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Todos los lunes de septiembre la Universidad de Sonora convocó, a través de sus distinas unidades académicas, 
a realizar honores a la Bandera, frente al edificio principal, cumpliendo y promoviendo entre la comunidad 

A destacar  Aviso

Segundo Congreso Regional de Medicina 
Organiza: Sociedad Estudiantil de Medicina del 
Campus Cajeme
Cuándo:  del 22 al 25 de octubre de 2014
dónde: Auditorio "Juan R. Bours", de la 
Universidad La Salle Noroeste, en Ciudad 
Obregón
dirigido a:  médicos generales, especialistas, 
estudiantes de medicina y carreras afines a las 
áreas de la salud, así como aspirantes a ingresar 
a la carrera de Medicina. El cupo es limitado.
mayores informes: https://eventioz.com.
mx/e/2do-congreso-regional-de-medicina--2. 
6441-954795, 6449-979927 o 6441-388677, o al 
correo semdecajeme@gmail.com

pREsEnTa infORmE
Concluye Heriberto Grijalva periodo
al frente del Consejo de Rectores de CUMex

aBORdan  nECEsidadEs
Realizan el Primer Encuentro 
de Turismo Rural Sustentable

El pOEp
Pone a disposición de los estudiantes 
orientación psicológica, charlas y talleres 

UnivERsidad sOlidaRia
Entregan apoyos a pobladores de municipios 
afectados por contaminación del Río Sonora

    Acontecer

Rinden honores a la Bandera
EVENTOS DE APOYO A LA FORMACIÓN INTEGRAL

TEMÁTICA EVENTOS ASISTENTES
Artística y cultural 73 18,839

Competencias emprendedoras 24 2,764

Educación para la salud 38 4,564

Deportes 40 4,902

Equidad de género 20 1,747

Educación ambiental 23 2,022

Formación extracurricular 302 24,131

INFORME ANUAL 2013
2014

www.planeacion.uson.mx/informe_actividades.htm

En el ciclo escolar 2013-2014, la Uni-
versidad de Sonora registró una matrí-

cula total de 40,995 alumnos. De ellos, 
29,311 estaban inscritos en el nivel licen-
ciatura, 832 en el nivel posgrado, 717 en 
talleres de arte y 10,095 en cursos de 
idiomas.

El programa institucional Culturest 
sigue fortaleciendo y ampliando la oferta, 
con 826 actividades, y se acreditaron a 
15,581 estudiantes.

En el Programa de Orientación Educa-
tiva y Psicológica se atendieron a un total 
de 4,260 alumnos.

La delegación deportiva de la Universi-
dad de Sonora logró la décima posición en 
la Universiada Nacional 2014, celebrada 
en Puebla, obteniendo cuatro medallas de 
oro, cuatro de plata y seis de bronce, para 
sumar un total de 14. 

Se cuenta con 1,040 profesores e 
investigadores de tiempo completo 

con carácter indeterminado (PTC), de los 
cuales 467 cuentan con grado de doctor, 
444 con grado de maestría y 129 con 
licenciatura. Así, el 87.6% de los PTC de 
la Institución cuenta con posgrado. En 
particular, se observa un crecimiento 
importante del número de PTC con docto-
rado, mismo que en el periodo del informe 
aumentó en 54, lo que representa un 
aumento del 13.1%.  

  
A través de las Cátedras CONACYT 

para Jóvenes Investigadores  se apro-
baron siete solicitudes (seis individuales 
y una de grupo con tres perfiles), por la 
vía de retención y repatriación se autori-
zaron a la Universidad 17 y  lograron su 
ingreso como PTC indeterminados siete 
académicos de alto nivel. Con ello, la Ins-
titución se estaría beneficiando con el 
ingreso de 33 PTC, con grado de doctor 
y alto nivel académico, lo que está contri-
buyendo al proceso de renovación de la 
planta académica.

Se incrementó el número de PTC con 
Perfil Deseable Promep en 7.3%, al pasar 
de 492 a 528. Así, los académicos de la 
Institución que cuentan con ese reconoci-
miento constituyen el 50.8% de los PTC. 

Se cuenta con 76 Cuerpos Académi-
cos (CA): 28 Consolidados, 23 En Conso-
lidación y 25 En Formación. Destaca el 
avance en el grado de consolidación de 
ocho de ellos. Actualmente, el 37% de 
PTC está incorporado a algún CA de la 
Institución.

Un total de 59 académicos de la Ins-
titución realizaron actividades de inter-
cambio, cooperación y movilidad con 43 
instituciones (19 nacionales y 24 inter-
nacionales). Por su parte, la Universidad  
recibió a 73 profesores visitantes  prove-
nientes de 20 instituciones nacionales y 
23 instituciones internacionales.

Estudiantes Infraestructura de 
Apoyo Académico

Personal 
Académico

Se concluyeron 44 obras de construc-
ción, ampliación y adecuación, en 

las cuales se invirtió un monto de $30´ 
882,502.88, y se tienen en proceso doce 
obras, en las cuales se han destinado 
$20’282, 337.34. Entre las principales 
obras concluidas se encuentran la amplia-
ción del edificio 3K del Departamento de 
Matemáticas, la construcción del edificio 
para la Licenciatura en Odontología y la 
construcción del edificio para el campus 
Cajeme.

Se logró adquirir 5,815 volúmenes de 
libros y 8,207 libros electrónicos, además 
de la renovación y/o suscripción a 191 
títulos de revistas impresas, acceso a 50 
bases de datos mundiales de información 
y 30 colecciones de revistas electrónicas. 

La cobertura de conectividad de red 
alámbrica se mejoró y amplió con la insta-
lación de 98 equipos de última generación 
y la instalación de 282 puntos de acceso.

Para el apoyo de las actividades aca-
démicas y administrativas, la Universidad 
dispone de 7,214 equipos de cómputo.
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Fuente: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

http://www.uson.mx/paginadelrector/informes/informe2013-2014.pdf
http://www.uson.mx/paginadelrector/informes/anexo2013-2014.pdf



Inversión millonaria 

L
a Universidad de Sonora llevará a cabo 
un plan maestro de remodelación 
y construcción para los campus 

Hermosillo y Cajeme, respectivamente, para 
lo cual se invertirán un total de 110 millones 
de pesos, anunció el rector Heriberto Grijalva 
Monteverde.
La autoridad universitaria señaló que dichos 
recursos se lograron gracias a las gestiones 
conjuntas hechas con el diputado Manlio 
Fabio Beltrones Rivera y la senadora Claudia 
Pavlovich Arellano, ante el Gobierno Federal.
Estos recursos permitirán el rescate de los 
edificios históricos de la Universidad, como 
el Museo y Biblioteca, donde se invertirán 
30 millones de pesos. Se trata de una 
edificación representativa de la alma mater 
y del municipio de Hermosillo, construido 
por el gobernador Abelardo L. Rodríguez y 
que posteriormente pasó al patrimonio de 
esta casa de estudios para la enseñanza y 
realización de actividades culturales.
Añadió que también se harán remodelaciones 
básicas y de mantenimiento al edificio de 
Rectoría, para lo cual se destinarán 10 millones 
de pesos; mientras que 10 millones más 
permitirán el acondicionamiento de espacio 
físicos deportivos del campus Hermosillo, que 
contempla el reforzamiento de "La Milla", una 
cancha de futbol 7 y cubierta en alberca.
Grijalva Monteverde indicó que se destinarán 

60 millones de pesos para la construcción de 
instalaciones deportivas en el campus Cajeme, 
lo cual contribuirá a la formación integral 
de los estudiantes, a través de una cancha 
de futbol y de futbol 7, un campo de beisbol, 
una alberca semiolímpica, dos canchas de 
basquetbol, área para eventos al aire libre, 
gimnasio y trotapista.
Dijo que la Universidad ya cuenta con los 
proyectos ejecutivos de arquitectura e 
ingeniería para empezar en breve las citadas 
obras. "Fueron sensibles la senadora Pavlovich 
así como el diputado Beltrones para gestionar 
los proyectos ante el Ejecutivo Federal, y nos 
han concedido los recursos".
Por su parte, la senadora Claudia Pavlovich 
Arellano resaltó su compromiso con la 
Universidad de Sonora, y celebró la gestión 
realizada que permitió la asignación de 
recursos extraordinarios para la institución, 
que permitirán la dignificación de espacios 
vitales, y confió que en breve se realizarán las 
obras precisadas en el proyecto.
Recordó que como egresada de la máxima casa 
de estudios del estado es motivo de orgullo 
colaborar con la Universidad, considerando el 
significado que tiene en Sonora contar con una 
institución de alta calidad académica. "Reitero 
mi compromiso de trabajar por una mejor 
calidad educativa, y siempre seré aliada de 
quien tiene este mismo objetivo", subrayó.

Anuncian monto de 110 mdp para obras en los campus Hermosillo y Cajeme

InfraeSTrUcTUra para cajeme

ACONTECER
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presenta el proyecto en cajeme
En reciente visita al campus Cajeme, el rector Heriberto 
Grijalva presentó el Proyecto de Inversión en Infraestructura 
Deportiva, y resaltó que se trata de una cantidad histórica de 
recursos extraordinarios que permitirán fortalecer la presencia 
de la máxima casa de estudios en el segundo municipio más 
importante de Sonora.
Informó que las actividades deportivas que se realicen 
permitirán la formación integral de los estudiantes, y el 
proyecto contempla que dichas instalaciones no sean de uso 
exclusivo de los universitarios, sino que también estarán a la 
disposición de los cajemenses.
En el caso del campus Hermosillo, las instalaciones deportivas 
son las más usadas por la comunidad, y ese mismo concepto 
es el que se desarrollará en el campus Cajeme, reveló. Además, 
también se contemplan ampliación del estacionamiento, centro 
de usos múltiples y cerco perimetral.
Por su parte, el alcalde de Cajeme, Rogelio Díaz Brown, 
reconoció las gestiones hechas por Grijalva Monteverde para la 
asignación de esos recursos. 
"Lo que era un sueño será una realidad, 60 millones de pesos 
que se invertirán en infraestructura educativa y le dará la 
oportunidad a los estudiantes universitarios de realizar 
actividades deportivas. Estos son el tipo de proyectos que nos 
darán el empuje y crecimiento a nuestro municipio", recalcó.
En tanto, el Jefe del Departamento de Ciencias de la Salud 
del campus Cajeme, Juan Carlos Gálvez Ruiz, manifestó su 
beneplácito por el proyecto anunciado, ya que detonará el 
desarrollo de la Universidad en este municipio.
En el evento estuvieron presentes la secretaria general de 
Finanzas, María Guadalupe Sánchez Soto; el secretario técnico 
de Rectoría, Francisco Javier Castillo Yáñez, y el director de 
Infraestructura, Rafael Bojórquez Manzo.
Asimismo, el secretario del Ayuntamiento, Antonio Alvídrez 
Labrada, y los regidores Marcela Osuna y Ramón Aguilar. 

ACONTECER

GACETA 5OCTUBRE 2014 |  univerSidad de Sonora



ACONTECER

Para contribuir a que los estudiantes 
complementen su preparación 
académica y personal, la Universidad 

de Sonora fue sede de la Feria de Movilidad 
Educativa México-Estados Unidos, a la 
que asistieron más de 500 estudiantes 
universitarios y egresados.
El evento ofreció a los alumnos información y 
opciones relacionadas a programas de estudio 
de licenciatura y posgrado, estancias cortas, 
cursos intensivos de idiomas, becas y trámites 
necesarios para estudiar en el extranjero. 
En total fueron 21 stands los que se colocaron 
en el área de Convenciones del Centro de 
las Artes, donde los asistentes tuvieron la 
oportunidad de interactuar con representantes 
de 15 institutos de enseñanza de inglés, 
universidades públicas, privadas y colegios 
comunitarios de Estados Unidos.
En esta ocasión se contó con la participación de 
Western New Mexico, Wayne State, Valparaiso, 
Northern Iowa, California Riverside, New 
Mexico, Toledo, Texas Texarkana, Ohio, 
Northern Virginia Community College, 
Northeastern Illinois, Emporia State, 
Community Colleges of Spokane, Arizona State, 
Colorado State y la de Arizona.
Además de representaciones del Consejo 

Ofrecen universidades de EU opciones de estudios

Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
la delegación sonorense de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) y del Consulado 
General de Estados Unidos en Hermosillo.
Cabe destacar que esta Feria de Movilidad 
se realiza en el marco del Foro Bilateral 
sobre Estudios Superiores, Innovación e 
Investigación (FOBESII), y es itinerante, ya se 
llevó a cabo también en Guadalajara, la Ciudad 
de México, Mérida y Monterrey.
En la ceremonia inaugural del evento, el 
director de Servicios Estudiantiles, Jesús 
Manuel Barrón Hoyos, destacó que en los 
últimos años el grado de desarrollo de las 
universidades públicas se mide en relación 
con el acceso que los estudiantes tienen a 
programas de movilidad internacional y a la 
estructura que facilita este tipo de actividades.
El funcionario universitario indicó que 
para la alma mater, la movilidad nacional e 
internacional es muy importante, y por ello 

se aceptó ser sede de la Feria de Movilidad 
Educativa México-Estados Unidos.
Por su parte, la cónsul General de Estados 
Unidos en Hermosillo, Karen Ogle, resaltó que 
la movilidad estudiantil es el mejor camino 
para fortalecer la relación México-Estados 
Unidos y disminuir la diferencias entre las 
sociedades de ambas naciones. Destacó que 
Sonora tiene un gran potencial educativo, y 
es ésta la mejor herramienta para mejorar el 
futuro de la sociedad.
En el evento también estuvieron presentes 
la delegada en Sonora de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, María Cristina Gutiérrez 
Mazón; la directora General de Intercambio y 
Asuntos Internacionales de la Secretaría de 
Educación y Cultura, Eva María Varela Glenn; 
además de la directora ejecutiva de Comexus, 
y representante de Education USA Comexus, 
Hazel Blackmore Sánchez, instituciones 
organizadoras de la feria. 

