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investigadores y 
trabajadores el Premio 
Anual 2013-2014

Unidad Regional Sur

H. Ayuntamiento de Navojoa

UNIVERSIDAD DE SONORA

1.- Bases:
Podrán participar todos los habitantes residentes en el 
estado de Sonora y sonorenses que radiquen  en otra 
parte de la República Mexicana.

2.- Categorías:
CAtEgORíA juvENIl:
Participan hasta los 18 años de edad

CAtEgORíA gENERAl: 
Participantes mayores de 18 años

3.- las historias por contar deberán tener su origen en las 
comunidades de la región sur del estado de Sonora (Caje-
me, Navojoa, Quiriego, Benito juárez, Álamos, Etchojoa y 
Huatabampo) sin importar el tiempo o la época en la que 
se ubique el trabajo y pueden ser sucesos que hablen de 
personajes, hechos o lugares tradicionales o fantásticos.

4.- Cada participante podrá concursar con un trabajo 
inédito, con una extensión mínima de 3 cuartillas y máxi-
mo de 10. los trabajos deberán ser escritos en computa-
dora con letra times New Roman, doce puntos, a doble 
espacio y en hoja tamaño carta por una sola cara.

5.- El texto se firmará con seudónimo y deberá presentar-
se por duplicado y una versión electrónica (en cd). En un 
sobre adjunto y cerrado, el autor incluirá su plica de iden-
tificación, con nombre completo, domicilio, teléfono, co-
rreo electrónico y copia de identificación oficial con foto 
(Categoría juvenil: credencial escolar vigente. Categoría 
general: credencial de elector) en el exterior del paquete 
se anotará claramente el seudónimo y título del trabajo 
que concursa y el texto: 
IX Concurso de Cuentos y leyendas del Sur de Sonora

6.- El certamen queda abierto a partir de la publicación 
de la presente convocatoria y se cierra el día viernes 16 de 
enero de 2015, a las 15:00 horas. Quedarán incluidos los 
textos que sean enviados el día de la fecha límite, siempre 
y cuando tengan el matasellos probatorio.

7.- los trabajos deberán enviarse a: Coordinación de 
Comunicación de la universidad de Sonora, unidad Re-
gional Sur. Bulevard lázaro Cárdenas No. 100, Colonia 
Francisco villa. C.P. 85880, Navojoa, Sonora.

8.- los resultados serán dados a conocer el viernes 30 
de enero de 2015 en el sitio http://www.uson.mx y la ce-
remonia de premiación se llevará a cabo en las instala-
ciones de la unidad Regional Sur de la universidad de 
Sonora el jueves 5 de febrero de 2015

9.- Premios:
Se entregarán premios en efectivo y diplomas a los tres 
primeros lugares de cada categoría y se extenderán 
las menciones honoríficas que el jurado considere 
pertinentes.

Categoría juvENIl
Primer lugar: $5,000.00 
Segundo lugar: $3,000.00
tercer lugar: $2,000.00

10.- No se devolverán los originales ni las copias de los 
trabajos ganadores, los cuales serán destruidos con el 
objeto de proteger los derechos de autor.

11.- los organizadores se reservan el derecho de publi-
cación de los tres primeros lugares de cada categoría y 
los trabajos no ganadores que recomiende el jurado.

12.- El jurado estará integrado por personalidades del 
medio cultural y educativo del estado de Sonora y su 
fallo será inapelable.

13.- Es facultad del jurado descalificar cualquier trabajo 
que no cumpla con alguno de los requisitos estipulados 
en esta convocatoria.

14.- Cualquier asunto no previsto en la presente convo-
catoria será resuelto por el comité organizador.
 

A través de la Dirección de Educación y Cultura
Convocan al 

IX ConCurso De Cuentos y LeyenDas 
DeL sur De sonora

Categoría gENERAl
Primer lugar: $5,000.00 
Segundo lugar: $3,000.00
tercer lugar: $2,000.00

InformaCIón generaL:
universidad de Sonora, unidad Regional Sur, campus Navojoa

Bulevar lázaro Cárdenas No. 100, Colonia Francisco villa. C.p. 85880, Navojoa, Sonora. 
(Salida a Álamos) tel. (642) 425 99 50, extensión 7005.

l.C.C. josé Enrique vilches valenzuela, coordinador. 
Correo: evilches@navojoa.uson.mx
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Una cordial felicitación y reconocimiento brindó el rector Heriberto Grijalva Monteverde a los miembros de la 
generación 1959-1964 de las licenciaturas en Contaduría Pública y Administración de Empresas, quienes en el 
marco de los 72 años de vida de la Universidad de Sonora festejan el 50 aniversario de haber egresado de nuestra 
casa de estudios.

    Acontecer

a 50 años de egresados

a destacar  aviso

la universidad de Sonora, a través de la Dirección de 
Recursos Humanos y la Clínica de Medicina Preventiva 
del Isssteson, invitan al 

CiClo DE ConfEREnCiAS DE MEDiCinA PREvEntivA:

Hipertensión 14 de enero
Osteosporosis 28 de enero 
tabaquismo 4 de febrero
Adicciones 11 de febrero
Sobrepeso y obesidad 18 de febrero

Dentro del programa de conferencias de medicina 
preventiva, encaminado a la concientización de los 
trabajadores universitarios acerca de problemas de 
salud, con el objeto de crear entornos preventivos para 
frenar e invertir la tendencia al aumento de factores de 
riesgo.

cuándo: Miércoles, 8:00 horas
lugar: Sala de Órganos Colegiados 
Planta alta del edificio 9Q3

reuNióN De meDiaDores
Realizan Congreso Nacional en la 
universidad Autónoma de Sinaloa

a seis liceNciaturas
Entrega Cacei constancia de acreditación, 
realizan ceremonia

omar guerrero
Ofrece cátedra en la universidad 
el doctor Honoris Causa

geología celebra 40 años
Destacan trayectoria de  Francisco 
Abraham Paz Moreno



Presentan 48 proyectos 
de innovación tecnológica 

C
on la participación de más de 200 alumnos de las tres unidades regionales y la 
presentación de 48 proyectos de innovación tecnológica en las áreas de aeronáutica, 
automotriz, medicina, alimentos y servicios, se llevó a cabo la XII Feria de la Creatividad 

y vinculación universitaria "Convergencia de ideas". 
El director de vinculación y Difusión de la universidad de Sonora, Manuel Ignacio guerra 
Robles, comentó que se trata de proyectos seleccionados previamente, los cuales cumplen con 
los siguientes requisitos: son propuestas que se pueden incubar, representan una oportunidad 
real de negocio y, además, atienden necesidades del entorno.
las propuestas —que se exhibieron los días 27 y 28 de noviembre, en la avenida Sonora, entre 
las Calle del Conocimiento y Calle de la Sabiduría—, participaron en las categorías de incubación 
básica e incubación avanzada, y se premiaron a las tres mejores de cada categoría; los 
ganadores participarán en concursos nacionales de innovación, y lo que se busca es que éstos 
lleguen a concretarse como negocios formales, dijo guerra Robles. 
la declaratoria inaugural estuvo a cargo del delegado de la Secretaría de Economía en Sonora, 
luis Núñez Noriega, quien felicitó a los participantes en este evento, a través del cual se constata 
que la universidad avanza en la formación de profesionistas con una visión emprendedora. 
El secretario de la unidad Regional Centro, Rodolfo Basurto Álvarez, comentó que éste es un 
evento tradicional de la universidad de Sonora el cual permite a los alumnos concretar sus 
ideas en proyectos de negocios, y además es un espacio en el que coinciden diversas áreas del 
conocimiento. 
Entre los stands se encontraban proyectos como un fertilizante hecho con cáscara de huevo, 
uno de galleta de moringa, pintura ecológica de nopal, harina de mezquite, piedra sintética a 
base de material reciclado y agua de avena, por citar algunos.
En la inauguración estuvieron presentes el director de Servicios Estudiantiles, jesús Manuel 
Barrón Hoyos, y Alejandro Fragoso gracia, en representación de la empresa Icreate. 

eN la xii feria De la creativiDaD y viNculacióN uNiversitaria

Presentan proyectos 
los participantes de la Feria de la Creatividad y 
vinculación universitaria también presentaron 
sus proyectos de innovación tecnológica ante 
empresarios y representantes de organismos 
de apoyo al emprendimiento, a fin de recibir 
observaciones que les permitan mejorar sus 
propuestas. 
De los 48 proyectos que participaron, un comité de 
empresarios seleccionó a diez para que presentaran 
sus propuestas, los cuales fueron considerados 
porque representan importantes oportunidades para 
la concreción de empresas o negocios y, además, 
ofrecen productos o servicios innovadores.
los proyectos que participaron en la pasarela fueron 
"Biofish", "Hummus fertilizantes", "Barcaza" y "Dúo 
ecológico", realizados por estudiantes del campus 
Navojoa; también fueron explicados a detalle "Pintura 
de nopal", "Harina de mezquite" y "Membrago", del 
campus Caborca. 
Mientras que de la unidad Regional Centro, con sede 
en Hermosillo, participó "Buscaninos"; "Edupack 
universitario", de Cajeme, y "gallelax", del campus 
Santa Ana.

