: uno 
para depositar papel, y otro, para el plástico.
También habló de la sustitución de copias 
impresas por copias electrónicas en algunos trá-
mites administrativos, sobre la importancia de 
apagar los focos en las áreas que no se requie-
ran, así como de reducir, y llegar a la elimina-
ción, del uso de vasos y platos desechables de 
poliestireno en las oficinas.
La visita se extendió a las áreas de Contraloría y 
Servicios Escolares, y se contó con la participa-
ción de Guadalupe García de León Peñúñuri y 
Rodolfo Basurto Álvarez, vicerrectora y secretario 
de la Unidad Regional Centro, respectivamente.

Inicia difusión del Plan de Desarrollo 
Sustentable en áreas administrativas 

En todas las oficinas se implementarán acciones 
orientadas al uso eficaz y eficiente de recursos.

e
n el marco de los festejos por el 70 ani-
versario y del Plan de Sustentabilidad 
de la Universidad de Sonora, se realizó 

la "Carrera de la sustentabilidad 2012’ con el 
lema "El cuidado comienza con uno”.

El jefe del Departamento de Ciencias del 
Deporte y de la Actividad Física, Fernando 
Bernal Reyes, destacó que el objetivo de esta 
edición, que lleva el nombre de Roberto Ung 
Vázquez, fue difundir el desarrollo sustenta-
ble por medio de la activación física, así como 
fomentar entre la comunidad universitaria el 
cuidado de la salud, el agua, la energía, los mate-
riales y la naturaleza.
En un emotivo acto realizado en la Plaza del 
Estudiante, el comité organizador hizo entrega 
de una placa de reconocimiento al entrenador 
homenajeado, Roberto Ung, acto que presidieron  

Realizan Carrera 
de la Sustentabilidad

Guadalupe García de León Peñúñuri y Rodolfo 
Basurto Álvarez.
En la competencia, realizada de 7:00 a 7:45 
horas en el campus universitario de la Unidad 
Regional Centro, a través de un circuito de 1,200 
metros, participaron 800 atletas, entre integran-
tes del deporte representativo institucional, 
alumnos en general, egresados, académicos y 
trabajadores de nuestra institución.
A cada ganador del primer lugar se le entregó 
la cantidad de 500 pesos; al segundo, 300, y al 
tercero, 200, por categoría y rama. Además, se 
regalaron 500 camisetas alusivas al evento.
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TERCER INFORME 2011  -  2012

L a matrícula atendida en el ciclo escolar 
2011-2012 se ubicó en 38,437 alumnos. 
Con ello la cifra de alumnos se vio incre-

mentada en 5.6% respecto al ciclo anterior. De ellos 
27,076 estaban inscritos en el nivel licenciatura, 
922 en posgrado, 923 en talleres de Arte y 9,516 en 
cursos de Idiomas.

 Se realizó la Novena Feria de Creatividad y 
Vinculación Universitaria, en la cual se registraron 
142 proyectos.

 En la Universiada Nacional 2012 los atletas de 
la Institución lograron obtener 20 medallas, con lo 
cual la Universidad ocupó el séptimo lugar de 121 
instituciones participantes.

 Dentro del Programa de Movilidad, 268 estu-
diantes realizaron estudios parciales en otras uni-
versidades del país y del extranjero, cifra 9% mayor 
a la del ciclo anterior.

 En el marco del Programa de Investigación 
Científica, 199 estudiantes de la Institución fueron 
aceptados para realizar estancias con investigado-
res del país, cifra 7% mayor a la del año anterior.

 A través del Programa de Apoyo Académico a 
Estudiantes Indígenas se desarrollaron actividades  
en las que participaron 339 estudiantes.

 Se efectuaron 63 eventos académicos que fue-
ron promovidos y organizados por los estudiantes, 
registrándose una participación de 7,126 alumnos.

 La Universidad otorgó 
928 becas y se realiza-
ron los trámites para que 
2,600 alumnos obtuvie-
ran beca PRONABES, cifra 
16.6% mayor a la del año 
anterior.

Estudiantesprogramas EducativosInvestigación

personal Académico

Arte y Cultura

C on la incorporación de cinco nuevas opcio-
nes en el periodo de este informe, la oferta 
educativa ascendió a 106 programas: 46 de 

licenciatura, 46 de posgrado, cuatro talleres de arte 
y 10 cursos de idiomas.

 Cuatro nuevos programas fueron evaluados 
por los CIEES, habiendo obtenido todos el nivel 1 
de consolidación, con lo cual ya son 52 programas 
educativos de licenciatura de la Institución que 
cuentan con ese reconocimiento de calidad.

 El número de posgrados reconocidos por su 
calidad dentro del Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad del CONACyT aumentó de 21 a 24 en el 
periodo del informe.

Los profesores e investigadores de carrera 
con carácter indeterminado con grado de 
doctor ascienden a 403, con maestría a 477 

y con licenciatura a 159, con lo cual el porcentaje 
de académicos con posgrado se ubica en 84.7%. 
En particular, en el periodo del informe el porcen-
taje con grado de doctor subió de 36.7% a 38.8%.

 El número de profesores de Tiempo Completo 
(PTC) que cuentan con el reconocimiento de Perfil 
Deseable Promep, otorgado por la SEP, aumentó en  
9.6% al pasar de 439 a 481. 

 El número de Cuerpos Académicos 
Consolidados y en Consolidación, reconocidos 
por la SEP, aumentó de 44 a 47 en el periodo del 
informe.

E l personal con reconocimiento del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) otorgado 
por CONACyT, se incrementó en 5.3%, al 

pasar de 227 a 239 los miembros de ese organismo.
Durante el último año se logró la conclusión de 139 
proyectos de investigación. 

 En el periodo de informe la Universidad logró la 
aprobación de 13 proyectos de investigación cientí-
fica básica por el CONACyT, por la cantidad de 15.3 
millones de pesos.

 Los resultados de las investigaciones se difun-
dieron en revistas, en las que se publicaron 539 
artículos, de los cuales 301 fueron en revistas arbi-
tradas. Asimismo, se presentaron 659 ponencias en 
diversos eventos académicos.

Ptc miembros del sistema 
nacional de investigadores 

(sni)   2008-2011
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En el Teatro Emiliana de Zubeldía se lleva-
ron a cabo 70 presentaciones artísticas con 
23,150 asistentes.

 En la Galería de Artes y Ciencias, Salas de 
Historia y Arqueología y Centro Cultural Sociedad 
de Artesanos Hidalgo se montaron 17 exposicio-
nes con una asistencia de 11,149 personas.
Los grupos representativos de la Universidad rea-
lizaron 41 presentaciones artísticas en las diver-
sas localidades del estado de Sonora.

 En el marco de los festejos del aniversario 
de la Universidad se llevó a cabo el concierto de 
Julieta Venegas, con una asistencia de más de 
6,000 personas.

Inicia difusión del Plan de Desarrollo 
Sustentable en áreas administrativas 
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