INTERNACIONAL
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L
a Universidad de Sonora y la Universidad de Guadalajara firmaron 
el Convenio de Prestación de Servicios en el marco del proyecto 
México Conectado, a fin de implementar acciones que permitan a los 

sonorenses acceder gratuitamente a internet de banda ancha en espacios 
públicos.
Para ello, en calidad de Instancia Operadora Estatal de México Conectado, 
la Universidad de Sonora será la institución responsable de compilar el 
listado de sitios que requieren conectividad en la entidad y levantar el 
inventario de aplicaciones, infraestructura de telecomunicación existente 
y validación de información.
Con este propósito, la Universidad colaborará con la Universidad de 
Guadalajara, Instancia Coordinadora Nacional de México Conectado, 
para hacer realidad el derecho constitucional de acceso a la información, 
considerado en el Artículo 6 de la Carta Magna mexicana.
En un evento realizado en el Patio de Columnas del Museo de las Artes 
de la Universidad de Guadalajara, el rector de la Universidad de Sonora, 
Heriberto Grijalva Monteverde, agradeció la confianza depositada en 
la alma mater y resaltó la importancia de este trabajo coordinado entre 
universitarios y gobierno.
Por su parte, la titular de la Coordinación de la Sociedad de Información 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Mónica Aspe Bernal, 
resaltó la importancia de la firma de este acuerdo de colaboración entre 
ambas instituciones universitarias. "La participación de la Unison es 
importante para la validación de toda la información", indicó, y añadió que 
al término de la etapa de planeación seguirá la de licitación.
Mientras tanto, el rector de la Universidad de Guadalajara, Itzcóatl 
Tonatiuh Bravo Padilla, dijo que la colaboración con la Universidad de 
Sonora es garantía de que se cumpla la meta de dotar a Sonora con internet 
gratuito de banda ancha, y resaltó que entre ambas instituciones existe una 
estrecha colaboración académica y científica.
Finalmente, la directora general de la Instancia Coordinadora General 
de México Conectado y coordinadora general administrativa de la 
Universidad de Guadalajara, Carmen Rodríguez Armenta, mencionó que la 
meta nacional del proyecto es conectar 250,000 sitios públicos con internet. 

preSenTa IOe avanceS del prOyecTO en SOnOra
La Instancia Operadora Estatal (IOE) del Proyecto México Conectado en 
Sonora presentó el 8 de octubre los avances del programa a la contralora 
general del Estado, Guadalupe Ruiz Durazo, y al rector de la Universidad de 
Sonora, Heriberto Grijalva Monteverde.
El coordinador general del proyecto, Sergio Ramírez Jiménez, fue el 
encargado de presentar el avance del trabajo.
En reunión con los equipos  que laboran coordinadamente para este efecto, 
el rector de la máxima casa de estudios subrayó que están en la mejor 
disposición de llevar a cabo esta tarea, librando algunos obstáculos que 
pudieran presentarse en el camino y sacar adelante este proyecto, que 
tiene un gran sentido social.
Heriberto Grijalva Monteverde reveló que la fase de capacitación de los 
municipios tiene gran avance, y lo que hará el personal de la alma mater 
es determinar cuáles son los puntos de conexión, verificar que en realidad 
sean públicos y funcionen correctamente. Todo lo anterior se culminará 
antes del próximo mes, ya que sigue la etapa de licitación a cargo de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Por su parte, la contralora general del Estado señaló que el personal de la 
dependencia que encabeza está en la mejor disposición de atender lo que 
se requiera en la tarea de coordinación con municipios y dependencias, 
principalmente, para obtener resultados en un tiempo récord, y que ya sea 
un hecho el servicio gratuito de internet para toda la población sonorense.
En la reunión, efectuada en la Sala de Juntas del Edificio de Rectoría, 
Ramírez Jiménez mencionó que la dinámica en la que se ha trabajado 
ha sido muy intensa, porque dentro del plan se requiere tener resultados 
semana tras semana, y los tiempos son muy cortos para atender a un gran 

Grandes avances 
del programa 
México Conectado

número de dependencias y municipios que necesitan dar de alta sus sitios 
dentro de este proyecto, pero que se ha logrado gracias al apoyo de la 
Instancia Coordinadora Nacional (ICN).
Una de las tareas de la IOE, dijo, ha sido llevar capacitación a las 
dependencias federales y estatales en el estado de Sonora, así como a las 
autoridades de los municipios, de los cuales, a la fecha, solamente queda 
uno por atender la invitación y poder adherirse al programa antes de este 
10 de octubre, fecha en el que se cierra este proceso de adhesión.
Respecto a las dependencias que pudieran favorecerse con este 
programa, mencionó que en un primer momento se tenían registradas 
33; sin embargo el número, ha aumentado a 59, que ya cuentan con la 
capacitación necesaria para continuar el proceso de adhesión al Proyecto 
México Conectado en Sonora. 

InIcIa UnISOn valIdacIón de SITIOS de acceSO graTUITO a 
InTerneT 
La Universidad de Sonora, Instancia Operadora Estatal (IOE) del programa 
"México Conectado", inició las acciones de validación de 3,323 sitios que 
contarán con acceso gratuito a internet de banda ancha en el primer 
trimestre de 2015.
Para este propósito se dio el banderazo de salida a las 24 cuadrillas 
conformadas por un total de 48 personas, mismas que recorrerán los 72 
municipios de la entidad, a fin de constatar la existencia de estos sitios 
públicos, entre los que se encuentran escuelas, oficinas de los tres niveles 
de gobierno, parques, plazas y hospitales, entre otros.
Al respecto el coordinador general de la IOE, Sergio Ramírez Jiménez, 
comentó que se tratan de visitas in situ como parte de la etapa de 
planeación. "El proyecto nacional contemplaba que en Sonora se 
habilitaran 6,500 sitios, y gracias a la labor que se ha hecho, se superará la 
meta y se habilitarán 9,140", reveló.
La tarea de los verificadores será constatar la existencia de los lugares 
y validar la información con la que se cuenta de los mismos, agregó el 
también director de Informática de la Universidad de Sonora. La fase 
siguiente es que a finales de febrero se tengan a los proveedores, y 
posteriormente se instale el equipo que permita el acceso a internet en 
dichos sitios públicos.
Las oficinas de la IOE en Sonora se localizan en el Edificio 8C del campus 
Hermosillo de la Universidad de Sonora, y se cuenta con el correo 
electrónico ioe@unison.mx y el teléfono 01800-200-8770 para aclarar 
dudas y obtener más información con respecto al proyecto. 
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F
ortalecidos y con un gran reconocimiento de la sociedad a sus egresados, planta 
docente y programas de estudio, llegó el Departamento de Contabilidad a sus 
primeros 70 años de creación.

El Departamento de Contabilidad, carrera de Comercio hace 70 años, no nació por 
casualidad, sino por las necesidades que enmarcaba el desarrollo del estado, y ahora, 
además de Contabilidad, se ha creado Administración, Mercadotecnia y Sistemas 
Informativos, que también responden a las necesidades actuales, dijo el rector Heriberto 
Grijalva Monteverde durante la ceremonia de Aniversario.
Al presidir el evento oficial, al que siguió un extenso programa de actividades académicas, 
el rector destacó que la Universidad sigue comprometida con la formación de profesionistas 
capaces de responder a los cambios que exige la modernidad con los principios básicos de 
cada disciplina.
"Hoy en día tenemos un mundo profesional especializado, y creo que la Universidad, 
en sus 72 años, y el Departamento de Contabilidad, en sus 70, han cumplido con esa 
responsabilidad de formarlos en el trabajo y también en la importancia de los valores", 
afirmó.
En la ceremonia del 70 Aniversario del Departamento de Contabilidad, realizada el 21 de 
octubre, participaron el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Sonora, Guillermo 
Williams Bautista, y el auditor mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 
del Estado de Sonora, Eugenio Pablos Antillón, ambos egresados de la alma mater, quienes 
coincidieron en reconocer el prestigio del Departamento y evocaron el tiempo en el que 
estuvieron preparándose en las aulas de la institución.
La académica María Candelaria González González hizo una breve reseña de la historia del 
Departamento desde su creación, como escuela de Comercio.
Estuvieron presentes José Humberto López Caballero, en representación del alcalde de 
Hermosillo; la vicerrectora Guadalupe García de León Peñúñuri, el director de la División 
de Ciencias Económicas y Administrativas, Rafael Pérez Ríos; el jefe del Departamento 
de Contabilidad, y anfitrión del evento, Arturo Meza Sánchez Laurel, y el presidente de la 
Sociedad de Alumnos del Departamento, Jesús Carlos Gámez López.
El programa de actividades por el 70 Aniversario del Departamento de Contabilidad 
incluyó, durante una semana, el desarrollo de las Jornadas Financieras, Cátedras 
Empresariales, Conferencias Magistrales, eventos artísticos, la conclusión del Diplomado 
"Cómo Diseñar y Evaluar en la práctica las competencias a través de estrategias 
innovadoras" y el Octavo Congreso Internacional ConVisión Empresarial 2014, entre otras. 

Celebra 70 años de creación

Ceremonia de 
aniversario del 
Departamento 
de Contabilidad.

Como parte de los eventos de festejo 
se abrió una cápsula del tiempo.

El Jefe del Departamento de Contabilidad, 
Arturo Meza Sánchez laurel en la ceremonia de 
inauguración del Congreso ConVisión Empresarial.

dEpaRTamEnTO dE COnTaBilidad

crecimietno y consolidación
El Jefe del Departamento, Arturo Meza Sánchez 
Laurel, resaltó que esta unidad académica cuenta 
con cuatro programas educativos: Contaduría 
Pública, Administración, Mercadotecnia e 
Informática Administrativa, los dos últimos de 
reciente creación.
Indicó que el perfil de los alumnos de contabilidad 
está orientado a la resolución de problemas 
contables, fiscales y de administración, en general, 
pero obviamente centrado en las actividades propias 
de la disciplina, y que el aspecto fiscal y el área de 
auditoría son algunos de los que los distinguen como 
departamento.
Informó que en este momento, el Departamento 
cuenta con aproximadamente 150 maestros y 
una población estudiantil de alrededor de 3,250 
alumnos inscritos en los cuatro programas; reveló 
también que el total de egresados de esta área 
es de aproximadamente 15,000 estudiantes, 
principalmente contadores públicos.
Acerca de los principales logros de esta unidad 
académica, Arturo Meza señaló que uno de ellos 
es haber enfrentado de manera exitosa un entorno 
cambiante; es decir, que de hace 20 años a la fecha ha 
habido una dinámica de cambios muy importantes, y 
que a partir del 2005 se ofrecen dos nuevas carreras: 
Mercadotecnia e Informática Administrativa, 
además de mantener una buena matrícula de 
estudiantes.
“Hemos crecido en infraestructura: antes teníamos 
solamente el edificio de la Escuela de Contabilidad 
y Administración (ECA) y ahora contamos con seis 
edificios. También en la planta de maestros hemos 
crecido”, declaró.
El jefe del Departamento destacó que aparte de 
impartir programas educativos, y sensibles a la 
responsabilidad que tienen con la sociedad, se 
ofrece, a través del Centro de Asesoría y Consultoría 
Empresarial (CACE), una serie de servicios 
profesionales a través de Bufete Contable y Fiscal.
Apuntó que cuentan con una bolsa de trabajo en 
la que los estudiantes de semestres avanzados 
y egresados pueden ofrecer sus servicios 
profesionales y los empleadores acudir para 
encontrar prospectos ocupen los diferentes puestos 
que tengan disponibles. “A parte de eso, tenemos 
servicios de investigación de mercados y estudios 
fiscales”.
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C
on el propósito de apoyar y proteger la 
invención y el conocimiento generado 
por los miembros de la comunidad 

universitaria, la Dirección de Vinculación y 
Difusión, a través de la Oficina de Transferencia 
de Tecnología y Conocimiento (OTTC), 
continúa con la campaña de difusión "Patenta, 
es tu derecho y obligación".
Manuel Ignacio Guerra Robles, titular de la 
instancia universitaria, hizo un llamado a los 
universitarios a registrar sus invenciones o 
los resultados del trabajo de investigación que 
realicen para proteger su autoría.
Añadió que esperan aumente el número de 
académicos y alumnos que acudan a la OTTC 
para obtener apoyo y asesoría en sus trámites 
de solicitud de patente, así como de otras 
figuras de protección industrial, como modelos 
de utilidad, diseños industriales, marcas y 
secretos industriales.
"El número de solicitudes de patente es muy 
importante, pues se relaciona directamente con 
la capacidad de lograr desarrollos científicos y 
tecnológicos con aplicación en los diferentes 
sectores de la industria, y por tanto es indicador 
mundial para reconocer la trascendencia de los 
proyectos de investigación de una institución o 
país, al estar orientados a apoyar el desarrollo 
económico, social y cultural de su entorno", dijo.
Señaló que en los últimos dos años, la alma 
mater se ha integrado a la lista de las diez 
instituciones de educación superior con más 
número de solicitudes de patentes en México.
César Villegas Carrazco, coordinador general 
de la OTTC, dijo que la campaña "Patenta, 
es tu derecho y obligación" invita a los 
investigadores a conocer el procedimiento, 

Invitan a patentar resultados de investigación
que ya cuenta con el Reglamento de 
Propiedad Industrial y que puede consultarse 
en el portal universitario http://www.
uson.mx/institucional/marconormativo/
reglamentosacademicos/reglamento_de_
propiedad_industrial/.
Explicó que la campaña incluye carteles en 
las unidades académicas, así como noticias 
referentes al tema y clips de video en el sistema 
institucional de pantallas.
"Además, tenemos una segunda fase 
con intervenciones en radio y televisión 
universitaria, así como pláticas a los alumnos 
y académicos, por lo que probablemente 
tendremos muy buenos resultados con esta 
primera versión de la campaña", comentó.
Por su parte, el encargado del Área de Gestión 

de la Propiedad Industrial (AGPI), Christian 
Dávila Peralta, precisó que la intención es 
que todos los miembros de la comunidad 
universitaria entiendan el significado de 
patentar y tengan claro los beneficios de 
obtener una patente.
Explicó que buscan que cada vez más alumnos 
y académicos de la institución tengan la 
expectativa de encontrar en la OTTC la 
facilidad para realizar el proceso completo de 
armado y registro de una patente ante el IMPI; 
que cumplan con los trámites para asegurar la 
propiedad de la invención de los resultados de 
su investigación. "Queremos que tengan como 
objetivo innovar al transferir los derechos 
de explotación de una patente u otra figura al 
sector productivo".