CuaDro De ganaDores
INCuBACIÓN BÁSICA

Lugares ProyeCto resPonsaBLe CamPus Carrera DesCrIPCIón

1 D-ECOPIEDRAw ADRIÁN vAlDEZ NAvARRO HERMOSIllO INgENIERO MINERO
Proveer una alternativa en decoración que sea 
económicamente viable y muestre una concurrencia con 
las actuales tendencias ambientales

2 FlEXIllAMI
ARtEMISA guADAluPE 
MARtíNEZ HERNÁNDEZ

SANtA ANA
lICENCIAtuRA EN SIStEMAS 
ADMINIStRAtIvOS

Prenda de vestir que facilite máxima comodidad durante 
el embarazo y el buen desarrollo del bebé, evita gastos 
innecesarios con prendas ajustables.

3 vENtICAR
YAREtH AZENEtH SIlvA 
MIRANDA

HERMOSIllO
INgENIERíA INDuStRIAl Y 
DE SIStEMAS

Proporcionar un producto que ayude a los automovilistas 
a disminuir el efecto que las altas temperaturas de la región 
provocan en el interior de sus vehículos al encontrarse 
estacionados y sin ninguna vía de ventilación.

INCuBACIÓN AltO IMPACtO

Lugares ProyeCto resPonsaBLe CamPus Carrera DesCrIPCIón

1 REgÚlAtE
luIS ANDRES PEÑuÑuRI 
BuStAMANtE

HERMOSIllO tRONCO COMÚN INgENIERíA
Mide el volumen correcto de combustible en las 
gasolineras.

2
SIStEMA DISPERSIvO 
DE MONItOREO DE 
EStADO vEHICulAR

ADÁN SANDEZ ZAvAlA HERMOSIllO
lICENCIAtuRA EN CIENCIAS 
DE lA COMPutACIÓN

Sistema de monitoreo vehicular, para automóviles de 
tipo sedán, en la localidad de Hermosillo, que funcione de 
manera autónoma (sin internet) y permita la localización 
continua del vehículo.

3 CONStRuPlAS
gABRIEl ARMANDO 
ROMERO RODRíguEZ

HERMOSIllO INgENIERíA CIvIl
Proveedor de materiales hechos de plástico HDPE 
reciclado.

ACONtECER
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realizan congreso Nacional de mediación
la uas fue seDe

las recomendaciones de los representantes 
empresariales tuvieron como propósito 
orientar a los estudiantes en la cristalización 
de sus proyectos innovadores, a través del 
mejoramiento de aspectos de mercadeo o 
técnicos.
Para ello se contó con la participación de 
empresas como Salsa Castillo, Cash flow, 
Pistones, Agencia león Mayoral Publicidad, 
Mico tecnología, Qué Rollo Sushi, además de la 
Secretaría de Economía y Comisión de Fomento 
Económica. 

Encuentro Universidad Empresa 
En el marco de la XII Feria de la Creatividad y 
vinculación universitaria, también se llevó a 
cabo el Encuentro universidad Empresa 2014 
"Herramientas para la gestión y desarrollo 
efectivo del proyecto de emprendimiento".
Enrique Fernando velázquez Contreras, 
secretario general académico de la universidad 
de Sonora, al dar la bienvenida destacó que la 
parte de vinculación con los sectores público y 
privado representa una de los grandes retos de 
las funciones sustantivas de las instituciones 
de educación superior —como es el caso de 
nuestra casa de estudios— para impulsar de 
manera colaborativa el diseño de nuevos 
procesos y proyectos productivos a través de la 
triple Hélice, conformada por la universidad-
industria-gobierno.
Por su parte, Manuel Ignacio guerra destacó 
que el Encuentro viene a fortalecer el esquema 
de la relación que guarda la cultura empresarial 
y emprendedora de los estudiantes, 
especialmente como una estrategia que ayuda 
a impactar el perfil de los egresados en sus 
expectativas de su desarrollo profesional.
la inauguración del evento, realizado en el 
auditorio del Centro de las Artes, estuvo a cargo 
de Armando Barajas torres, vicepresidente 
de la Cámara Nacional de la Industria y la 
transformación en Hermosillo; asimismo, hubo 
mensajes de Ana Patricia Beltrán Federico, 
representante de la Dirección general de 
Fomento Económico de Hermosillo, y de Alonso 
Martínez Castillo, director del Consejo Estatal de 
Ciencia y tecnología en el Estado.
El programa comprendió cinco conferencias, 
en las que se expusieron los retos de enfrentar 
los proyectos de emprendimiento universitario, 
así como una pasarela de las propuestas más 
relevantes, con el fin de retroalimentarlas y 
hacerlas más viables. 
las temáticas abordaron temas relacionados 
con los proyectos de emprendimiento 
universitarios, como riesgos latentes de 
mercado, criterios para medir el impacto 
financiero, la inteligencia de negocios como 
herramienta preventiva, y retroalimentación 
del ecosistema emprendedor de gobierno-
empresa-academia, entre otros. 

T
alleres, conferencias, foros de análisis 
dialéctico, diálogos filosóficos, presen-
tación de libros, proyectos exitosos y 

charlas con expertos fueron actividades que se 
llevaron a cabo en el XIv Congreso Nacional de 
Mediación, realizado en la universidad Autó-
noma de Sinaloa (uAS), en el que también fungió 
como organizadora la universidad de Sonora.
El evento tuvo como objetivos evaluar 
los avances de la reforma constitucional 
en materia de mecanismos alternativos 
de solución de controversias, analizar la 
percepción ciudadana sobre los servicios de 
mediación en los centros de justicia alternativa 
de México y establecer las ventajas de la 
mediación preventiva en la preservación de la 
institución familiar.
Bajo lema “una vía hacia la cultura de la paz y la 
concordia”, el congreso se realizó del 18 al 22 de 
noviembre, y ahí se buscó también ponderar las 
ventajas de la operación de escuelas pacíficas 
a través de programas de mediación entre 
pares, y se analizaron programas que operan 
en México sobre mediación comunitaria como 
estrategia en la prevención del delito.

Paz y concordia único camino: rector
En el acto inaugural, el rector de la universidad 
de Sonora, Heriberto grijalva Monteverde, 
destacó que en un México atribulado 
por la delincuencia y la impunidad, en el 
que miembros del Ejército y autoridades 
municipales están acusados de homicidios 
múltiples contra víctimas inocentes, un 
discurso de paz y de concordia pareciera un 
desatino, pero quizá sea el único camino para 
recuperar la tranquilidad social necesaria para 
transitar hacia un país más justo y equitativo. 
la autoridad universitaria también recriminó que 
la justicia retributiva que caracteriza a la cultura 
de occidente no previene el delito, no satisface 
las necesidades de la víctima o de los ofendidos 
y, definitivamente, la cárcel no readapta al 
delincuente, sino que lo devuelve a la sociedad 
etiquetado, solo, con mucha rabia y con una 
mejor capacidad para cometer nuevos delitos. 
Ante el rector de la uAS, juan Eulogio guerra 
liera, y Enrique Inzunza Cázarez, magistrado 
presidente del Supremo tribunal de justicia de 
Sinaloa, grijalva Monteverde aseguró que es 
tiempo de buscar un nuevo sistema de justicia 

más participativo y democrático, en el que la 
víctima, el ofensor, sus respectivas familias y 
la comunidad que sufrió los efectos del delito 
se reúnan para resolver el conflicto afectivo, 
emocional y económico que resulta del hecho 
antijurídico.
Recordó que desde hace 14 años, la 
universidad de Sonora estableció el 
compromiso de crear un espacio de 
discusión en la mediación y buscar métodos 
alternativos de justicia. Esa es la razón por la 
cual nuestra casa de estudios está presente 
como organizadora en todos y cada uno de los 
eventos nacionales e internacionales en esta 
materia, puntualizó. 