L
a Secretaría de Educación y Cultura (SEC) 
entregó el premio "Alumno Distinguido 
de Ingeniería 2014", en el que fueron 

reconocidos Martín Francisco Noriega Moreno 
y Karla Navarro Yanes, estudiantes de la 
Universidad de Sonora.
La ceremonia se realizó en el Teatro Emiliana 
de Zubeldía y fue encabezada por Gustavo 
de Unanue Galla, subsecretario de Educación 
Media Superior y Superior del Estado, y Manuel 
Ignacio Guerra Robles, director de Vinculación y 
Difusión.
En el evento de la SEC, al que también asistió 
el director de la División de Ingeniería de esta 

Distingue la SEC a estudiantes de Ingeniería
casa de estudios, Jesús Leobardo Valenzuela 
García, se reconoció a los jóvenes más 
destacados de las carreras de ingeniería de las 
instituciones de educación superior del estado 
de Sonora, quienes recibieron reconocimiento: 
algunos de ellos, tabletas electrónicas o laptops, 
y unos más fueron beneficiados con becas.
Los alumnos distinguidos están inscritos en 
las carreras de Ingeniería Civil, Industrial, 
Metalurgia, en Sistemas Computacionales, 
Mecatrónica y Técnico Superior, cuentan con 
un promedio mínimo de nueve y participan en 
actividades comunitarias y extracurriculares 
que demuestran liderazgo y compromiso social.
A nombre de los reconocidos, Óscar López 
Siqueiros, del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, dirigió un 
mensaje en el que destacó el compromiso como 
estudiantes y su agradecimiento a los maestros 
y padres de familia; por su parte, Gustavo de 
Unanue exhortó a los alumnos distinguidos a 
seguir esforzándose como hasta ahora.
Al concluir la ceremonia, y con su 
reconocimiento en mano, Martín Francisco 
Noriega, alumno del séptimo semestre de 
Ingeniería Mecatrónica en la Universidad de 

Sonora, dijo que este premio lo obtuvo tras 
inscribirse en la convocatoria que lanzó la SEC.
Resaltó que es un orgullo y un honor recibirlo a 
nombre de la Universidad, y que con él se ven 
reflejados sus tres años de esfuerzo que lleva 
como estudiante de la alma mater.
Noriega Moreno también se ha hecho acreedor 
al premio Estudiante Distinguido que otorga 
la máxima casa de estudios del estado, forma 
parte del comité organizador del Simposio Axis 
y otorga asesorías y tutorías a otros alumnos.
Invitó a los estudiantes a que se esfuercen y 
participen en estas convocatorias y pongan 
muy en alto el nombre de la Universidad.
Por otro lado, María Teresa Llanes acudió a 
recibir este reconocimiento a nombre de su hija 
Karla Navarro, alumna del séptimo semestre 
de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la 
Universidad de Sonora, quien se encuentra de 
intercambio académico en Lyon, Francia.
Emocionada, dijo que es un gran orgullo para 
ella el logro de su hija, quien además de su 
reconocimiento y una tablet, fue una de las 
cinco estudiantes beneficiadas con la beca de 
la Fundación Progreso por Sonora que le dará 
apoyo durante un semestre. 
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L
a Universidad de Sonora celebra su 72 aniversario con un 
completo programa de actividades artísticas-culturales 
y académicas, eventos que se llevan a cabo en más de 19 

municipios de la entidad, además de espacios universitarios y plazas 
públicas de Hermosillo. 
Los eventos más relevantes fueron la ceremonia de entrega del 
Doctorado Honoris Causa a la escritora y periodista mexicana Elena 
Poniatowska, la entrega del Premio Anual a Estudiantes Distinguidos a 
más de 100 alumnos, así como la Tradicional Serenata a la Universidad 
de Sonora frente al edificio de Rectoría.
Pero además las actividades artísticas no sólo se limitan al campus 
universitario, sino que también algunos eventos se realizan en plazas 
públicas de Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Navojoa, Caborca, Santa 
Ana, Nogales, La Colorada, Mazatán, Magdalena, Álamos, Puerto 
Peñasco, Etchojoa, Yécora, Benjamín Hill, Baviácora, Ímuris, además del 
poblado Miguel Alemán, Bahía de Kino y el pueblo indígena Vícam.
Como parte de los eventos de aniversario también se encuentran los 
festivales de Teatro Universitario, Musical de Otoño, Trova y Poesía, 
Teatro Infantil y el Internacional de Guitarra. 
En la parte de concierto, recitales y obras de teatro, están La Traviata, 
Viernes de Concierto, de Bellas Artes; Recital de piano de Jorge Federico 
Osorio, la Orquesta Filarmónica de Sonora y la Orquesta del Chino 
Medina. 
Dentro de los eventos considerados en el apartado de "La Universidad 
a la calle" se visitan las colonias Los Olivos, Café Combate y centros 
Hábitats, lugares a donde se presentan grupos artísticos representativos 
de la Universidad, lectura de libros, recorridos de la Caravana de la 
Ciencia y ferias de servicios universitarios. 
Además el programa de festejos incluye conferencias del Seminario de 
Cultura Mexicana, la Semana del Patrimonio Cultural Universitario y 
los encuentros de la Red de Archivistas de Sonora y el de Universidad-
Empresa. 
Aún se llevan a cabo algunas actividades. El programa completo de 
aniversario está disponible para su consulta en el sitio http://www.uson.
mx/eventos/72aniversario/

Más de cien actividades
para conmemorar 
el 72 Aniversario 

Concierto de Igor Ávila, durante el Festival Internacional de Guitarra.

Recital de violín y piano a cargo de Vilen Gabrielyan y Pedro Vega, 
dentro del programa Festival Musical otoño 2014, en el Teatro Emiliana 
de Zubeldía.

"La Fiesta del Mulato" y "Pre-Paradise Sorry 
Now", obras presentadas en el 11 Festival de 
Teatro Universitario.
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Salvador Alejandro 
Flores Rodríguez, 

La periodista, historiadora y cronista María de los Ángeles González 
Gamio, impartió la charla "La Historia de la Ciudad de México en 
las piedras y en las crónicas", actividad realizada como parte de 
los festejos del 72 aniversario de la alma mater y del Seminario 
Seminario de Cultura Mexicana.

Actividad de la Semana del Patrimonio Cultural Universitario, realizada por 
el XV Aniversario del Archivo Histórico.

Sexto Festival  de Trova y Poesía.

La Universidad a la calle
Feria de Servicios Universitarios 
URC en el Centro Hábitat, de la 

colonia Los Olivos
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L
os sonorenses, en particular los habi-
tantes de Hermosillo, estamos habi-
tuados a que nos deslumbre el sol del 
mediodía, aun en octubre, cuando, 

dicen, que ha llegado el otoño en el hemisferio 
norte y la ira solar va menguando en estas lati-
tudes.

Pero en Hermosillo no. Aquí el sol es una 
moneda resplandeciente en medio del cielo 
de octubre. Y los hermosillenses lo vemos 
como una fuerza misteriosa que nos en-
vuelve entre su luminosidad. No sabemos 
qué hacer. Lo aceptamos por naturaleza por-
que estamos acostumbrados a lo grandote.

Y precisamente, muchos no podían enten-
der cómo una mujer tan menuda, tan sin 
maquillaje, tan simple en su aspecto, tan 
vestida de blanco pueda deslumbrar más que 
el sol. Eso no está en las ecuaciones de la 
vida que nos han enseñado desde la niñez. 
Eso desconcierta a más de uno que no conoce 
a Elena Poniatowska.

En su camino al Teatro Emiliana de Zubel-
día, la gente esperaba conocer y reconocer a 
la autora de tantos libros, a quien se ve en 
televisión nacional, a quien se comprometió 
desde hace muchos años con una lucha 
cuesta arriba, contra corriente y difícil, y 
hubiera sido tan fácil quedarse en un sillón, 
en la sala de la casa, en silencio, como mu-
chos intelectuales de café.

Quizá eso, en parte, es lo que hace que 
Elena brille más que el sol. Quizá ese com-
promiso, que ha llevado a la literatura y al 
periodismo, y ha provocado que más de una 
institución de educación superior le confiera 
sus máximos galardones. Y quizá eso fue lo 
que hizo gritar a uno de los asistentes a la 
ceremonia protocolaria "Viva Elenita", mien-
tras el público ovacionaba de pie a Elena Po-
niatowska Amor al momento de recibir el 
Doctorado Honoris Causa por parte de la 
Universidad de Sonora.

La periodista, escritora y activista se mos-
tró muy agradecida de recibir esta distinción 
de una institución de tanto prestigio, que ha 
logrado mucho siendo tan joven, "porque es 
diez años menor que yo", dijo la homena-
jeada, quien cuenta con 82 mayos entre 
pecho y sonrisa.

Eran las 12:15 de la tarde, del 10 de octubre, 
cuando la menuda figura de Elena apareció 
en el Teatro Emiliana de Zubeldía, que ya 
lucía lleno, un fuerte aplauso, las notas del 
piano y la voz de los miembros del Coro Uni-
versitario que con el "Canticorum iubilo" --de 
George Friedrich Haendel-- le brindaron una 
cálida bienvenida.

Sonriente, subió al presídium que compar-
tió con autoridades universitarias, encabeza-

La Universidad de Sonora entregó la investidura de Doctorado 
Honoris Causa a la escritora y periodista elena Poniatowska Amor, 
primera mujer que recibe este reconocimiento que la institución 
otorga a quienes destacan por sus contribuciones al desarrollo de 
las ciencias, las artes o las humanidades.

Se trata de la máxima distinción que la alma mater entrega 
a personas distinguidas que no forman parte del personal 
académico, misma que está contemplada en la normatividad 
institucional, y que en esta ocasión se entregó en el marco del 72 
Aniversario de la Universidad y del 50 Aniversario de fundación 
de la antigua escuela de Altos estudios.

"HOnRamOs a la pERsOna y a la liTERaTURa": RECTOR

Elena Poniatowska recibe 
Doctorado Honoris Causa
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das por el rector Heriberto Grijalva Monteverde, y atenta escuchó las palabras de los directores 
de las Divisiones de Ciencias Exactas y Naturales, así como de Humanidades y Bellas Artes, 
quienes resaltaron los motivos de sobra por los cuales se le otorgó esta distinción.

Una distinción que el Colegio Académico aprobó de manera unánime el 20 de mayo, a manera 
de regalo de cumpleaños de Elena, quien nació el 19 del mismo mes.

Después de los mensajes, la homenajeada recibió una placa y la medalla de manos del rector 
de la Universidad de Sonora, con la cual quedará ligada por siempre a esta institución; acto se-
guido, se escuchó el Primer Coro del Gloria --de Antonio Vivaldi--, que bien venía al caso en un 
momento tan emotivo y trascendente: "Gloria. . . Gloria", retumbaban los muros fabulosos del 
Emiliana de Zubeldía.

Una reaccionaria con buenas intenciones
En su intervención, Elena Poniatowska destacó la importancia en la región y los aportes de la 
Universidad de Sonora; también habló de muchos sonorenses destacados, a muchos de los cuales 
le tocó conocer o entrevistar, y también contó anécdotas con algunos de ellos, lo que en varias 
ocasiones arrancó la risa de los presentes.

Hizo énfasis en su discurso en que la educación es cada vez más la única salida a nuestros 
males. "Nuestro primer compromiso moral es con los jóvenes, hoy sin oportunidades y artera-
mente atacados, a ellos les debemos un futuro", señaló.

La escritora homenajeada dijo que “este en un honor inmerecido” que agradece desde el fondo 
del corazón, que quedó unido y marcado por Guillermo Haro —"el padre de mis tres hijos", su-
brayó con emoción—, a quien dedicó muchas de las palabras de su mensaje. Añadió que recibir 
este reconocimiento es para ella es una fiesta, como lo es para su familia y para todas las muje-
res de México.

Luego de esto, el rector le dirigió unas palabras en las que quedó demostrado que este docto-
rado no es para nada inmerecido, y reconoció que la Universidad de Sonora se había tardado en 
dar esta máxima distinción a una mujer, por lo que Poniatowska se convirtió este día en la 
primera en recibirlo.

Heriberto Grijalva destacó que esta ceremonia se realiza en el marco de los festejos conmemo-
rativos de la Universidad, y se otorga a una mujer comprometida con las instituciones públicas 
de educación superior, quien siempre acude al llamado de las nuevas generaciones para compar-
tir su conocimiento.

Nuevamente, Elena escuchaba atenta, sonreía de vez en vez, y aunque debería estar acostum-
brada a ello, recibía con modestia los halagos a su persona y a su trayectoria.

La calificó como una prolífica escritora que con su obra ha puesto muy en alto el nombre de 
México y de la sociedad, en particular de la mujer mexicana, y con que con este acto se honra 
a la persona y a la literatura.

Grijalva Monteverde resaltó que "Elena Poniatowska es un caso de excepción, es producto de 
una permanente formación integral que se nutre de la curiosidad y la creación humanas, lo que 
honra profundamente la intención del espíritu universitario: saber más para ser mejores".

Reconoció en Poniatowska a una mujer valiente y arrojada que decidió quedarse en México, 
lo cual conmueve y habla bien de la escritora nacida en Francia y con ascendencia polaca, pues 
su amor por México ha ayudado a construir esta nación, con un activismo comprometido con las 
causas sociales y en beneficio de quienes menos tienen.

"Al ver su trayectoria, su currículum generoso en los más altos reconocimientos y honores, 
otorgados tanto en México como en otros países, esperamos que este galardón ocupe un lugar 
privilegiado en el corazón de Elena Poniatowska", apuntó el rector en presencia de la presidenta 
en turno de la Junta Universitaria, Rosa María Ortiz Ciscomani.

autora de una obra compuesta por 40 
títulos, que abarca los géneros de novela, 
cuento, ensayo, entrevista y teatro, en ella 
destacan los títulos "Hasta no verte" (1969), 
"La noche de tlatelolco" (1971), "Querido 
Diego, te abraza Quiela" (1978), "tinísima" 
(1992), "La piel del cielo" (2001) y "el tren 
pasa primero" (2007), sólo por citar algunos.

La labor de Poniatowska ha sido 
considerada y reconocida a nivel 
internacional, y muestra de ello son los 
múltiples reconocimientos que ha recibido, 
entre los que están la medalla bellas artes 
2014, el Premio de Literatura en Lengua 
castellana miguel de cervantes 2013, 
siendo este último la distinción de mayor 
trascendencia en la lengua hispana, y es la 
única escritora mexicana que ha recibido 
el mismo.

También estuvieron presentes los secreta-
rios generales de Finanzas, administrativa y 
académico, María Guadalupe Sánchez Soto, 
María Magdalena González Agramón y Enri-
que Velázquez Contreras, respectivamente; 
además de los vicerrectores de las unidades 
regionales Centro, Sur y Norte: Guadalupe 
García de León Peñúñuri, Luz Haydee Cruz 
Morales y Luis Enrique Riojas Duarte. 

Una hora después de iniciada la ceremonia, 
se entonó el Himno Universitario, para dar 
fin a este evento solemne dedicado a una 
mujer descrita como "una reaccionaria con 
buenas intenciones", cuyo deber como inte-
lectual y periodista, según lo ha declarado, 
es escribir lo mejor que puede. 

La despidieron como se merece, con la 
"Marcha triunfal", de la Opera Aída, de Giu-
seppe Verdi. Y se perdió entre la gente. . . 
entre la mucha gente que fue a compartir con 
ella este momento.

Para entonces, ya muchos sabían que el sol 
de mediodía era nada comparado con la lu-
minosidad de esa mujer pequeñita de cuerpo 
pero de alma inmensa, y se dieron cuenta de 
que en Hermosillo, este día, hubo dos soles: 
uno que se irá con la tarde hacia el territorio 
de la noche; otro que se quedará para siem-
pre unido a la historia maravillosa de la 
Universidad de Sonora, un sol llamado Elena 
Poniatowska.  
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D
el que trabaja es la virtud, del que trabaja es el 
honor. Por ello, la tarde del 11 de octubre recibieron 
reconocimiento la Universidad de Sonora, en su 72 
aniversario, y los alumnos que por su destacado 

desempeño académico se hicieron acreedores al Premio Anual 
de Estudiante Distinguido 2013-1014.

Todo estaba dispuesto, la Banda dejó de sonar para dar 
pie al inicio de este solemne acto: la ceremonia conmemo-
rativa al legado de conocimiento y compromiso social que 
ha consolidado a la Universidad de Sonora como la 
máxima casa de estudios del estado.

Esta ocasión especial también fue el marco propicio para 
reconocer públicamente el esfuerzo, disciplina y talento 
que distingue a los estudiantes, quienes por su desempeño 
académico destacaron en el periodo 2013-2014, motivo de 
orgullo de la alma mater.

En el evento, presidido por las autoridades universitarias, 
encabezadas por el rector Heriberto Grijalva Monteverde, así 
como por el secretario de Educación y Cultura —y ex rector 
de la Universidad—, Jorge Luis Ibarra Mendívil, se aplaudió 
no sólo a la institución que arribó a sus 72 años, sino a 102 
alumnos destacados, de las tres unidades regionales.

Orgullosos y vestidos muy a tono con la ocasión, uno a 
uno pasaron a recibir el reconocimiento y estímulo econó-
mico que les fue entregado por su esfuerzo y por haber 
sobresalido en sus respectivos programas educativos den-
tro de la alma mater; primero, subieron al estrado los me-
jores promedios de la Unidad Regional Norte, continuaron 
los estudiantes reconocidos de la Unidad Regional Centro, 
para finalizar con los de la Unidad Regional Sur.

Destacó entre todos ellos la alumna de la Licenciatura en 
Literaturas Hispánicas, Carmen Leticia Soria Álvarez, 
quien ayudada por un bastón, debido a una reciente ciru-
gía, se acercó a recibir su reconocimiento. Pero ese no fue 
el motivo de la ovación que recibió: resaltó entre todos por 
ser una alumna destacada a sus 72 años —la misma edad de 
la Universidad—, quien volvió a las aulas como estudiante 
después de haber ejercido la profesión de maestra de pri-
maria y secundaria durante 40 años.

con constancia y disciplina se logran las metas
Luego de recibir el aplauso merecido, a nombre de los estu-
diantes distinguidos tomó la palabra Luis Gerardo Michel 
López, alumno de la Licenciatura en Derecho del campus 
Caborca, quien felicitó a todos sus compañeros porque este 
reconocimiento es símbolo del esfuerzo, constancia y disci-
plina que tienen como universitarios.

Dijo que cursar una profesión no es fácil, pues requiere 
tenacidad, y se genera la incertidumbre de saber o no si se 
es capaz de superar los retos que durante ese tiempo se 
deben enfrentar.

"Como resultado, el miedo a fracasar en nuestro intento 
por llegar a ser profesionistas se hace latente. No obstante, la 
verdadera grandeza no radica sólo en poder evitar dichos 
temores, sino en la capacidad de enfrentarlos y utilizar ese 
miedo como fuente de motivación para poder llevar nuestras 
capacidades al límite", expresó Michel López.

No hay recetas para alcanzar las metas, advirtió, "sólo ser 
constantes y perseverantes en nuestros objetivos y dar siem-
pre lo mejor de nosotros en todas y cada una de las situacio-
nes que así lo demanden. La disciplina y dedicación que hoy 
nos ha traído hasta aquí, son las armas para evitar que nos 
refugiemos bajo la comodidad y el conformismo", agregó. 

Al concluir, el alumno distinguido recordó las palabras del 
filósofo romano Cicerón, quien señaló que "cuanto mayor es 
la dificultad, mayor es la gloria", y que como estudiantes hoy 
pueden decir con orgullo que han ganado la gloria. "Muchas 
felicidades, Universidad de Sonora, por tu aniversario", dijo 
para despedirse.

Pero ¿qué sería de los estudiantes sin el apoyo primordial 
de sus padres y sus familias? Es por esto que la mayoría de 
ellos contaron con la presencia de sus seres queridos, entre 

Felicidades, Universidad de Sonora             
glORia ETERna:
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los que también estuvieron algunos niños. Entre el público 
también se contó con la presencia de personalidades como 
los ex rectores Manuel Balcázar y Marco Antonio Valencia, 
invitados especiales, así como directivos, académicos y 
alumnos.

Para dar realce a este importante acto, hubo interpretacio-
nes de la Banda de Música y el Coro de la Universidad, 
agrupaciones dirigidas por Horacio Lagarda y Marybel Fe-
rrales, respectivamente, los cuales, como grupos representa-
tivos de la institución, han demostrado que el arte y la cul-
tura también son parte importante del quehacer de la alma 
mater.

No podían faltar las palabras de las autoridades: primero 
habló el secretario de Educación y Cultura del Estado, Jorge 
Luis Ibarra Mendívil, quien se inspiró para hablar y destacar 
que a sus 72 años, la Universidad sigue enarbolando la llama 
del conocimiento y representa el patrimonio académico, 
científico y cultural más grande que han alcanzado los sono-
renses.

"No podemos imaginarnos el desarrollo de nuestro estado 
sin esta presencia enorme, grandiosa de nuestra Universi-
dad", dijo, para después felicitar a los estudiantes reconoci-
dos, a quienes recordó la letra del himno universitario: 
"porque Sonora valga más sus nobles hijos lucharán", y 
concluyó su mensaje con un "gloria eterna para nuestra alma 
mater", demostrando así el orgullo que siente por la institu-
ción, a la que hace algunos años también impulsó desde la 
Rectoría.

el mayor patrimonio de los sonorenses
A 72 años de su fundación, la Universidad de Sonora se con-
virtió en el mayor patrimonio académico, científico y cultu-
ral del estado; de sus aulas han egresado los cuadros de 
profesionistas que la sociedad ha demandado y éstos, a su 
vez, han ido por todo el estado para mejorar el nivel de vida 
de las comunidades en las que se insertan, resaltó el rector 
Heriberto Grijalva Monteverde, durante su mensaje.

Añadió que en sus inicios, la Universidad era un par de 
edificios a medio terminar; “hoy, se ha convertido en el 
mayor patrimonio de los sonorenses, una institución con 
sólido prestigio académico y reconocimiento social", su-
brayó.

Actualmente, la Universidad de Sonora se encuentra entre 
las diez mejores universidades públicas del país, y por más 
de siete décadas ha preparado en sus aulas a los profesionis-
tas que Sonora ha necesitado. "Somos parte de los sonoren-
ses que levantaron una universidad prácticamente en medio 

del desierto para que sus hijos tuvieron oportunidades de 
formarse en el nivel superior", recordó.

Es por ello que los egresados de la Universidad son la 
mejor carta de presentación ante la ciudadanía, y "tenemos 
la certeza de que hemos respondido con creces a una socie-
dad que busca lo mejor para sus hijos, somos una institución 
que busca permanentemente alimentar el deseo de supera-
ción de sus estudiantes y la libre expresión de las ideas en 
un entorno de respeto", añadió.

Grijalva Monteverde apuntó que la historia de la Universi-
dad ha sido intensa y ha logrado salir avante gracias al es-
fuerzo de los universitarios; en este sentido, los invitó a re-
doblar esfuerzos y mantener un firme compromiso con el 
presente "para enriquecer nuestro futuro como institución y 
seguir siendo una de las mejores universidades de México, y 
la mejor del estado", dijo.

"Los convoco a redoblar esfuerzos para que mañana nues-
tros hijos y nietos no nos reclamen no haber puesto el mayor 
empeño para heredarles una universidad fuerte y luminosa. 
Todo lo que se hace hoy es para tener mayor certidumbre, y 
que la Universidad evolucione como lo hace el resto del 
mundo".

Felicitó a los estudiantes de los seis campus, a quienes les 
entregó el reconocimiento como estudiante distinguido, pues 
representan el activo más importante de la institución y la 
razón de ser de ésta, ya que la Universidad no es sólo edifi-
cios y laboratorios.

En este evento especial también estuvieron presentes la 
presidenta en turno de la Junta Universitaria, Rosa María 
Ortiz Ciscomani; los secretarios generales de Finanzas, ad-
ministrativa y académico, María Guadalupe Sánchez Soto, 
María Magdalena González Agramón y Enrique Velázquez 
Contreras, y el secretario técnico de Rectoría, Francisco Ja-
vier Castillo Yáñez.

Además, los vicerrectores de las unidades regionales Cen-
tro, Sur y Norte: Guadalupe García de León Peñúñuri, Luz 
Haydee Cruz Morales y Luis Enrique Riojas Duarte. 

Tras otorgar este honor a quien honor merece: los estudian-
tes, la ceremonia finalizó, no sin antes entonar el himno 
universitario con voz y música de los grupos presentes.

"Brille tu luz, luz de verdad, por siempre así, Universidad". 
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Unidad REgiOnal nORTE

División de Ciencias Económicas   
y Sociales
›   Pillado Soto Yotsimi Sarahí
›   Chávez Aguilar Ariana
›   Hernández Negrete J. Felipe
›   Meza González César Wenceslao
›   Michel López Luis Gerardo
›   Burruel Aviña Yavet María
›   Reyes Rodríguez Jorge Luis

División de Ciencias e Ingeniería
›   Espinoza Méndez María Marleth

División de Ciencias Administrativas, 
Contables y Agropecuarias
›   Parra Valencia Azucena
›   Robles Soto María del Carmen
›   Dorantes Cruz Omar
›   Gallardo Villela Rita Glorinela
›   Lara Terrazas Denisse Adelina
›   Quintanar Enríquez Marisol
›   Sánchez Magallanes Juan Carlos
›   Valles Medina Jazmín

Unidad REgiOnal CEnTRO

División de Ciencias Biológicas   
y de la Salud
›   Enríquez Quintero Isamar Daniela

Ciencias Económicas y Administrativas
›   Rodríguez Silva Valeria 
›   Duarte Stabreff Míriam Lorena
›   Morales Ramírez Ma. Esmeralda
›   Olivas Izaguirre Ana Cristina

División de Ciencias Exactas y Naturales
›   Navarro Valencia Rosa Angélica

División de Ingeniería
›   Erives Alonso Marlén Guadalupe
›   Chávez Arvayo Jesús Humberto

›   Aceviz Armenta Lizbeth Yareli

División de Ciencias Sociales
›   Arce Camacho Luis Alejandro
›   Calvo Encinas Berenice Isabel
›   Castanedo Camacho Patricia Elizabeth
›   Fimbres Soberanes Cecilia Guadalupe
›   Pacheco Camacho Oswaldo
›   Pavlovich Johnson Pablo Andrés
›   Peiro Corral Juana de Jesús 
›   Pérez Valencia Jesús Alberto
›   Quintero Valle Julio César 
›   Ricarte Zamora Elia Lilia
›   Robles Monteverde Abel Humberto
›   Robles Murrieta Jesús 
›   Rosas Paredes Manuela Claudia
›   Salazar Ricarte Jorge Arturo
›   Sánchez Félix Gabriel
›   Soto López Jorge Ernesto
›   Urbina Mladosich Veznna Lily 
›   Valenzuela Sotelo Diana Yvette
›   Zamora Abril Danitza 
›   Martínez Cota María Fernanda 
›   Monreal Verdugo José Ángel 
›   Morales Acuña Lourdes Fernanda 
›   Noriega Burgos Ludsviga Araceli 
›   Pacheco Flores Karla Alejandrah
›   Reyna Grijalva Rocío Guadalupe 
›   Zamarrón Valencia César Arturo 
›   Félix Flores Luisa Samantha
›   Valle Luna Pedro Benoni
›   Aguilar Loera Enrique Elías

División de Humanidades y Bellas Artes
›   Salguero Castro Norma Beatriz
›   Soria Álvarez Carmen Leticia
›   Paz Peñalba Pablo 
›   Guiffo Cardona Catalina

Unidad REgiOnal sUR

División de Ciencias Económicas y Sociales 
›   Castro Enríquez Judith Yarely 
›   Guerrero Arce Karla Yeraldy 