Democracia ligada a la mediación
Por su parte, jorge Pesqueira leal, coordinador 
del Posgrado en Derecho de la alma mater 
sonorense y Presidente del Instituto de 
Mediación en México, dio la bienvenida a los 
asistentes al evento nacional, que se desarrolló 
en la torre Académica de la uAS.
En su mensaje aseguró que la democracia 
está indisolublemente ligada a la mediación, 
particularmente en las instancias 
socializadoras, como la familia, las escuelas y 
los barrios. En el contexto de construcción de 
una democracia real, indicó, es indispensable 
que mediadores hagamos lo que nos 
corresponde para que la familia sea un espacio 
sano y pacífico de convivencia. 
"Es necesario democratizar la familia, que la 
escuela, lejos de experimentar las vivencias 
que conocemos, sea un espacio de convivencia 
democrática, y que la experiencia en los barrios 
en la búsqueda de la justicia social se traduzca 
en una interacción democrática", demandó, y 
aseguró que hoy se dan pasos para un futuro 
luminoso, en donde la mediación se constituye 
como un vehículo para transitar hacia una 
cultura de la paz y la concordia.
En el evento se entregó un reconocimiento a 
Francisco javier gorjón gómez, especialista 
e impulsor nacional e internacional de la 
mediación como un modo de vida, una vía 
tangible para la construcción de la paz, trabajo 
que se refleja también en la investigación 
que realiza en un posgrado de mecanismos 
alternativos y solución de controversias en la 
universidad Autónoma de Nuevo león.
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U
na sabiduría que impregna y deja huella 
indeleble en los demás, su pasión por 
la enseñanza y amor a la universidad, 

además de envolverle una indiscutible calidad 
humana, son cualidades que permitieron que 
María virginia Fernández Ramírez recibiera 
un significativo homenaje en la ceremonia 
inaugural de la XXXII Muestra Estudiantil del 
Departamento de Ciencias Químico Biológicas 
de nuestra casa de estudios.
En el emotivo marco de apertura de la Muestra 
Estudiantil, que honrosamente llevó su 
nombre, se le hizo entrega de una placa de 
reconocimiento como fiel testimonio de su 
trabajo constante, esfuerzo continuo, gesto 
amable y permanente disposición de ayuda, así 
como gran espíritu de servicio en la formación 
de sus alumnos por más de 30 años.
Abril graciano verdugo, presidente de la 
Academia de tecnología de Alimentos, además 
de entregarle el galardón, al leer su semblanza 
expresó que "quienes le conocemos, sabemos 
que alcanza la categoría de maestra en el más 
alto sentido de la palabra y también trasciende 
por el impulso que le dio al crecimiento y 
desarrollo de la Muestra Estudiantil".
A su vez, la maestra María virginia Fernández, 
al tomar la palabra, expresó: "la universidad 
de Sonora me ha hecho como soy; además, me 
permitió tocar la vida de los demás". Enseguida 
hizo un recorrido de la forma en que nació, en 
1984, la Muestra Estudiantil, que calificó como 
una contribución universitaria de gran impacto 
social por la creatividad e inventiva que le 
imprimen cada año los estudiantes.

Actitud propositiva, docente comprometida
Por su parte, Ramón Enrique Robles Zepeda, 
director de la División de Ciencias Biológicas 
y de la Salud, señaló que sin duda la actividad 
representa el evento más importante y 
fundamental del Departamento, porque 

reconocen trayectoria de maría Virginia fernández 

enriquece la formación de los estudiantes y les 
ayuda a mostrar su creatividad y conocimiento.
Recordó que desde hace seis años se inició 
con este tipo de reconocimientos en honor 
de académicos que contribuyen a la mejor 
formación de los alumnos, por lo que en esta 
ocasión se decidió distinguir de manera muy 
especial a una persona que, además de sus 
conocimientos, dedicación y entusiasmo en 
su relación diaria con alumnos y maestros, 
siempre mostró, hasta su jubilación, en el 
año 2011, una actitud propositiva como una 
docente comprometida, lo cual se refleja 
en esta actividad que ella impulsó con gran 
dedicación y entrega.
"Si todos los docentes tuviéramos esa actitud y 
compromiso con los estudiantes, seguramente 
seríamos mucho mejor; por ello, es relevante 
brindarle este reconocimiento como una 
muestra de agradecimiento a toda su labor por 
más de tres décadas", dijo, y añadió que virginia 
Fernández obtuvo en 1996 el premio "Maestro 

Distinguido" por la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud, además de formar 
parte de la junta universitaria por un periodo 
de doce años. 
En la emotiva ceremonia también se 
proyectó un video producido por personal 
de la Dirección de Comunicación sobre su 
trayectoria docente y participación en diversas 
actividades académicas y científicas dentro 
y fuera del país —incluyendo la Muestra 
Estudiantil—, y en el cual docentes del 
Departamento le expresaron conceptos de 
aprecio por su pasión y deseos de transmitir 
conocimiento, su actitud cordial, convivencia 
con estudiantes y responsabilidad profesional 
en la docencia.
A la ceremonia también asistieron guadalupe 
garcía de león Peñúñuri, vicerrectora de la 
unidad Regional Centro; María Magdalena 
gonzález Agramón, secretaria general 
administrativa, además de académicos, 
alumnos y familiares de la  homenajeada. 

eN la xxxii muestra estuDiaNtil De cieNcias Químico biológicas

Presentan 67 trabajos

en esta edición, la muestra 
estudiantil involucró a 210 
alumnos, a través de la 
presentación de 67 trabajos en las 
categorías de prototipo didáctico, 
revisión bibliográfica, diseño 
experimental, tesis en proceso y 
desarrollo de nuevos productos 
en las áreas de fisicoquímica 
y química, análisis clínicos, 
tecnología en alimentos, química 
orgánica y bioquímica, química 
analítica y nutrición.

GACETA órgano informativo de la dirección de comunicación6
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reconocen trayectoria de maría Virginia fernández 

e
n ceremonia especial se entregó 
constancia de acreditación a seis 
programas académicos adscritos a las 

divisiones de Ingeniería y de Ciencias Exactas y 
Naturales, por parte del Consejo de Acreditación 
de la Enseñanza de la Ingeniería (Cacei).
En el evento, el secretario general académico, 
Enrique velázquez Contreras, felicitó a los 
participantes en el proceso de evaluación 
de todos los programas que obtuvieron la 
constancia, pues, dijo, se recibieron muy 
buenos comentarios por parte del organismo 
acreditador.
Resaltó que el área de Ciencias de la Ingeniería 
puso el ejemplo en cuestión de evaluaciones en 
la universidad, porque ahí se iniciaron, es por 
ello que este es el segundo refrendo, y la tercera 
evaluación para algunos programas. 
Indicó que este logro implica el trabajo de 
mucha gente para poder armar la evidencia 
que hay que presentar. "Estar acreditado es 
el trabajo cotidiano que hacemos en el aula, 

entrega Cacei constancia de 
acreditación a seis licenciaturas

en los laboratorios, en los trabajos de campo; 
no podemos presentar bien una carpeta si no 
tenemos ese respaldo", añadió.
velázquez Contreras hizo hincapié en que con 
este resultado se adquiere más compromiso, 
y que se obtiene el reconocimiento, pero 
también deben atenderse las recomendaciones 
y observaciones; en especial, exhortó a los 
presentes a documentar los logros y el trabajo 
para contar con mayor cantidad de evidencia 
sobre el esfuerzo que se realice.