›   Villegas Valenzuela Adriana 
›   Carballo Gil Brianda Marlén 
›   Tapia Cota Gabriela Zurizaray 
›   Urías Bueno María Berenice 
›   Acosta García María Berenice 
›   Arias Soto Lizbeth 
›   Burgos Ochoa Francisco Javier 
›   Contreras Ruiz Raúl 
›   Corral Hernández Concepción 
›   Corral Nieblas Macedonia 
›   Cruz Archuleta Christian Manuel 
›   Encinas Alcántar Luis Armando 
›   Fierro Fuentes Martín Cecilio 
›   Flores Paniagua Lilia Guadalupe 
›   Flores Romero Clarisa Guadalupe 
›   Galaviz Soto María de los Ángeles 
›   Galindo Reséndiz Juan Ignacio 
›   García Esquer Israel Javier 
›   Gaxiola Sánchez Luis Carlos 
›   González Chaparro Enedina Estéfana 
›   Jocobi Vázquez Karla Leticia 
›   Laurián Soto Jolber Guadalupe 
›   Lerma Flores María del Rosario 
›   Martínez Delgado Luz del Carmen 
›   Martínez Rosas Gustavo 
›   Muñoz Camúñez Oscar Antonio 
›   Nieblas León Martha Silvia 
›   Ochoa Barreras Iván de Jesús 
›   Oliva Mexía Alonso 
›   Parra Portillo Lázaro Ariel 
›   Ramírez Suárez Viridiana 
›   Rodríguez Aragón Alberto 
›   Sánchez Campas José Luis 
›   Talamante Félix Marisa Iraí 
›   Tépuri Echeverría Zelma María 
›   Vargas Rubio Alejandra Joseline 
›   Vega Almada Jorge Arturo 
›   Verdugo Barrón Angélica Eduwiges 
›   Yépiz Romero Manuel de Jesús 
›   Zazueta Almada Manuela Raquel

División de Ciencias e Ingeniería
›   Kaplan Payán Marcos 
›   Flores Duarte Andrea Sirenia

Son los alumnos galardonados con el 

Premio estudiante Distinguido 2013-2014
Los alumnos representan el activo más importante de la Universidad de Sonora y nuestra razón de ser, y la institución está comprometida a reconocerles 
su dedicación en la búsqueda de la excelencia, y ser el ejemplo más claro del lema de esta casa de estudios "El saber de mis hijos hará mi grandeza". 
En esta ocasión fueron 102 estudiantes de licenciatura de las tres unidades regionales los que fueron reconocidos. De ellos, 100 universitarios ostentan 
una calificación perfecta de 100 de promedio, y sólo dos han obtenido 98 y 99.
El listado de alumnos reconocidos, por Unidad y División, es el siguiente:
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T
ras cantar las Mañanitas, y entonándose el Himno Universitario, los 
fuegos artificiales iluminaron en lo alto del edificio de Rectoría el 
lema "El saber de mis hijos hará mi grandeza", después el escudo y 

posteriormente el logo del 72 aniversario. Posteriormente el cielo se vistió de 
luces para conmemorar a la Universidad de Sonora.
La tradicional serenata y verbena popular, preparada como todos los años 
en el frontispicio del edificio Principal, reunió a centenares de personas 
que acudieron a celebrar que el 12 de octubre cumplió un año más de ser la 
máxima casa de estudios del estado.
Después de un variado programa artístico que incluyó diversos géneros 
musicales, el rector Heriberto Grijalva Monteverde subió al escenario 
para destacar en su mensaje que la Universidad es una casa de sueños 
de los padres de familia que aspiran que sus hijos encuentren lugar en 
una institución como ésta, que los forme como grandes profesionistas y 
ciudadanos solidarios con su entorno.
"La Universidad cumple 72 años de abrir sus puertas a los sueños de la 
sociedad, por ello felicito a todos los que tuvieron la visión de fundar 
la máxima casa de estudios de Sonora, a aquellos que durante estos 
años han tenido la confianza en ella y a todos quienes hemos estado 
trabajando, estudiando o haciendo cualquier actividad que ha permitido 
su crecimiento.
"Muchísimas felicidades a la Universidad de Sonora en estos 72 años", resaltó.

la verbena
Los fuegos artificiales fueron la última y gran atracción de la noche, pero 
también los asistentes pudieron disfrutar de la música de diversos grupos 
y solistas, y hasta bailar; asimismo, degustar algunas de las opciones para 
consumir.
A los costados del edificio Principal se colocaron varios puestos con venta 
de productos alimenticios, entre botanas, postres, antojitos mexicanos y de 
otros países, gracias al stand del Programa de Movilidad.
La parte artística contempló al grupo Libro abierto, conformado por 
músicos profesionales que se unieron para dar vida a este singular 
conjunto de música norteña mexicana, dirigido por David "El colas" 
Norzagaray.
Al finalizar la presentación, se pidió al vocalista Juan Pablo Maldonado, 
egresado de la Licenciatura en Música de la Universidad, que entonara una 
canción como solista, y no defraudó al público presente al hacer gala de su 
potente voz.
Para continuar, tocó el turno al grupo representativo Stacatto, un ensamble 
de guitarra clásica que han recorrido el estado de Sonora tocando en 
diversos festivales para difundir la música de concierto.
Este año también se dio oportunidad a universitarios de cantar en la 

Mañanitas 
a la Universidad

serenata, a través de una convocatoria, en la que fueron elegidos tres 
representantes de la alma mater: una de ellas fue Chayito Ramírez, 
empleada del Steus, quien labora en el Departamento de Bellas Artes e 
interpretó dos temas musicales: "Besos y copas" y "Al ver que te vas".
Al presentar a Chayito, se hizo énfasis en que se le cumplió su sueño de 
poder participar en esta noche especial.
Luego llegó al escenario Forajidos Country Band, un grupo de música 
country 100% sonorense, dirigido por Gaspar Madrigal, quienes con su 
propuesta atraparon la atención de la concurrencia, que no dejó que se 
fueran sin cantar un tema más.
Otro talento surgido de la convocatoria hecha a los universitarios es 
Rosalva Manríquez Esquer, quien se desempeña como supervisora 
administrativa en el Departamento de Incorporación y Revalidación de 
Estudios de la Universidad, que interpretó los temas "Así son los hombres" 
y "El toro relajo".
No podía faltar el encanto que caracteriza a la Estudiantina Generación 68 
– 76, cuyos integrantes hicieron gala de su simpatía con algunas bromas e 
imprimieron un toque especial a la noche con su música.
Uno de los momentos más alegres, que puso a bailar a un grupo de 
asistentes, fue el que provocó la Orquesta del Chino Medina, que ya tiene 
más de 30 años en el gusto de los sonorenses y cuyo líder también fue en 
un tiempo director de la Banda de Música de la Universidad de Sonora.
Un estudiante también demostró su talento artístico, el joven Juan Carlos 
Quijada, de la Licenciatura en Enseñanza del Inglés, quien cantó "Sueña" y 
"A mi manera", que fue otro de los que se sumó a la convocatoria lanzada a 
la comunidad universitaria para participar en este festejo.
La última agrupación en presentarse fue la Rondalla del Desierto, 
encabezada por Pablo Salazar, quienes luego de interpretar dos temas, 
también entonó, junto con el público, las tradicionales Mañanitas, para dar 
paso al mensaje del rector y a los fuegos pirotécnicos, que tanto gustan a los 
asistentes.
Luces que iluminaron no sólo el cielo, sino que reflejan la luz de 
conocimiento que ofrece la institución a todos sus estudiantes, luces para 
celebrar 72 años de ser la alma mater sonorense. 
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e
l rector de la Universidad de Sonora, 
Heriberto Grijalva Monteverde, tomó 
protesta al docente investigador Juan 

Carlos Gálvez Ruiz como jefe del Departamento 
de Ciencias de la Salud del campus Cajeme, 
responsabilidad que desempeñará hasta el 27 
de octubre del año 2018.
En la ceremonia oficial, el rector resaltó 
que Gálvez Ruiz cuenta con las cualidades 
necesarias para hacer frente a esta encomienda 
y fortalecer la presencia de la Universidad en la 
segunda ciudad de importancia del estado, por 
lo que exhortó a la comunidad universitaria de 
este campus privilegiar el trabajo en equipo. 
Asimismo, refrendó el compromiso de 
fortalecer el campus Cajeme, y "para ello se 
necesita la entrega y el compromiso de todos y 
cada uno de quienes conforman este campus: 
maestros, alumnos y personal administrativo 
de apoyo. Queremos formar a los mejores 
profesionistas, no sólo del estado, sino del 
país, y que sea la historia la que nos diga que 
tomamos la decisión correcta de formar un 
campus en Cajeme", señaló.
La presencia de la Universidad en Ciudad 
Obregón, recordó, era una deuda que la 
institución tenía con los cajemenses, una 
sociedad que por más de 30 años solicitó una 
extensión de esta casa de estudios, y se decidió 
que era el área de la salud el potencial que la 
alma máter debía aprovechar.
También agradeció el esfuerzo de los maestros 
fundadores del campus Cajeme, así como 
del personal administrativo que han puesto 
su máximo esfuerzo en la formación de 
profesionistas íntegros y bien capacitados.
Por su parte, la auditora interna de la 

Rinde protesta jefe del Departamento de Ciencias de la Salud 

Universidad de Sonora, María Laura Ladrón 
de Guevara, presidió la ceremonia de entrega-
recepción del Departamento de Ciencias de 
la Salud y de los documentos que integran 
la descripción de los recursos humanos, 
materiales, financieros, obras, acuerdos y 
convenios, asuntos en gestión y asuntos 
especiales, entre otros.
En tanto, la vicerrectora de la Unidad Regional 
Centro, Guadalupe García de León Peñúñuri, 
expresó su beneplácito por la designación de 
Gálvez Ruiz como titular del Departamento de 
Ciencias de la Salud del campus Cajeme, con lo 
cual iniciará una nueva etapa de crecimiento 
de esta extensión de la alma mater.
Asimismo, el director de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud, Ramón Enrique Robles 
Zepeda, resaltó que Gálvez Ruiz cuenta con una 
sólida trayectoria académica y ha demostrado 
un alto compromiso institucional durante 
los dos meses que fungió como encargado 
de la unidad académica que ahora encabeza 
oficialmente.
Finalmente, el jefe del Departamento de 

Ciencias de la Salud, Juan Carlos Gálvez 
Ruiz, agradeció la confianza depositada 
en su persona para hacerse cargo de esta 
responsabilidad. También resaltó el trabajo 
de equipo que caracteriza a los universitarios 
del campus Cajeme, y se comprometió a unir 
esfuerzos para fortalecer el crecimiento de esta 
extensión universitaria.
En el evento estuvieron también los secretarios 
generales administrativo y académico, María 
Magdalena González Agramón y Enrique 
Velázquez Contreras, respectivamente, además 
del secretario técnico de Rectoría, Francisco 
Javier Castillo Yáñez.
Gálvez Ruiz es egresado de la Licenciatura 
en Químico Biólogo Clínico de la 
Universidad de Sonora, estudió Maestría 
y Doctorado en el Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del 
IPN, y posteriormente realizó una estancia 
posdoctoral en Alemania. Es miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel 
2, y está especializado en química inorgánica y 
productos naturales.

C
omo parte de la celebración del Día mundial de la Alimentación, 
el pasado 16 de octubre, alumnos de la Licenciatura en Ciencias 
nutricionales del campus Cajeme organizaron, por segundo año 

consecutivo, actividades para conmemorar la fecha.
en el evento se abordaron temas relacionados con la agricultura familiar, 
alimentar al mundo y cuidar el planeta.
entre las actividades realizadas por los alumnos del noveno semestre de 
Ciencias nutricionales, destacó el módulo de mediciones antropométricas 
(peso, talla, cintura y cadera).
Igualmente, una degustación de menús económicos y nutritivos para 
comunidades necesitadas, a cargo de alumnos del séptimo semestre, y 
una muestra gastronómica de platillos mexicanos por estado, de acuerdo 
a la producción agrícola que lo caracteriza, por parte de alumnos del 
primero y quinto semestre.
Finalmente, los estudiantes del tercer semestre presentaron un infográfico 
sobre el Día mundial de la Alimentación.

Celebran Día 
Mundial de la 
Alimentación 

e
n el marco de la "Semana de Salud 2014", llevada a cabo los días 12 al 18 
de octubre del presente año, docentes y alumnos del campus Cajeme 
de la Universidad de Sonora ofrecieron charlas motivacionales y de 

capacitación a empleados de una empresa privada de la localidad. 
Invitados por las autoridades de la planta Concentradora II de Arcelormittal, 
ubicada por la Carretera Internacional, mochis-obregón, en el ejido el 
Henequén, del municipio de Cajeme, los universitarios tuvieron un agradable 
y provechoso acercamiento con los trabajadores de esa empresa.
Ahí, el académico oswaldo Contreras medina, del área de Deportes, ofreció 
la plática "La importancia en la actividad física", que tuvo mucha aceptación 
por las recomendaciones que hizo tanto para los empleados como para sus 
familias. 
Igualmente, la docente edith Valbuena Gregorio, con el apoyo de las 
estudiantes Ana Cristina Acuña y rubí esmeralda ochoa Díaz, de la 
Licenciatura en Ciencias nutricionales, impartieron dinámicas interactivas 
sobre el "plato del bien comer".
Asimismo, el catedrático marco Antonio López mata impartió una plática 
sobre el problema de salud que representan las dislipidemias, que son 
patologías caracterizadas por alteraciones en la concentración de lípidos 
sanguíneos en niveles que involucran un riesgo para la salud. 
Los organizadores de este encuentro de vinculación se mostraron muy 
agradecidos por la disponibilidad y la calidad de temas manejados por 
los docentes y alumnos de la Universidad de Sonora, dejando abierta la 
invitación y la intención de trabajar en conjunto con proyectos relacionados 
con la salud laboral.

Apoyan al sector productivo

Juan Carlos Gálvez Ruiz al momento 
de rendir protesta como jefe del 
Departamento de Ciencias de la Salud 
del campus Cajeme. 