trayectorias escolares
Otro punto que destacó y compartió con 
los presentes es que ya no sólo se evaluará 
la calidad de la planta académica ni la 
infraestructura —"eso ya está rebasado en 
la institución", subrayó—, sino que ahora 
evaluarán también el desempeño de los 
estudiantes, en primera instancia, en 
trayectorias escolares.
En este acto protocolario recibieron la 

constancia los coordinadores de los programas 
acreditados: Alejandro garcía juárez, de 
Ingeniería en tecnología Electrónica; Francisco 
grijalva Noriega, de la licenciatura en geología, 
juan Arcadio Saiz Hernández, del programa 
de Ingeniería Civil, y Abraham Rogelio Martin 
garcía, de Ingeniería Química.
Además, de Ramón Alberto luque Morales, 
del programa de Ingeniería en Mecatrónica, 
y Miguel Ángel lópez, coordinador de la 
Comisión de Evaluación, en representación 
de juan de Dios león lara, coordinador de 
Ingeniería industrial y de Sistemas.
En la ceremonia, luz María Durán Moreno, 
directora de Desarrollo y Fortalecimiento 
Académico, también ofreció un 
reconocimiento público por el arduo trabajo de 
las comisiones e instancias que participaron 
en los procesos de evaluación, y destacó que 
gracias a su trabajo, los programas de Ingeniería 
Industrial, Civil y Química obtienen por tercera 
ocasión un buen resultado.
Señaló que con la acreditación de Ingeniería en 
Mecatrónica, la División de Ingeniería logra el 
100% de programas acreditados, que se suman 
a los 39 que tiene en total la universidad.
Comentó que la evaluación diagnóstica 
permitirá ver a cada uno de los programas en 
qué pueden mejorar y poder autocalificarse; 
"en el caso de Cacei, que es el organismo que 
les corresponde a los programas de ingeniería, 
ahora nos exige más, y en especial de la 
eficiencia terminal de los estudiantes".
En el evento, realizado en la Sala de usos 
Múltiples del programa de Ingeniería en 
tecnología Electrónica, estuvieron presentes 
Rosa María Montesinos Cisneros, directora de 
la División de Ciencias Exactas y Naturales, 
así como jesús leobardo valenzuela garcía y 
Elisa Platt, director y secretaria académica de la 
División de Ingeniería, respectivamente.
también acudieron jefes de Departamento, 
integrantes de las comisiones de evaluación 
y acreditación, profesores de los programas 
reconocidos y estudiantes. 

e
l presidente en turno de la junta universitaria, Ramón Pacheco 
Aguilar, tomó protesta a los integrantes del Consejo jurídico de 
la universidad de Sonora, órgano consultivo de la alma mater, 

que tiene como objetivo proponer criterios de interpretación de la 
normatividad universitaria cuando así se requiera. 
En el acto, el rector Heriberto grijalva Monteverde, entregó los 
nombramientos correspondientes a María Inés Aragón Salcido, javier 
Enríquez Enríquez, Francisco Félix Félix y Max gutiérrez Cohen como 
integrantes del Consejo jurídico para el período del 28 de noviembre de 
2014 al 27 de noviembre de 2018.
Recordó que fue la junta universitaria, máximo órgano de gobierno de la 
universidad de Sonora, la instancia que durante la pasada sesión ordinaria 
109, celebrada el 28 de noviembre, designó a los integrantes del Consejo 
jurídico, quienes ostentan este cargo de manera honoraria. 
Asimismo, confió en que los integrantes de este órgano tendrán un buen 
desempeño, les agradeció su disposición para conformarlo y apuntó que 
dicha instancia es presidida por el abogado general de la universidad, 
gilberto león león.
A su vez, Max gutiérrez Cohen reconoció, a nombre de los integrantes 
del Consejo, la distinción conferida para formar parte de este organismo, 

toman protesta al Consejo Jurídico de la universidad de sonora

cargo que desempeñarán con el interés de hacer lo mejor para el desarrollo 
de la universidad. 
En la ceremonia estuvieron presentes las secretarias generales 
administrativa y de Finanzas, María Magdalena gonzález Agramón y 
guadalupe Sánchez Soto, respetivamente, además del secretario técnico 
de Rectoría, Francisco javier Castillo Yáñez, y la vicerrectora de la unidad 
Regional Centro, guadalupe garcía de león Peñúñuri. 
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P
or su alto rendimiento a nivel nacional, 
seis programas de licenciatura de la 
universidad de Sonora recibieron 

reconocimiento por parte del Padrón 
de Programas de licenciatura de Alto 
Rendimiento Académico de Ceneval, en 
el Examen general para el Egreso de la 
licenciatura (EgEl), entre julio de 2013 y junio 
de 2014.
Enrique velázquez Contreras, secretario 
general académico de la alma mater, encabezó 
la ceremonia de entrega de reconocimientos 
a los coordinadores de los programas de 
las licenciaturas en Enfermería, Nutrición, 
Químico Biólogo Clínico, Mecatrónica, 
Ingeniería Industrial e Ingeniería en Sistemas 

De seis liceNciaturas De la uNiversiDaD 

reconocen alto rendimiento académico  de egeL

P
or tercera ocasión se llevó a cabo en 
esta casa de estudios la Cátedra de 
Administración Pública "Doctor Omar 

guerrero Orozco", en la que el académico 
de la universidad Nacional Autónoma de 
México (uNAM) compartió experiencias de 
investigación, así como una reflexión acerca de 
aspectos disciplinares y profesionales. 
El Doctor Honoris causa por nuestra alma 
mater impartió las conferencias “El arte de 
gobernar y los clásicos de la administración 
pública” y “la retórica en el estudio de la 
Administración Pública”, y reveló que su visita 
fue para transmitir avances en la ciencia de 
la administración pública, recuperación de la 
retórica para la investigación en esa disciplina, 
además del valor de las humanidades para el 
tratamiento de esa licenciatura.
Al hablar sobre “El arte de gobernar y los 
clásicos de la administración pública”, 
el docente hizo una reflexión sobre la 
importancia que tienen los estudiosos clásicos 
en el ambiente académico, la práctica de la 
administración y la función de los servidores 
públicos, así como dimensionar la contribución 
de lorenzo von Stein, reconocido desde el siglo 
XIX como el fundador del Estado de Derecho 
Social.
En su conferencia magistral, realizada en 
el auditorio de la Sociedad Sonorense de 
Historia,  guerrero Orozco dijo que el teórico 
alemán trasciende por ser el padre del 
Estado Social de Derecho y por hacer de la 
administración pública una disciplina científica 
y eficientemente social.
Al término del evento, gustavo Bravo Castillo, 
coordinador del programa de la licenciatura en 
Administración Pública, hizo entrega a Omar 

ofrece cátedra
en la universidad

omar Guerrero en charla con estudiantes 
del Departamento de Sociología y 

administración Pública.

El DOCtOR HONORIS CAuSA omar guerrero

guerrero de un busto del fundador de esa 
ciencia, el francés Carlos juan Bautista Bonnin.
la actividad estuvo bajo la organización del 
Departamento de Sociología y Administración 
Pública, el Seminario de Cultura Mexicana, 
Corresponsalía Hermosillo, a cargo del 
académico Rubén Flores Espinoza, así como 
del grupo Disciplinario de Administración 
Pública, liderado por javier Bello Quiroga, 
además de tener el apoyo de la Sociedad 
Sonorense de Historia y la Fundación Healy.

los puestos públicos se ganan 
El integrante del Seminario de Cultura 
Mexicana también sostuvo una charla con 
estudiantes de cuarto al octavo semestre 
del Departamento, en la cual destacó que la 
administración pública se rige por un "sistema 
de botín" para la repartición de cargos, y esto 
no permite aprovechar las generaciones de 
administradores públicos que se forman en las 
aulas universitarias. 
El especialista en administración pública 
añadió que un egresado de esta área del 
conocimiento "tiene el campo —laboral— más 
grande: el ámbito público, pero lo limita el 
llamado "sistema de botín", que es la forma 
mediante la cual llega una persona —al poder— 
y coloca a sus amigos, parientes y allegados, y 
eso daña el servicio público.