C
on una inversión de aproximadamente 
seis millones de pesos, la Unidad 
Regional Sur (URS) de la Universidad 

de Sonora tendrá una nueva, moderna y 
funcional cafetería que se ubicará en la planta 
alta de la actual biblioteca del campus Navojoa, 
asegurando con ello las condiciones para 
ofrecer un buen servicio a los universitarios, 
además de responder a una inquietud 
estudiantil.
Lo anterior lo dio a conocer Heriberto Grijalva 
Monteverde, rector de la alma mater, durante 
su visita a la URS..
Luego de felicitar a la vicerrectora Luz Haydee 
Cruz Morales, quien presentó ante el Consejo 
Académico su primer informe de labores, 
el rector sostuvo reunión de trabajo con 
funcionarios y estudiantes.
Acompañado por Rafael Bojórquez Manzo, 
director de Infraestructura, y María Guadalupe 
Sánchez Soto, secretaria de Finanzas, el 
funcionario expuso las características de la 
nueva obra, cuya construcción se realizará 
en un área de 625 metros cuadrados, según 
señala el proyecto ejecutivo, que se encuentra 
en la fase final, para proceder en el mes de 
noviembre próximo al proceso de licitación, y 
para enero del 2015, el inicio de la obra, que se 
planea finalizar en el verano del próximo año.
El rector adelantó que la obra es un proyecto 
atractivo, moderno, con estilo rústico y 
ventanas con vista a los verdes jardines que 
distinguen a la Unidad Navojoa entre los 
campus universitarios, destacando que se 
construirá en respuesta a las demandas de 
estudiantes del campus Navojoa, quienes han 
solicitado mejorar los ambientes de trabajo y de 
diversas áreas.

Construirán cafetería 

Anunció que en el nuevo inmueble se ofrecerán 
alimentos cuidadosamente elaborados por 
nutriólogos, a un costo accesible para los 
estudiantes, además de que en esa área, como 
en el resto del campus , se ampliará y mejorará 
el servicio de internet gratuito, como parte del 
proyecto "México conecta".
Señaló, se tienen contemplados varios trabajos 
de mantenimiento de la infraestructura 
del campus Navojoa, al que se le seguirá 
invirtiendo porque dijo estar convencido de 
que se tiene la voluntad y el compromiso de 
salir adelante y lograr que la institución siga 
formando nuevos y mejores profesionistas.
"Que nuestros egresados sigan llevando a 

la ciudadanía lo que es conocimiento, arte, 
ciencia, cultura, para lo cual hay que trabajar 
arduamente en la vinculación de todos los 
sectores, firmar acuerdos con los municipios 
y hacer que el sur de Sonora resurja con más 
fuerza", puntualizó.
Estudiantes y académicos que estuvieron 
presentes en la reunión de los funcionarios 
universitarios recibieron con satisfacción la 
noticia, y agradecieron a las autoridades las 
gestiones realizadas para traer más inversión 
al campus Navojoa y mejorar los espacios 
que son de gran importancia en la formación 
académica de los futuros profesionistas del sur 
del estado.

CAMPUS NAVOJOA
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Realizan la 21 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología

Rinde protesta jefe del Departamento de Ciencias de la Salud 

C
on gran éxito se llevó a cabo la 21 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en la Unidad Regional 
Sur de la Universidad de Sonora, evento al que acudieron cientos de jóvenes estudiantes de los 
niveles básico y medio superior de instituciones educativas del municipio de Navojoa.

"Para nosotros es muy significativo participar en esta semana, por lo que vamos a seguir trabajando 
todos los maestros de la División de Ciencias e Ingeniería de la Unidad Regional Sur", externó Luz 
Haydée Cruz Morales, vicerrectora de la URS, previo a la clausura del evento.

En su mensaje destacó que la alma mater, como 
parte de su misión institucional, promueve la 
difusión del conocimiento y la divulgación de 
la ciencia, además de extender los beneficios 
de la docencia y la investigación, y las distintas 
manifestaciones del arte y la cultura hacia 
todos los espacios sociales.
Dijo que la alma mater, como cada año, se suma 
al esfuerzo institucional a nivel nacional para 
despertar el interés de estas disciplinas entre 
el público infantil y juvenil, y propiciar un 
acercamiento entre científicos, divulgadores, 
investigadores y autoridades participantes en 
un escenario de cordialidad y respeto.
La funcionaria universitaria felicitó a todo el 
equipo de universitarios que participaron en 
la organización de la serie de eventos con el 
apoyo de la División de Ciencias e Ingeniería y 
de los Departamentos de Física Matemáticas e 
Ingeniería y de Ciencias Químico Biológicas y 
Agropecuarias de la URS.
En la clausura estuvieron presentes Jesús 
Ramón Fox Sánchez, director de la División de 
Ciencias e Ingeniería,  Ramona Icedo García, 
jefa del Departamento de Ciencias Químico 
Biológicas y Agropecuarias, y representantes 
del comité organizador del evento. 
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SANTA ANA

C
on la premisa de que la información 
es el mejor remedio, se impartió la 
conferencia “Estrés, drogas legales 

y enfermedades de transmisión sexual” a 
alumnos y docentes en la Universidad de 
Sonora, campus Santa Ana, por parte de Pedro 
Flores Vergara, de la empresa Salud y Vida.
El conferencista destacó que la información 
no sólo sirve para prevenir enfermedades, 

Brindan orientación sobre prevención
de enfermedades a estudiantes 

sino también para encontrar soluciones a 
las dificultades cotidianas de las personas, 
y que a través de esta empresa ofrecen una 
amplia gama de difusión, como este tipo de 
conferencias, que abarca temas de interés 
social con información actualizada y veraz.
El biólogo informó que desde su nacimiento, 
en Brasil, y su llegada a México, en el año 
2005, “Salud y Vida” se ha dedicado a impartir 

conferencias, abordando temáticas como 
adicciones, infecciones de transmisión sexual, 
cáncer  y algunos problemas psicológicos.
 El objetivo de la plática, expresó Flores Vergara, 
fue que los alumnos se sientan valorados y 
vean la medicina preventiva desde un punto 
de vista más consciente, ya que los temas 
abordados son dirigidos específicamente para 
su bienestar físico, psicológico y social.
Se incluyeron tópicos de actualidad, como 
el estrés, drogas legales (alcohol y cigarro), 
así como los efectos que estas drogas de fácil 
adquisición pueden llegar a ocasionarles, como 
el deterioro corporal, mental y económico, 
y por último se abordaron casos clínicos de 
infecciones de transmisión sexual, las más 
frecuentes tanto en México como a nivel 
mundial, dijo el facilitador.
Este mensaje fue dirigido a alumnos de las 
licenciaturas en Sistemas Administrativos y en 
Contaduría Pública, estudiantes de escuelas 
secundarias y Cecytes, así como académicos 
y miembros de la comunidad universitaria del 
campus Santa Ana.
La conferencia fue coordinada por el director 
de la División de Ciencias Administrativas, 
Contables y Agropecuarias, Josué Castillo 
Muñoz, apoyado por la coordinadora de los 
programas de Sistemas Administrativos y de 
Contaduría Pública, Elsa Armida Ortega, y los 
académicos Martha Martín Rivera y Fernando 
Ibarra.

Para adquirir más conocimiento 
y destrezas en el uso de nuevas 
fuentes de información, un grupo de 

estudiantes y dos académicos de la Maestría en 
Ciencias Agropecuarias, del campus Santa Ana, 
visitaron la Universidad de Arizona, ubicada en 
la Ciudad de Tucson. 
Durante su estancia recorrieron dos bibliotecas: 
la Principal o General y la de Ciencias, en ambas 
se les ofreció una explicación para conocer 
el funcionamiento de las mismas y todos los 
servicios que estaban disponibles para los 
alumnos. 
Durante dos días los estudiantes 
aprovecharon para ingresar a todas las bases 
de datos de información científica con la 
que cuenta la Universidad de Arizona, y la 
información recabada les será de apoyo para 
desarrollar sus proyectos de investigación y 
tesis, la cual les servirá para obtener su grado 
de Maestría. 
Señalaron que el conocer otras universidades 
les permite aprender a utilizar distintas fuentes 
de información tanto de esta institución como 
la de otros países, y de esta manera enriquecer 
sus conocimientos y ampliar su base de datos. 
Durante su estancia en Tucson visitaron 
también la Librería de la Universidad 

Visitan alumnos de maestría la Universidad de Arizona
donde compraron libros y ordenaron otros 
ejemplares a través del servicio que ofrece. 
Asimismo tuvieron oportunidad de adquirir 
publicaciones de investigaciones recientes y 
acudieron a varios Departamentos de la 
Universidad como el de Recursos Naturales, 
Biología y Agricultura donde conversaron con 

investigadores de esas áreas. 
Participaron en este viaje de estudio las 
alumnas Dulce Berenice Rangel Bousieguez, 
Daniela Ivonne Escalante Martínez, Alejandra 
Ruiz Rosales, Perla Guadalupe León Arechiga 
y los profesores Martha Martin Rivera y 
Fernando Ibarra Flores. 

INTERNACIONAL



CAMPUS CABORCA

C
on la presencia de autoridades 
municipales y universitarias, maestros, 
estudiantes y comunidad en general, se 

realizó el XII Simposio de Ingeniería Industrial 
Vector 2014, en el campus Caborca de la 
Unidad Regional Norte (URN), 
La ceremonia de inauguración fue presidida 
por el alcalde Francisco Alfonso Jiménez 
Rodríguez, quien además de felicitar a los 
estudiantes por el evento, los exhortó a 
seguirse superando día a día.
Por su parte, el vicerrector Luis Enrique Riojas 
Duarte reconoció el esfuerzo de los estudiantes, 
por ser ellos los organizadores del evento, que 
llegó ya a su edición número 12 de manera 
ininterrumpida. 
Asimismo, el director de la División de Ciencias 
e Ingeniería, Mario Gómez Quezada, alentó a los 
estudiantes a apropiarse del lema del evento de 
este año: "Crea, desarrolla e innova". 
El presidente del Comité Organizador Vector 
2014, el alumno Reydecel Mayoral Valenzuela, 
brindó la bienvenida al evento, agradeciendo 
el esfuerzo, compromiso y tiempo de los 
integrantes del Comité Organizador, quienes 
por casi un año han estado trabajando para 
llevarlo a cabo. 
En el programa de conferencias participaron 
Adriana Macías con "Actitud 100% positiva", 
Alejandro Kasuga, director de Yakult de 

Realizan Simposio Vector 2014 

L
os alumnos de los programas de Contaduría Pública y Derecho 
del campus Caborca obtuvieron el segundo lugar nacional en el 
Concurso de Cartel "Servicio Social y Voluntariado Universitario: 

Formación y Compromiso Universitario ante la desigualdad social".
Los ganadores en el concurso convocado por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, a través de la Facultad de Arquitectura y la Comisión 
Interuniversitaria de Servicio Social, fueron Yareth Elena Loroña Espinoza 
y Maribel Méndez García, de Contabilidad, y Jorge Andrés Urías Monroy, de 
Derecho.
El evento se realizó con el fin de promover entre los estudiantes de las 
instituciones de educación superior en México y del mundo, una reflexión 
sobre el trabajo y proyectos que rigen los programas académicos y sociales 
en el área del Servicio Social entre la comunidad estudiantil.
Los universitarios presentaron el cartel "Brigadas comunitarias 
multidisciplinarias: Área rural del municipio de Caborca, acciones para 
minimizar la desigualdad social", y fueron coordinados por la docente 
Susana Angélica Pastrana Corral.
La exposición se realizó en el marco del 31° Congreso Nacional y 5° 
Internacional de Servicio Social, en el vestíbulo de la Facultad de 
Arquitectura de la UNAM, en la Ciudad de México.

Obtienen segundo lugar nacional

Puebla, con el tema "Preocuparse por"; Carlos 
Espejo, presidente y fundador de la Sociedad 
de Ergonomistas de México, quien sustentó 
"Ergonomía Aplicada y Aceptada", y Gisela 
Arriaga, socia y fundadora de WarRoom 
Consultores, quien habló sobre "Imagen y 
Liderazgo".
Asimismo, Iván Luna, vicepresidente de 
la Asociación Sonorense de Robótica y 
Mecatrónica, quien ofreció "La automatización 
en la industria y en la vida cotidiana", y Luis 
Armando Bravo, director general de Probionics, 

empresa dedicada al desarrollo de órganos 
artificiales y plataformas de rehabilitación, 
quien sustentó la charla "Órganos biónicos: 
una realidad en México".
Igualmente, se impartieron los talleres 
"Criterios determinantes al definir proyectos 
de ingeniería", por Luis Armando Bravo; 
"Imagen y comunicación efectiva", por Gisela 
Arriaga; "Principios de la automatización con 
set de trabajo LEGO", por Iván Luna; "Liderazgo 
joven", por Jossie Robles, y "Herramientas y 
análisis ergonómico", por Carlos Espejo.

L
a Academia de Contaduría Pública, estudiantes y autoridades de la 
División de Ciencias Económicas y Sociales llevaron a cabo la XV 
Semana de la Contaduría Pública.

En el evento de inauguración, Reyna Elizabeth García Moraga, directora 
de la División, exaltó el trabajo académico colaborativo que distingue a 
la Academia de Contaduría, así como la vinculación permanente que se 
tiene con el Colegio de Contadores, Sección Caborca, quienes estuvieron 
presentes en el acto.
Durante su intervención, conminó a los estudiantes a ejercer su profesión 
privilegiando los altos valores que deben distinguir a todo universitario 
egresado de esta casa de estudios, como son la responsabilidad, ética, 
honestidad y compromiso hacia una sociedad sustentable.
El presidente de Academia, Ramón Aurelio Márquez, destacó que el 
programa incluyó cinco conferencias, una de las cuales estuvo a cargo 
de los estudiantes Andrea Nataly García y Karla Barreras Barrón; una 
mesa redonda sobre campos de acción del contador público, donde 
participaron egresados y expusieron sus experiencias profesionales; 
un rally del conocimiento y eventos deportivos y culturales en los que 
participan profesores y estudiantes.
El protocolo de inauguración estuvo a cargo del vicerrector Luis Enrique 
Riojas Duarte, quien conminó a los estudiantes a continuar fortaleciendo 
el aprendizaje, además del adquirido en el aula, mediante la asistencia y 
participación en eventos académicos de calidad, como la XV Semana de 
la Contaduría Pública, puntualizó.

Organizan XV Semana
de la Contaduría Pública
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CAMPUS NOGALES
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de vida de un año de mucho trabajo y estudio.
Por su parte, la docente Rossana Basurto 
Álvarez, madrina académica junto con 
Elizabeth Rodríguez Medina, también felicitó 
de forma particular el esfuerzo realizado por 
las 15 egresadas, destacando el esfuerzo y 
compromiso que siempre les caracterizó en el 
cumplimiento de esta meta. 
En la ceremonia se hizo entrega de 
documentación respectiva después del último 
pase de lista, realizado por la coordinadora del 
programa en el campus Nogales, Concepción 
Cruz Ibarra. 

C
on gran orgullo y satisfacción, el pasado 
viernes recibieron cartas de pasante 15 
egresadas  del Programa de Nivelación 

Académica  de Enfermería en una significativa 
ceremonia que representa la culminación de 
una importante etapa de su vida profesional, 
que fue posible después de un año de estudio y 
preparación de forma intensiva.
Luis Enrique Riojas Duarte, vicerrector de la 
Unidad Regional Norte (URN), felicitó de forma 
especial a las enfermeras graduadas a través de 
este  importante esfuerzo. 
En la ceremonia se entregaron 
reconocimientos especiales a alumnas 
destacadas por el aprovechamiento académico 
obtenido a lo largo del programa. 
Durante el acto oficial, realizado en el Teatro 
Auditorio de la ciudad en Nogales, el alcalde 
Ramón Guzmán Muñoz, destacó la relevancia 
que este hecho tiene para el municipio, “ya que 
representa un logro más gracias a la presencia 
que la Universidad de Sonora mantiene en la 
localidad desde hace ya diez años”.
Asimismo, la egresada Miriam Arroyo Armenta 
fue la encargada de dirigir unas palabras en 
representación de sus compañeras, en un 
emotivo mensaje cargado de satisfacción, orgullo 
y profunda alegría al ver cristalizado un proyecto 

Se gradúa primera generación del Programa 
de Nivelación de Enfermería en Nogales

C
on el propósito de fortalecer su visión 
humanista como futuros profesionistas, 
poco más de 400 estudiantes del 

campus Nogales participaron en la Semana 
Académica 2014, evento que contempló 
talleres, cursos e impartición de charlas a cargo 
de especialistas en diversos temas.
La coordinadora de la Licenciatura en 
Comunicación Organizacional, Claudia 
Manjarrez Peñúñuri, comentó que todas las 
actividades estuvieron enfocadas a que los 
estudiantes tuvieran herramientas para definir 
su identidad profesional.
"Queremos que nuestros alumnos estén 
conscientes de que no sólo se pueden 

Participan 400 estudiantes en Semana Académica 2014

desempeñar en su profesión para ganar dinero, 
sino que también vean que pueden, desde su 
ámbito de competencia, realizar una labor 
social y que tienen la responsabilidad también 
de ayudar a los sectores que más lo necesitan", 
destacó.
Es por ello que el primer día de la Semana 
Académica 2014 se impartieron conferencias 
de interés general, como "Propiedad 
intelectual", a cargo de María del Rosario Ruiz 
Durán, proveniente de la Universidad de 
Guadalajara, y quien habló de la importancia de 
proteger las ideas que se generan, ya sea desde 
una idea de negocio o creaciones artísticas.
Otro tema de gran interés fue "Reforma laboral 
y empleabilidad", que contó con la participación 
de Marisela Reyes Lomelí, quien aclaró dudas 
de los jóvenes sobre condiciones de empleo, y 
explicó los principales cambios que contempla 
esta nueva legislación.
Mientras que "Responsabilidad social, un reto 
personal" estuvo a cargo de Hugo Alberto 
Borgo Hernández, director de Vida y Familia 
de Sonora (Vifac), quien compartió con los 
jóvenes puntos de vista sobre cómo ayudar a 
los sectores más vulnerables de la sociedad. 
La Semana Académica 2014 se realizó del 27 
al 31 de octubre; luego de las conferencias 
generales, cada licenciatura dedicó un día de la 
semana para actividades específicas de interés 
para los estudiantes de Derecho, Comunicación 
Organizacional, Psicología, Negocios y 
Comercio Internacionales.

Estuvieron presentes Sandra Hernández 
Barajas, delegada de Servicios Regionales 
de la SEC y representante personal del 
gobernador Guillermo Padrés Elías; Lorena 
Pinillos, subdirectora de la Dirección de 
Servicios Escolares, y  José Martín Rodríguez, 
en representación de Josué Castillo 
Muñoz, director de la División de Ciencias 
Administrativas, Contables y Agropecuarias 
de la URN. 
Acompañaron a las 15 egresadas, docentes 
y familiares, quienes se mostraron muy 
satisfechos por los resultados obtenidos. 



VINCULACIÓN
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Con el lema "La Universidad en tu 
Comunidad", y en el marco del 72 
aniversario, la alma mater, a través de 

la Dirección de Vinculación y Difusión y el 
campus Caborca, realizó la Feria de Servicios 
para las Comunidades en las instalaciones 
del plantel Cecytes del poblado Plutarco Elías 
Calles.
El objetivo de este evento es dar a conocer 
los servicios que la institución ofrece a la 
comunidad urbana y rural, con el fin de 
coadyuvar en la solución de la problemática 
social, y elevar la calidad de vida de la 
población.
En esta ocasión se colocaron ocho stands 
de servicios universitarios: Bufete Jurídico 
Gratuito; Laboratorio de Análisis de Agua, 
Suelo y Planta; Laboratorio de Análisis Clínicos; 

Organizan Feria de Servicios 

A
lumnos del noveno semestre de la 
Licenciatura en Medicina y médicos 
pasantes en servicio social realizaron 

una jornada comunitaria en Mesa Colorada, 
Álamos, Sonora, con la etnia guarijío. 
María Elena Reguera Torres, académica 
responsable de la Práctica Comunitaria de 
Atención primaria a la Salud y titular de la 
asignatura de Salud Pública 2, informó sobre la 
actividad que brindó beneficio a cerca de 400 
integrantes del grupo indígena.
Explicó que Mesa Colorada es una población 
que, por su ubicación geográfica, no tiene 
acceso a servicios de salud de manera 
permanente, y algunas de las personas que 
acudieron, tuvieron que caminar hasta ocho 
horas para llegar.
"La jornada fue muy productiva, tanto para 
la etnia como para los médicos en formación, 
pues fue un encuentro de enriquecimiento 
mutuo", expresó Reguera Torres.
Comentó que entre las actividades que 
realizaron los 20 estudiantes y tres pasantes, 
se encuentran 80 consultas de medicina 
general, quienes identificaron dos embarazos 
de alto riesgo, pacientes que fueron referidas 
al hospital de Álamos, al igual que un probable 
caso de dengue.
Explicó que durante las revisiones también 
se encontró que aproximadamente el 80% de 
los adultos mayores presentaron hipertensión 

Realizan alumnos de Medicina 
práctica comunitaria en Alamos

m
otivados por el fenómeno del bullying, 
y con el ánimo de colaborar con 
la comunidad estudiantil de nivel 

básico primaria y secundaria, un grupo de 40 
estudiantes de Psicología, encabezados por la 
docente Alma Hernández Fernández, se dieron 
a la tarea de llevar a cabo un proyecto escolar 
enfocado a combatir el acoso escolar.
Alumnos de 15 escuelas de Caborca y ocho del 
área rural recibieron información mediante 
charlas, dípticos y carteles alusivos al tema, a 
través de los cuales se difunden las posibles 
causas de agresión, ya sean personales, 
familiares, escolares o de los medios de 
comunicación.
A manera de complemento, se brindó 
información oral y escrita a profesores y 
padres de familia sobre qué hacer cuando su 
hijo es víctima o cuando es acosador, así como 
elementos de detección oportuna de los mismos.
Hernández Fernández indicó que para los 
estudiantes universitarios fue relevante 
esta práctica escolar, ya que los sitúa en un 
ambiente directo y real donde, por una parte, 
aplican sus conocimientos y, por la otra, llevan 
al aula los resultados de este ejercicio, como 
parte de su formación profesional.
Finalmente, Reyna Elizabeth García 
Moraga, directora de la División de Ciencias 
Económicas y Sociales, indicó que el proyecto 
refleja la reciprocidad que a la Universidad de 
Sonora le merece la sociedad, por cuanto que es 
partícipe activo en el tratamiento y prevención 
de conductas no deseadas.
Asimismo, García Moraga puntualizó en que 
este proyecto tendrá un alcance permanente 
en tanto la estadística escolar de acoso así lo 
exija o sea demandado por las autoridades 
escolares de la región.

Participan en 
campaña sobre 
Acoso Escolar

Análisis Microbiológicos; Librería Universitaria; 
Brigadas Comunitarias Multidisciplinarias 
de Servicio Social; Brigadas Comunitarias de 
Servicio Social-Taller de Formación en Valores, 
y Brigadas de Servicio Social Comunitarias en 
Salud.
Participaron activa y entusiastamente los 
docentes Emérita Gutiérrez Coronado, Ramón 
Efraín Lugo Sepúlveda, Luis Arturo Ortega 
García, Jéssica Enciso Lara, Beatriz Elena Arias 
Tobín, Susana Angélica Pastrana Corral, Ana 
Cynthia Vanegas Lizárraga y Aurora Méndez 
García, así como alumnos y trabajadores del 
campus Caborca.
En el evento se incluyó un espacio cultural, 
en el que alumnos de Culturest presentaron 
un programa musical coordinado por la 
académica Marcela Denogean Torres.

arterial al momento de ser auscultados, y un 
porcentaje similar de obesidad o sobrepeso en 
las mujeres que fueron atendidas.
"Por parte de los estudiantes, se realizaron 
cuatro pláticas de promoción y cuidados a la 
salud sobre el dengue y la fiebre manchada, 
cómo prevenir y controlar su transmisión, 
así como la forma de identificar los signos y 
síntomas de forma temprana", comentó.
Reguera Torres dijo que también se llevó a cabo 
una plática sobre autoexploración mamaria 
para la detección oportuna del cáncer de 
mama, y de síntomas y signos de patología 
del cáncer de próstata, además de realizar 
actividades recreativas para los niños y un 
convivio a la orilla del Río Mayo.



DEPORTES

GACETA órgano informativo de la dirección de comunicación24

JUliO CésaR URqUídEz 

Obtiene medallas de oro 
y bronce en Tiro con Arco

Julio César Urquídez Murrieta, 
estudiante del tercer semestre de 
Ingeniería Civil, obtuvo medallas de 

oro y bronce en el reciente XXII Campeonato 
Panamericano de Tiro con Arco —categoría 
recurvo juvenil—, celebrado del 18 al 25 del 
mes en curso en Rosario, Argentina, un evento 
clasificatorio para los Juegos Deportivos 
Panamericanos de 2015, a realizarse en 
Toronto, Canadá.
La presea dorada la conquistó en la ronda 
individual Cadetes Varonil tras derrotar en la 
final 7-3 al guatemalteco Thomas Flossbach. 
En rondas previas dejó en el camino a sus 
compatriotas Ramón Pizaña (6-5) y Luis Infante 
(7-3), así como al colombiano Daniel Betancur 
(7-1).
La medalla de oro la obtuvo en equipos 
mixtos —al lado de Gabriela Bayardo, de 
Baja California—, al vencer 5-3 al equipo de 
Argentina.

Con este resultado, Urquídez Murrieta tendrá 
derecho a participar en noviembre próximo 
en un torneo eliminatorio selectivo para los 
Juegos Panamericanos de 2015, en Toronto, 
Canadá, donde, de clasificar, se integraría 
al equipo de categoría mayor de México, lo 
cual, expresó, le significará un gran reto en su 
trayectoria.
El arquero búho dio a conocer que este 2014 —
bajo la dirección de su entrenador Miguel Ángel 
Flores— ha sido su mejor año en su carrera de 
siete que lleva en esta disciplina, advirtiendo 
que desde que inició, en el 2008, siempre ha 
tenido participación en Olimpiadas Juveniles.
Indicó que en marzo logró tres medallas de 
plata en el Campeonato Nacional de Exteriores; 
luego el bronce en la Universiada Nacional; 
enseguida, obtuvo tres oros, dos platas y un 
bronce en la Olimpiada Juvenil Nacional.
Estos resultados, indicó, le permitieron 
participar en la Universiada Mundial, en 

Polonia, donde resultó quinto por equipos y 
noveno individual; la Copa Europea en Rusia, 
consiguiendo plata y bronce, y la más reciente, 
en Rosario, Argentina, en la que fue el campeón 
panamericano de su categoría individual y 
tercero por equipos.

L
a Universidad de Sonora recibió en 
Monterrey, Nuevo León, reconocimiento 
y trofeo por parte de Julio César Guedea 

Delgado, secretario general ejecutivo del 
Consejo Nacional del Deporte de la Educación 
(CONDDE), tras lograr la décima posición en 
la Universiada Nacional 2014 celebrada en 
Puebla de los Ángeles.
Fernando Bernal Reyes, jefe del Departamento 
de Ciencias del Deporte y la Actividad Física, 
acudió a la ceremonia especial realizada en la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), 
en la cual se entregaron los galardones a las 
diez mejores delegaciones en la Universiada 
2015 realizada entre abril y mayo de este año 
en la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla.

pOR paRTiCipaCión En UnivERsiada naCiOnal 2014

Otorga CONDDE reconocimiento a Unison 

El responsable del deporte búho advirtió que 
el trofeo representa el esfuerzo y la valoración 
que nuestra institución le da a esta actividad 
por las virtudes que su práctica aporta entre 
los jóvenes universitarios, especialmente en su 
salud y formación disciplinaria.
Recordó que en el evento nacional, donde 
participaron 205 representaciones (públicas 
y privadas), la delegación campeona fue la 
UANL, seguida por la UNAM, el Tecnológico 
de Monterrey y las universidades autónomas 
de Sinaloa, Chihuahua, Estado de México, 
Ciudad Juárez, Anáhuac del Mayab, Mérida, la 
BUAP y nuestra casa de estudios, que obtuvo 
en la reunión deportiva cuatro medallas de 
oro, igual cantidad de plata y seis de bronce, 
siendo la mejor ubicada de las instituciones de 
educación superior de nuestra entidad.
Asimismo, dijo que en la reunión presidida 
por Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador 
de Nuevo León; Jesús Ancer Rodríguez, el 
rector de la universidad anfitriona, y Seáñez 
Sáenz, rector de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua y presidente de la Junta de 
Rectores del CONDDE, se firmó un convenio de 
colaboración para oficializar que la UANL sea 
sede de la próxima Universiada Nacional 2015.
Dio a conocer que el evento universitario se 
llevará a cabo del 19 de abril al 4 de mayo, con 
18 deportes oficiales y uno de exhibición, que 
será softbol femenil, esperándose alrededor 
de 7,000 deportistas de por lo menos 250 
instituciones de educación superior del país.