"Daña las perspectivas de los jóvenes que creen 
que su preparación los va a llevar a ocupar un 
puesto; por eso creo que la perseverancia y el 
deseo de superación siempre serán elementos 
muy importantes, aunado a la preparación 
universitaria, para que al final de cuentas 
escojan a una persona preparada en lugar de 
una que no lo esté", recalcó. 
Es por ello que este "sistema de botín" no 
debería de existir y los titulares del poder 
ejecutivo deberían de limitarse a otorgar cargos 
de confianza, y que éstos sean pocos; mientras 
que, a través del servicio de carrera y por 
méritos profesionales, se entreguen el resto de 
los puestos, sugirió.
El también miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) Nivel III, añadió que 
"un país como México, que tiene como 25 
planteles de administración pública, no está 
aprovechando a los jóvenes que el mismo 
Estado forma, y es un desperdicio; en cambio, sí 
tienen lugar personas amateurs, aficionados y 
sin preparación, que no conocen a profundidad 
los puestos y nos cuesta a nosotros el 
aprendizaje en el cargo", indicó.
Omar guerrero es también miembro de la 
Academia Mexicana de Ciencias, es Premio 
Nacional de Administración Pública y su 
campo de estudio abarca la administración, la 
política y la impartición de justicia. 

de Información, que alcanzaron los más altos 
estándares de calificación en este periodo.
El funcionario felicitó a los coordinadores, a 
los jefes de Departamento y a los directores de 
División y los exhortó a continuar trabajando 
para mantener y superar los niveles de calidad 
alcanzados por estas seis licenciaturas entre 
550 programas/campus incorporados en el 
padrón a nivel nacional.
velázquez Contreras consideró que un gran 
reto es, al menos, mantener la calificación 
obtenida por los egresados y los exhortó a 
continuar con el trabajo de incorporar otras 
licenciaturas que seguramente tienen la 
calidad para figurar.
Por su parte, el director de Servicios 

Estudiantiles, jesús Manuel Barrón Hoyos, 
destacó que los resultados significan que 
al menos el 80% de los estudiantes que 
presentaron el examen tienen calificación 
sobresaliente.
"Eso es muy importante para el programa y 
muy importante para la universidad", añadió y 
dijo que buscarán mejorar las estrategias con 
los programas, con las coordinaciones, con las 
Divisiones, para poder seleccionar mejor la 
muestra y con ello, tener mejores resultados 
cada vez.
El Padrón de Programas de licenciatura de 
Alto Rendimiento Académico EgEl se integra 
por programas/campus de las instituciones 
de educación superior que registran una 
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C
on actividades académicas, culturales 
y recreativas se llevó a cabo la XXXvII 
Semana Cultural de geología, en el 

marco de la celebración de su 40 aniversario de 
esta área académica, la cual estuvo dedicada al 
Doctor Francisco Abraham Paz Moreno.
Entre las actividades que se desarrollaron del 
26 al 28 de noviembre hubo 27 conferencias, 
concursos de maquetas didácticas, dibujo 
geológico, posters, rally estudiantil y fotografía, 
así como una muestra gastronómica sonorense, 
torneo de voleibol, un baile y presentación de 
grupos musicales.
Algunos de los temas que se abordaron en la 
jornada fueron "Mitos de la contaminación 
ambiental: El caso del Río Sonora", "El agua 
en la minería de México, su uso siempre 
un reto ambiental, con éxitos acotados e 
invariablemente, una disputa social costosa" 
y "Estudio gravimétrico del vado del Río en 
Hermosillo, Sonora, para evaluar riesgos 
geológicos".
Reconocen trayectoria 
Con un emotivo reconocimiento a la 
trayectoria académica de Francisco Abraham 
Paz Moreno, quien por más de tres décadas 
mantiene un sólido interés por las ciencias 
de la tierra, dedicación, entrega al trabajo y 
compañerismo, concluyó la Semana Cultural.
Inocencio guadalupe Espinoza Maldonado, jefe 
del Departamento, al clausurar las actividades, 
felicitó al académico homenajeado por su 
desarrollo profesional y contribución que, de 
manera cotidiana, realiza en la formación de 
los alumnos de licenciatura y posgrado de ese 
campo disciplinario.
Asimismo, reconoció el esfuerzo realizado por 
el comité organizador del evento —encabezado 
por su presidenta, Mirna Molina Silva—, por 

geología celebra 40 años con semana cultural

asumir la responsabilidad de lograr rebasar 
las expectativas planteadas para la Semana 
Cultural, que en el marco del 40 aniversario de 
la licenciatura, involucró a los 500 estudiantes 
de licenciatura y los 25 de maestría.
Espinoza Maldonado dijo que en el 
contexto de la semana, la parte central fue 
el reconocimiento a Paz Moreno, quien 
representa uno de los maestros con una 
muy fuerte raíz académica, de investigación 
y trabajo de campo en el Departamento de 
geología.
En el auditorio del Departamento de Física, 
el homenajeado expresó con emotividad 
el agradecimiento al noble gesto de los 
estudiantes, "que son nuestra justificación en la 
institución".

Asimismo, durante el acto se proyectó un video 
sobre la trayectoria de Paz Moreno, además 
de darse lectura a varias cartas de profesores-
investigadores que de esa forma le felicitaron.

DEStACAN tRAYECtORIA DE  fraNcisco abraham paz moreNo

proporción elevada de sus egresados con 
resultados satisfactorios o sobresalientes en el 
Examen general para Egreso de la licenciatura 
(EgEl).
las licenciaturas de la unison que destacaron 
con los resultados de sus egresados fueron 
Enfermería y Nutrición, por segundo año 
consecutivo; Químico Biólogo Clínico, en su 
primer año de participación y Mecatrónica por 
tercera ocasión.
también se reconoció a los programas de 
Ingeniería Industrial y de Ingeniería en 
Sistemas de Información en su tercer año de 
participación, luego de haberse reincorporado 
al Padrón de Programas de licenciatura de Alto 
Rendimiento Académico.
Durante la ceremonia también estuvieron 
presentes los directores de las Divisiones de 
Ingeniería, leobardo valenzuela y, de Ciencias 
Biológicas y de la Salud, Ramón Robles 
Zepeda.

Recibieron los reconocimientos los coordinadores de los programas de enfermería, María olga 
Quintana Zavala; de Nutrición, Rolando Giovanni Díaz Zavala; de Químico biólogo clínico, enrique 
bolado Martínez; Mecatrónica, Ramón alberto Luque Morales; ingeniería industrial, Juan de Dios 
León Lara, e ingeniería en Sistemas de información, José Luis ochoa Hernández. 
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Crea el proyecto “reactivity” 
Ricardo Alberto terminel Zaragoza recibió  el Premio Municipal de la juventud por diseñar y 
ejecutar el proyecto "Reactivity" en personas con sobrepeso u obesidad.
El estudiante  cursa el tercer semestre de la licenciatura en Ciencias Nutricionales en el campus 
Cajeme y es también vicepresidente de la Sociedad de Alumnos del mismo programa educativo.
Ricardo Alberto comentó que el proyecto que le dio la oportunidad de obtener el premio en el 
renglón de Compromiso Social, lo desarrolló por cerca de ocho meses con más de 250 personas, 
amas de casa, principalmente, pues son las que llevan el mensaje de la salud y del buen comer al 
seno de la familia.
"Comenzamos haciendo un llamado a las amas de casa con quienes nos reuníamos en parques. 
Primero les ofrecía una plática de media hora sobre los grupos de alimentos, sobre hábitos y el 
plato del buen comer, así como de la jarra del buen beber", comentó.
Además, seguimos con un plan de ejercicios aeróbicos, por otros 30 o 40 minutos, con una rutina 
de movimientos adecuados para que no se lastimaran, pero que les estimulara el gusto por seguir 
participando en programa.
Comentó que con el programa "Reactivity" también se le dio seguimiento a casos de hipertensión y 
diabetes, a fin de ayudarles con el control de peso y su condición física a través de un estilo de vida 
activa y una alimentación saludable. 

alumNos De Derecho y cieNcias NutricioNales

reciben Premio municipal de la

Los universitarios participaron en la convocatoria 2014 del ayuntamiento de Hermosillo, y 
recibieron el premio de manos del presidente municipal de Hermosillo, alejandro López 
caballero, así como del director del instituto Hermosillense de la Juventud, José Luis Zavala 
bustamante.