S
e llevó a cabo en las instalaciones del 
gimnasio de la Unidad Regional Sur 
(URS) de la Universidad de Sonora la 

tercera edición del torneo abierto de artes 
marciales "Copa del Mayo", avalado por la 
Sport Karate International League (SKIL).
Organizado por los docentes Gastón 
Quintero Salazar y Humberto Corral, 
encargados del Área de Deportes y 
de Servicios Estudiantiles de la URS, 
respectivamente, en coordinación con 
Jesús Misael Martínez Valdez, Cinturón 
Negro 4° Dan y director del Instituto 
Martínez, de Navojoa, el certamen sirvió 
para crear un ambiente de competencia 

Celebran en la URS 
torneo de karate 
"Copa del Mayo"
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Salvador Alejandro 
Flores Rodríguez, 

e
ntrenadores y estudiantes pertenecientes a los equipos deportivos representativos de la Unidad 
Regional Sur (URS) recibieron material deportivo de parte de las autoridades universitarias para 
apoyar su preparación diaria en las diferentes canchas del campus Navojoa.

La vicerrectora Luz Haydée Cruz Morales entregó el material al coordinador de Deportes, Gastón 
Quintero Salazar, y a los entrenadores de futbol, Ramón Reynoso Reyna; beisbol, José Manuel Delgado; 
volibol, Ubaldo Morales Ruiz, y de tochito, Jhonathan Díaz.

Reciben equipos  de la URS material deportivo 

sana y de integración e intercambio de 
experiencias entre los atletas.
El evento inició con una emotiva ceremonia 
de inauguración donde estuvieron 
presentes los equipos representativos 
de las ciudades sonorenses Altar, Ciudad 
Obregón, Empalme, Hermosillo y el 
anfitrión Navojoa, así como la selección de 
Los Mochis, Sinaloa.
Estuvieron en disputa seis títulos de 
"Gran campeón", resultando ganadores 
los siguientes competidores: "Gran 
campeón Armas": Marco González, de 
Hermosillo; "Gran campeón Formas": 
Alejandro Murrieta, de Hermosillo; "Gran 
campeón Combate junior": Luis Gutiérrez, 
de Hermosillo; "Gran campeón Combate 
femenil": Mildreth Elizalde, de Navojoa; 
"Gran campeón Combate varonil": 
Alejandro Murrieta, de Hermosillo, y "Gran 
campeón Pelea por equipos": Dragones 
Team, de Hermosillo.
En el desarrollo del torneo tuvieron 
participación más de 80 competidores 
en sus diferentes categorías, mostrando 
un alto nivel competitivo. La atracción 
principal fue la entrega de la Copa del Mayo 
al mejor equipo del torneo --que se otorga 
al que obtiene más preseas de primer 
lugar--, resultando ganador por tercer año 
consecutivo los anfitriones Tigers Team, 
de Navojoa, con un total de 25 medallas; 
seguido por los equipos Titanes y Dragones, 
de Hermosillo.
El certamen contó con el valioso apoyo 
logístico de Lupita Hernández y Mileydi 
Robles.

e
n el marco de las festividades del 
aniversario número 72 de la Universidad 
de Sonora, en el campus Cajeme se 

llevó a cabo una carrera pedestre logrando 
reunir a casi 400 corredores, entre alumnos de 
la alma mater y demás participantes de otras 
universidades y preparatorias de la localidad.
El recorrido fue en las afueras del campus, 
completando un total de 3.5 kilómetros de 
trayecto, para cerrar el circuito de nuevo en las 
puertas del Edificio Principal.
Los primeros tres lugares de la rama femenil 
fueron para Armida Lugo, con tiempo de 13:27 
minutos; Nayeli Murillo, con 13:28 y Fernanda 
Salazar, con 16:15 minutos.
En la rama varonil, los granadores fueron 
Arturo Encinas, alumno de Enfermería, con 
tiempo de 13:19 minutos; Pedro Herrera, del 
Itson, con 13:28 minutos, y Edgar Servín de la 
Mora, también estudiante de Enfermería.
Bajo la organización de Oswaldo Contreras, la 
cooperación de Irma Díaz y Edith Valbuena, 
docentes de la Licenciatura en Ciencias de la 
Nutrición, y los distintos miembros del staff, el 
evento resultó ser todo un éxito.
En la premiación se contó con la presencia de 

Juan Carlos Gálvez, Jefe del Departamento 
de Ciencias de la Salud en Cajeme, e Irene 
Santacruz Pujol, quienes dirigieron unas 
palabras a los atletas, e hicieron entrega de 
los premios a los ganadores de esta justa 
deportiva.
Según los asistentes, el evento cumplió con 
sus expectativas en el ámbito competitivo y 
en lo recreativo-social, ya que la asistencia 
de personas extrauniversitarias fue bastante 
nutrida. Mucha gente se dio cita para 
acompañar a los atletas trotando y caminando, 
así como varios integrantes del cuerpo docente 
del campus hicieron lo propio, acompañando a 
los atletas con todo el compromiso que sienten 
por la alma mater.
Con ello, la Universidad de Sonora fortalece 
su imagen entre la sociedad cajemense, pues 
la carrera es parte del compromiso que ha 
establecido la máxima casa de estudios con la 
ciudadanía.
Igualmente, el evento da constancia de la 
aceptación de los alumnos del campus por las 
actividades deportivas sale a relucir en este 
campus, que está enfocado a las ciencias de la 
salud.

En la reunión realizada en el gimnasio 
universitario, las autoridades entregaron once 
balones para futbol americano, 100 pelotas de 
beisbol, cuatro balones y dos redes de voleibol, 
18 balones de futbol soccer y 16 balones para 
basquetbol, así como una bomba para inflar los 
balones.
El material fue adquirido con gastos 
compartidos entre la administración de la 
URS y el Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional (PIFI) de la División de Ciencias e 
Ingeniería. 
Actualmente, los alumnos que participan en las 
actividades deportivas curriculares y selectivas, 
se distribuyen de la siguiente manera: 49 
inscritos en karate do, de los cuales ocho forman 
parte del selectivo que representa a la alma 
mater en torneos municipales, regionales y 
nacionales, como las universiadas, informó 
Gastón Quintero Salazar, entrenador de karate.
Asimismo, 64 búhos acuden diariamente a 
ejercitarse en el taller de aeróbics, que dirige la 
Emmy Getzel Sánchez Córdova; 13 pertenecen 
al equipo de basquetbol varonil, 15, al de 
beisbol; 27, a los equipos de volibol femenil 
y varonil, y 12 estudiantes conforman el 
representativo de futbol.

Compiten en el  72 Aniversario



Festejan los 20 años del programa "Recordar es vivir" 

e
n un marco de nostalgia y sensibilidad a flor de piel, se celebró con una 
emisión especial de dos horas el 20 aniversario del programa "Recordar 
es vivir", que se transmite todos los lunes a través de Radio Universidad.

Luego de entonarse las clásicas "Mañanitas", el festejo reunió a toda la 
noble comunidad de adultos mayores que con gran satisfacción y emoción 
participaron de 8:00 a 10:00 horas en tan fraternal espacio comunicativo 
universitario, teniendo como sede el pasillo central de las instalaciones de Radio 
Universidad.
Luis Armando Mendoza Arreola, director de Comunicación de nuestra casa 
de estudios, expresó que el programa es reflejo de que somos una universidad 
incluyente, que abre sus espacios a todas las voces y talentos, especialmente 
a este grupo de la tercera edad, que con muy positivo espíritu nos siembran su 
entusiasmo y amor cada mañana de lunes.
"Grande, bondadosa y generosa es nuestra alma mater, que con mucho gusto 
seguirá abriendo este tipo de espacios para ustedes", les dijo en su intervención 
al ser entrevistado en vivo por Armando Véjar Vázquez, conductor del 
programa.
Anita Mendoza Ochoa, productora del programa, afirmó que el festejo significa 
una emoción enorme, porque si nos situamos dentro del cuadrante radiofónico 
de Hermosillo, es el único espacio dedicado a los adultos mayores.
"Llegar a 20 años es muy significativo para todas las personas que hacen posible 
que cada lunes se transmita al aire de manera ininterrumpida, aun en periodos 
vacacionales", expresó antes de recibir un reconocimiento de los integrantes del 
programa. “Recordar es vivir tiene un significado muy humano, que da aliento y 
motivación a quienes participan en él, y por supuesto, los que lo sintonizan", dijo.

Hecho con amor
Por su parte, Armando Véjar expresó que "el programa está hecho con amor, 
y a quienes nos escuchan les damos un pedacito de lo que traemos dentro, 
deseándoles que sean felices".
Dijo que tiene diez años de conductor del programa —tras ser parte como 
intérprete— y recordar a sus antecesores: Enrique Vilches, Alejandro Gutiérrez, 
Francisco Salinas, Amílcar Lechuga y Luis Gilberto Romero.
Manuel Tapia Fonllem, delegado del Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores (Inapam), también intervino para expresarles un saludo y felicitación, 
destacando la importancia del mensaje y legado que transmiten a todos los 
adultos mayores de la entidad en el sentido de que no importa la edad y de que 
se pueden seguir realizando actividades que sean ejemplo para la sociedad.
En este caso, añadió, Véjar Vázquez, sin habérselo propuesto, se ha convertido 
en un promotor cultural tanto en la Casa Club de Jubilados y Pensionados de 
Isssteson, como del Inapam.
Durante el desarrollo del programa, Ema López Valencia, jefa de Radio 
Universidad, hizo entrega de diplomas de reconocimiento a los participantes 
en la audición: Ana Elena Gastélum, César Hernández, Coro del Inapam, Efrén 
Rivera, Fernando Delgado, María Chacón, Trinidad Chávez, Coros de la Tercera 
Edad "Ayer y Hoy" y de "Flores y Soles", de Villa de Seris, y a Armando y José de 
Jesús Vázquez.
Asimismo, en las dos horas del festejo en vivo se recibieron infinidad de 
llamadas del público felicitando a los participantes, entre los que también 
estaban la Rondalla del Issteson.
Al cierre del programa, en un marco de confluencia de sentimientos de felicidad 
entre todos los presentes, se les obsequiaron discos grabados por ellos en el 
programa y cancioneros, además de compartir canapés,  pastel y refrescos. 

sE TRansmiTE pOR RadiO UnivERsidad 
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Se les obsequiará una de estas obras editoriales a los primeros estudiantes de la Universidad de 
Sonora que acudan personalmente, y con credencial vigente, a las oficinas del Área 

de Información y Prensa 

Se te antoja¿ uno de estos libros?
Sigue la flecha

inTERvEnCiOnEs COn EnfOqUE psiCOsOCial

María Martha Montiel Carbajal, Miriam Domínguez Guedea, Irma Yolanda Pérez Campos,  
Macrina Pineda León, Martín Rivera Sander, Marcela Sotomayor Petterson    
y Jesús Ernesto Valenzuela Medina.

Unison Textos Académicos 105

Esta obra representa un producto de análisis y discusión acerca del llamado enfoque psicosocial. 
Es un esfuerzo colectivo, su propósito es doble, presentar las conclusiones del grupo de trabajo 
integrado durante el Seminario de Discusión de Enfoque Psicosocial en Salud Mental con líneas 
diversas que confluyen en abordar la problemática de poblaciones vulnerables, y a su vez 
contribuyen a la formación de recursos humanos en las intervenciones con enfoque psicosocial.
Es necesario implementar procesos que lleven a la transformación de la visión de las personas 
que formamos la sociedad, al mismo tiempo que nos abran el abanico de las interacciones que 
posibiliten la búsqueda, continua y permanente, de un mayor bienestar psicológico de los grupos 
que requieren una intervención psicosocial. Los trabajos aquí presentados reafirman la importancia 
de que las intervenciones de carácter comunitario sean de manera integral, comprendiendo el 
valor que tienen los abordajes con enfoque psicosocial al considerar a las personas como seres 
biopsicosociales.
Los participantes del seminario, docentes e investigadores con experiencia en la formación de 
psicólogos y otros profesionales de la salud y la educación, nos propusimos su edición para aportar 
un material de apoyo a cursos, cuyo objetivo sea el desarrollo de las competencias de planeación, 
puesta en marcha, y evaluación de intervenciones dirigidas a diferentes poblaciones vulnerables, 
principalmente aquellas con objetivos de promoción y prevención.

fUndamEnTOs dEl CálCUlO

Rubén Flores Espinoza, Marco Antonio Valencia Arvizu 
y Martín Gildardo García Alvarado

Unison-Pearson

Este libro cubre todos los tópicos que constituyen los cursos de cálculo diferencial e integral en las 
áreas de ciencias e ingeniería. Puede utilizarse para cubrir un curso semestral de cálculo diferencial 
y un curso semestral de cálculo integral, o bien, para un curso semestral de cálculo diferencial e 
integral, si se escoge el material más básico. Incluye demostraciones completas y rigurosas, así 
como aplicaciones a problemas de optimización, cálculo de áreas y volúmenes, centros de gravedad 
y dinámica de fluidos, entre otros.
Contiene multitud de notas que ayudan a reflexionar sobre la importancia y alcance de los 
distintos conceptos y resultados, así como una gran cantidad de ejemplos que los ilustran. También 
contiene más de 450 ejercicios y problemas, con más de 850 items, que van desde los rutinarios 
para la afirmación de conceptos, reglas y procedimientos, hasta aquellos que requieren una 
mayor reflexión y sirven para profundizar o extender su contenido; cada capítulo termina con una 
autoevaluación. Se incluyen las soluciones para todos los problemas propuestos.



@Buhosuson

@RadioUnison

@DesdelaUniversidad

Soyunison

EN CONTACTO:

28 GACETA órgano informativo de la dirección de comunicación de la univerSidad de Sonora  |  octuBre 2014

A
lu

m
no

s q
ue

 re
ci

bi
er

on
 e

l P
re

m
io

 A
nu

al
 d

e 
Es

tu
di

an
te

 D
is

tin
gu

id
o 

20
13

-2
01

4
Fo

to
: C

ru
z 

Te
ro

s