Juventud 2014

P
or su talento, trabajo, trayectoria e 
impacto en la sociedad, Stephania 
Duarte Federico, estudiante del séptimo 

semestre de la licenciatura en Derecho, obtuvo 
recientemente el Premio Municipal de la 
juventud 2014.
la universitaria fue reconocida en la categoría 
“Aportación a la cultura política y democracia”, 
en ceremonia especial que se llevó a cabo en el 
palacio municipal, encabezada por el alcalde 
Alejandro lópez Caballero y el director del 
Instituto Hermosillense de la juventud (IHj), 
josé luis Zavala Bustamante.
junto con otros nueve jóvenes, Stephania 
Duarte destacó por sus actividades de 
superación personal y contribución a la 
comunidad, por ello fue acreedora a un 
reconocimiento y estímulo económico.
Para esta contienda, la estudiante universitaria 
envió su currículum, junto con una semblanza 
y exposición de motivos en los que remarcó 
que en los eventos en los que participó, su  
representación siempre fue no tanto a nivel 
personal, sino como parte de la universidad de 
Sonora, del estado y hasta del país.
“Sí, fuiste elegido el mejor en su momento, pero 
eso no significa que vas representándote sólo a ti 
mismo, sino que llevas una insignia, un nombre 
de algo más grande que tú mismo, ese es uno de 
los mensajes que quise ponderar”, declaró.

Deportista y oradora
Como parte del currículum de Duarte 
Federico resaltan su presencia en el Concurso 
latinoamericano de Oratoria, en Xaltocan, 
Estado de México, así como en el Foro Ejercicio 
Democrático universitario, donde estuvo como 
panelista final dentro de 61 universitarios.
Otro de los logros de la estudiante es haber sido 
aceptada para cursar el próximo semestre de 
su carrera en Santiago de Compostela, España. 
Además, durante ocho años fue deportista de alto 
rendimiento con la selección Sonora de Softbol.
también forma parte del Club de Debate 
IuS, en el Departamento de Derecho, con el 
cual organizó en octubre pasado el Primer 
Concurso de Debate Político universitario, y 
dentro de su etapa como estudiante, cuenta 
con un buen desempeño académico. 
Por todo esto, Stephania Duarte Federico se 
califica como una persona integral.
Este año, la decisión de participar en el 
concurso fue una inducción y una necesidad, 
reveló, pues no estaba en sus planes, pero 
fueron sus amigos quienes la impulsaron a 
hacerlo, así como la necesidad de contar con 
más recursos para su próximo viaje a España.
Acerca de este logro, expresó que cuando se 
gana algo no se debe cometer el error de pensar 
que se ha llegado a un punto de perfección, o un 
sitio en el que se pretendía estar; al contrario, 

considera que son las derrotas las que hacen 
perfectibles al ser humano.
“un premio para mí significa el resultado 
de ese camino que ya emprendiste, de esos 
aprendizajes, de esa derrota que supiste 
mejorar, significa sólo una palomita de que 
hiciste algo bien, que aprendiste de tus 
cinco derrotas para hacerlas un premio, que 
aprendiste de tus tres negativas para hacerlas 
un mérito”, apuntó.

Mejorar cada día
la alumna añadió que no se necesita un premio 
para comprometerse, porque cada día debe ser 
un compromiso de mejorar, que sólo simboliza 
que se hizo algo bien; lo más importante, 
agregó, es saber que los méritos no son propios, 
sino que conllevan un trasfondo que ayuda de 
manera positiva o negativa. 
“El reconocimiento es también para todas 
esas personas que te han impulsado a llegar 
a ello. En mi caso, mi trayectoria inicia desde 
la preparatoria, donde fui impulsada por un 
profesor del Cobach villa de Seris, quien me 
encausó; después me rodeé de muy buenos 
amigos que se dedican a lo mismo y nos 
apoyamos mutuamente”, dijo.
Destacó el apoyo de sus padres —Arturo 
Duarte y María Alejandra Federico—, a quienes 
agradece que no hagan todo por ella y quienes 
no aplauden cada uno de sus logros, lo que la 
hace mantener los pies en la tierra y aprender 
que los premios son simplemente una insignia 
de que estás haciendo algo bien, pero hay que 
seguir en el camino.
Estefanía dice a los jóvenes que nadie nace 
sabiendo para qué es bueno, eso es algo que se 
debe descubrir, pero que se llega a un punto 
en el que se deben atrever a descubrirlo. 
“¿Qué nos pasa a los jóvenes? Creemos que 
no podemos alcanzar ciertas cosas, pero es 
porque realmente no salimos de nuestra zona 
de confort para buscarlo.
“Yo puedo decir que la universidad me ha dado 
muchas cosas, pero tenemos que buscarlas, 
no nos llega todo a las manos, por eso los 
invito a que se atrevan a descubrir para qué 
son buenos, a salir de su estado de confort y a 
no tener miedo al fracaso, porque es sólo una 
forma de aprender”, comentó.
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Bindan servicios de salud a la comunidad

m
ás de 100 estudiantes de las licenciaturas en Medicina, Enfermería, 
Nutrición, Deporte y Odontología brindaron servicios de 
orientación, prevención y atención de enfermedades en la Primera 

Feria de la Salud hacia la comunidad por parte de la universidad de Sonora.
Fueron más de 13 los módulos de información donde se proporcionó 
información diversa y actualizada sobre las enfermedades más comunes 
y atención en pruebas de diabetes, Papanicolaou, evaluación de la vista y 
terapias de rehabilitación equina.
la jornada se desarrolló en el lado poniente del estacionamiento del 
gimnasio universitario, por la calle Reforma, el 20 de noviembre y concluyó 
con la realización de una carrera conmemorativa del Día del Diabetes. 
josé Alejandro guerra Quijada, coordinador de esta Primera Feria de la Salud 
hacia la comunidad, dijo que contaron con la presencia de la clínica móvil 
del Ayuntamiento de Hermosillo, donde tres médicos ofrecieron consulta 
general, realizaron la prueba de Papanicolaou y limpiezas dentales; además 
del apoyo de la Secretaría de Salud, con un módulo de vacunación contra la 
influenza y el tétanos.
"Es la primera ocasión que se hace el evento, aunque ya se hacía antes para 
los estudiantes, y en esta ocasión sentimos la necesidad, como estudiantes de 
las licenciaturas de ciencias de la salud, de intervenir con la población, pues 
la meta en el futuro es curar enfermedades, y como estudiantes, podemos 
ayudar a prevenirlas", expresó.

también en Cajeme
Por otro lado, y a fin de continuar con las actividades formativas de los 
licenciados en Medicina del campus Cajeme, 32 alumnos del noveno 
semestre llevaron a cabo el cierre de la materia de Medicina Social y 
Comunitaria.
Para ello, se organizaron "Ferias de la Salud" en escenarios comunitarios, 
que se realizaron del 14 de noviembre al 1 de diciembre del año en curso, en 
coordinación con la Dirección de Salud Municipal de Cajeme e instituciones 
educativas,
las sedes de esta actividad fueron las comunidades y los dispensarios en 
casas de salud ubicados en El Conti, uSI Sur, uSI Norte, Colonia Cajeme, 
unifrat, Itson y unison Campus Cajeme-Colonia Areneras, y tuvo una 
asistencia de casi 7,000 personas, con acciones de educación y promoción de 
la salud.
En los diversas plazas se hizo hincapié en padecimientos que se identificaron 
en el Diagnóstico de Salud, sobresaliendo dengue, obesidad, diabetes 
mellitus, hipertensión arterial, cáncer de mama y cervicouterino; igualmente, 
se realizaron acciones de detección de diabetes, peso, talla, toma de tensión 
arterial, se aplicaron vacunas y se realizaron actividades de recreación física, 
orientación nutricional y asesorías psicológicas.

trabajo comunitario en Pótam 
A su vez, alumnos de la licenciatura en Ciencias Nutricionales del campus 
Cajeme de la universidad de Sonora visitaron por segunda ocasión el poblado 
de Pótam, con el objetivo de implementar acciones de salud y nutrición para 
esa comunidad vulnerable. 
Dicha actividad estuvo a cargo de Irma Alejandra Díaz Meza y de Edith 
valbuena gregorio, docentes de la licenciatura en Ciencias Nutricionales, 
quienes, junto con alumnos del quinto semestre de la licenciatura se 
encargaron de la promoción previo a la intervención.
Fue el día 8 de noviembre cuando los alumnos asistieron al poblado a realizar 
diversas actividades, que incluyeron mediciones antropométricas y toma de 
la presión arterial, orientaciones nutricionales del plato del bien comer para 
adultos y niños, la jarra de bebidas saludables, higiene personal, alimentación 
durante la lactancia, embarazo y para la mujer adulta.
Además, impartieron un taller de cocina a base de soya, donde se prepararon 
cuatro platillos y una bebida, y al final del taller se entregó a las personas 
asistentes un recetario con recetas económicas y nutritivas. 
En la intervención se atendieron a 65 personas, entre niños y adultos, y 
al final se rifaron 51 despensas que se recaudaron en la carrera pedestre 
celebrada el 16 de octubre, en conmemoración a la Fundación de la 
universidad de Sonora.

alumNos De hermosillo y cajeme
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U
na mujer que se formó con base en el esfuerzo cotidiano, con una volun-
tad firme y con un espíritu infatigable que la impulsó a alcanzar todas 
sus metas, a poner en orden su universo personal para abrir su corazón 
a los demás es amelia iruretagoyena Quiroz.

Por su trayectoria de 45 años en la formación académica y haber demos-
trado un alto compromiso institucional, la docente recibió un reconocimiento 
en el marco de la iii Jornada de Desarrollo Social "el gran caos del amor. 
Globalización y relaciones de género", organizada en el marco del 49 aniver-
sario del Departamento de trabajo Social.

amelia iruretagoyena obtuvo la distinción de manos de Dora elvia enríquez 
Licón, directora de la División de ciencias Sociales; además, en la ceremonia 
especial, realizada en el centro de convenciones del centro de las artes, y 
ante una nutrida concurrencia, recibió reconocimiento de parte de María isa-
bel Munguía Ruiz, presidenta del colegio de Licenciados en trabajo Social del 
estado de Sonora.

en presencia de olivia Peralta Montoya y Patricia Moya Grijalva, jefa del 
Departamento y coordinadora del programa de trabajo Social, respectiva-
mente, la maestra homenajeada dijo que éste es para ella un evento muy sig-
nificativo, porque en el marco del aniversario de su escuela fue reconocida por 
aquello que con mucho amor ha buscado dar a la institución.

Destacado desempeño académico
Sus responsabilidades de madre, esposa y las de tipo doméstico no le imposi-
bilitaron continuar con su deseo de desarrollarse profesionalmente a cambio 
de esfuerzos profesionales que implicaron desvelos, malpasadas, menor 
tiempo para la recreación y el descanso, así como mayor estrés; sin embargo, 
el apoyo de su familia y la comprensión de sus amigas y amigos le han ayu-
dado a lograr sus metas.

amelia es la cuarta en el orden de los cinco hermanos que procrearon Héc-
tor iruretagoyena carranza y armida elena Quiroz orcí. en 1974 contrajo 
matrimonio con el ingeniero Jesús Rubén blanco Silvas, con quien procreó tres 
hijos: ailema, Marcela y Rubén, los que le han brindado el disfrute de tres 
nietos.

Siempre se destacó por su desempeño académico: realizó sus estudios de 
primaria en la escuela particular Padres de familia por cooperación, en su 
natal Magdalena, obteniendo el más alto promedio de calificaciones de su 
generación.

De 1962 a 1965 estuvo inscrita en la escuela Secundaria número 3, de Mag-
dalena, y fue entre 1965 y 1968 que tuvo su primer contacto con la Universi-
dad de Sonora, al realizar sus estudios de trabajo Social.

en el examen de grado como trabajadora Social, nivel técnico profesional, 
recibió mención honorífica, en septiembre de 1968, por su alto promedio y por 
la calidad de su trabajo de tesis colonia vocacional para niños en la ciudad de 
Magdalena, Sonora.

“Son ya muchos años, estoy prácticamente por cumplir los 45 años de ser-
vicio en la institución, y mi ingreso a la Universidad fue precisamente en lo 
que entonces era la escuela de trabajo Social, primeramente como estudiante, 
después, en 1968, empiezo a impartir clases como maestra de horas sueltas; 
en el año de 1973 me incorporo como secretaria académica de lo que hoy es 
este Departamento, y en 1976 asumo la categoría de maestro de tiempo com-
pleto”, contó.

La maestra destacó que la docencia le permite mantenerse actualizada, y 
que además le facilita el poder seguir reconociéndose como joven, porque este 

Una vida de entrega 
y amor al trabajo social 

amelia iruretagoyeNa Quiroz

“Han sido muy generosos en buscar reconocer aquello que con todo amor 
estuve buscando darle a la institución.
creo que siempre, aquello que hacemos en la vida, tiene que ver 
precisamente con amor, tiene que ver con entrega, con compromiso, 
con las ganas de sembrar y contribuir a que cada vez todos podamos 
ser mejores seres humanos en los distintos espacios en los que nos 
desenvolvemos.
también son muchos los errores que a veces cometemos, pero si nosotros 
llevamos en nuestra mente y en nuestro corazón esta tarea de ser mejores, 
esa idea de dar lo mejor, creo que las cosas nos van a resultar bien 
siempre.
Quiero agradecerle a la Universidad de Sonora que me ha dado tanto 
y me sigue dando, quiero agradecer con todo mi corazón, con todo mi 
amor, a mi familia: mi esposo e hijos, todo su apoyo y sus amorosos 
reclamos.
He tenido ese, no sé si defecto o virtud, que cuando me entrego a algo, me 
entrego de manera completa, y me pueden absorber las horas, por eso 
a veces hasta en la cuestión familiar los he pospuesto, pero gracias a su 
comprensión, a su amor y a que saben que están primero que nada, que 
inclusive aquello que he hecho por ser un ejemplo para ellos, me lo han 
disculpado.
Quiero muchísimo a mi familia, a mis amigos, a mis grandes amigas, 
compañeras de escuela, compañeras de batallas, grandes amigas que 
están en mi corazón, que están también en todo aquello que siempre 
busco hacer, siempre me he sentido muy querida, y creo que esa es una 
gran ventaja que las personas tenemos, cuando nos sentimos queridos 
por la familia, cuando nos sentimos queridos por los amigos, y también 
cuando sentimos el cariño, el afecto en nuestros medios de trabajo, y eso 
también lo he podido recibir y sentir.
creo que la vida ha sido maravillosa conmigo, porque me ha dado 
mucho, como todos los que están aquí me han dado mucho. Los 
estudiantes día con día me dan, me energizan, me entusiasman; me llena 
poder estar en el aula, transmitir lo poco o lo que uno considera mucho 
haber ido logrando en conocimiento, pero lo que aprendemos de ellos, 
todos los días, eso es inigualable. 
Muchas gracias, estudiantes de las distintas generaciones, con los que 
comparto todos los días mis clases; muchísimas gracias por su aprecio, 
por siempre estar ahí día a día escuchando a la maestra.
y a todos los amigos aquí presentes, muchísimas gracias. 

PAlAbRAS DE AMEliA 
En lA EntREGA DE SU REConoCiMiEnto

recibió reconocimiento por 45 años en la formación 
académica y haber demostrado un alto compromiso 
institucional en el aniversario del departamento al 
que está adscrita.
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intercambio con los estudiantes la  energiza 
y alimenta día con día, aunado a la aporta-
ción que puede hacer en términos de ense-
ñanza.

 “Siempre he buscado transmitirles a mis 
estudiantes esa preocupación por los proble-
mas que vivimos como sociedad, el deseo de 
superación y el que siempre estén interesa-
dos en el conocimiento, porque el conoci-
miento es el poder más importante que pode-
mos tener cada individuo”, resaltó.

Reconocida trayectoria
De 1983 a 1987 recibió el nombramiento como 
coordinadora ejecutiva del Departamento de 
trabajo Social y paralelamente gestiona un 
convenio con la escuela Nacional de trabajo 
Social de la Universidad Nacional autónoma 
de México, para que con el apoyo académico 
de esta institución se lleve a cabo el proceso 
de nivelación de técnicos a licenciados en 
trabajo Social, con una primera generación 
de profesoras que contaban con los estudios 
de bachillerato.

“fueron algunos años en los cuales la es-
cuela estuvo como nivel técnico, y fue hasta 
1985 cuando, junto con el equipo docente, 
impulsamos la Licenciatura en trabajo So-
cial”, comentó.

como parte de la primera generación de la 
Licenciatura en trabajo Social, es la primera 
en presentar su examen de grado, el 18 de 
junio de 1990, con el cual recibió mención 
honorífica. Más adelante también cursó estu-
dios de Maestría en administración en la 
Universidad de Sonora, y se tituló en sep-
tiembre de 1997.

La trayectoria de amelia iruretagoyena en 
la alma mater ha sido de contribuciones al 
desarrollo de la institución, y destaca tam-
bién por haber formado parte de la comisión 
de estudios para la creación de la guardería 
para hijos de los trabajadores universitarios.

como primera directora de Servicios estu-
diantiles, diseñó los servicios a prestar por 
esta área universitaria e impulsar algunos de 
los programas de apoyo a los estudiantes, 
que aún permanecen en dicha dirección; 
entre estos, el primer programa de becas 

para el Servicio Social Universitario.
Se ha distinguido también por formar parte 

del grupo promotor de la mediación de nues-
tro país, participando en congreso nacionales 
e internacionales como organizadora, confe-
rencista magistral e impartiendo talleres de 
formación, así como coordinando foros y 
mesas de análisis de expertos en la materia, 
e impartiendo cursos de formación en el 
ramo en más de 20 estados de la república 
mexicana.

otro campo en el que ha aportado sus co-
nocimientos es en el de menores infractores: 
en sus primeros años profesionales participó 
en una investigación sobre el perfil de los 
infractores en nuestro estado, trabajos que 
permitieron fundamentar la creación del 
consejo tutelar para Menores en Sonora, 
institución que vino a sustituir a la escuela 
de orientación para Menores, y participó, 
junto con un grupo interdisciplinario, en la 
propuesta de ley que le dio origen.

años más tarde ocupó la presidencia de 
dicho organismo, distinguiéndose a nivel na-
cional por su postura crítica ante la nueva ley 
que se gestaba, que dio origen al denominado 
Sistema integral de Justicia para adolescentes.

en relación con los movimientos en favor 
de las mujeres, ha promovido y apoyado el 
desarrollo del enfoque de equidad de género, 
participando en los trabajos de distintas or-
ganizaciones de la localidad y formando 
parte del consejo consultivo del instituto So-
norense de la Mujer durante varios años, 
presidiendo dicho organismo en el periodo 
de 2001 al 2002.

también ha practicado el trabajo en favor 
de su gremio profesional, siendo fundadora 
de la asociación de trabajadores Sociales del 
estado de Sonora, a.c., y ocupó durante dos 
periodos la presidencia, entre otros cargos; 
también fue impulsora y fundadora del cole-
gio de trabajadores Sociales del estado de 
Sonora.

La defensa por un modelo de universidad 
democrática y conocedora de los derechos de 
trabajadores académicos, la llevaron a im-
pulsar, en la década del setenta, junto con 
otros profesores universitarios, el Sindicato 

de trabajadores académicos de la Universi-
dad de Sonora (Staus).

Su activa participación en asuntos de polí-
tica pública y universitaria, y actividades de 
vinculación social, no le han impedido apor-
tar conocimiento mediante la publicación de 
capítulos de libros, ponencias, artículos, tra-
bajos de investigación en materia de crimino-
logía y delincuencia juvenil, perspectiva de 
género, mediación y cultura de paz, así como 
de trabajo social.

Ha colaborado como articulista en la re-
vista Savia, del Departamento de trabajo 
Social, y ha dictaminado varios textos para 
la misma revista.  

Siempre ha mostrado disposición para cola-
borar en actividades de su Departamento 
desempeñando comisiones como presidenta 
de academia, jurado de evaluaciones curri-
culares y coordinando procesos de diseño 
curricular, entre otras.

Ha recibido reconocimientos por sus contri-
buciones al desarrollo de la mediación en 
nuestro país, así como por sus aportaciones 
en el campo de la justicia de menores, y por 
su gestión al frente de la escuela de trabajo 
Social, en el periodo 1983-1987.

la Universidad
Señaló que como universitarios siempre 
deben estar preocupados de estar al tanto, 
sobre todo de los conocimientos más novedo-
sos en su ramo, y transmitirlos con mucho 
significado e interés, buscando la participa-
ción social de los estudiantes, en especial en 
trabajo Social, porque es una carrera com-
prometida con la problemática social.

“creo que la aportación más significativa de 
mi parte es haber estado dispuesta a acudir 
siempre al llamado para colaborar en las dis-
tintas actividades que se han requerido por 
parte del Departamento, y abanderar algunos 
proyectos que han sido significativos para el 
desarrollo del mismo, especialmente en el 
tránsito del nivel técnico a la licenciatura. 

“Paso mucho tiempo en la Universidad, a 
veces más que en mi casa. en mis afectos, la 
Universidad de Sonora está en un lugar muy 
importante, después de mi familia”, reveló.
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L
a Universidad de Sonora entregó en ceremo-
nia especial el premio anual a 12 investigado-
res, profesores y trabajadores distinguidos en 
el periodo 2013-2014, uno de los actos más 

significativos de esta institución, en donde se reco-
noce a quienes durante el último año se han desta-
cado por su esfuerzo cotidiano, su vocación y su espí-
ritu de servicio.

en el evento, el rector Heriberto Grijalva Monte-
verde dijo que la Universidad es una casa de estudios 
cada vez mejor, más autosuficiente, más sólida y más 
preparada, y que todo ha sido gracias al esfuerzo de 
personas como las que fueron reconocidas, por ello 
agradeció su esfuerzo y los invitó a que sigan siendo 
ejemplo de sus compañeros y modelo en su entorno 
familiar.

La autoridad universitaria también señaló que: 
“Habrá quien diga que en la vida académica o admi-
nistrativa los reconocimientos son sólo un accidente 
del trabajo, porque finalmente estamos para ofrecer 
lo mejor de nosotros en lo personal, pero recibir una 
distinción genera una satisfacción que nos dice calla-
damente que lo que hacemos cada uno en nuestro 
campo está bien hecho”.

añadió que, en especial, si lo que se reconoce es el 
esfuerzo por apoyar o por brindar una educación de 
calidad, debidamente certificada, en favor de los es-
tudiantes y de la sociedad en general, porque final-
mente ese reconocimiento impacta para bien, como 
trabajadores, en lo que han hecho, lo que hacen y lo 
que harán en el futuro.

a los trabajadores distinguidos les dijo que al reci-
bir el premio, también reciben una cierta dosis de 
responsabilidad en el presente y, sobre todo, en el 
futuro, porque los obliga moralmente a ser mejores 
cada día, además de motivar con el ejemplo a todos 
aquellos compañeros que desean ir más allá de donde 
han soñado, para ser útiles no sólo a la comunidad 
universitaria, sino también a la sociedad.

en representación de la comisión Responsable de la 
asignación de los Premios anuales, tomó la palabra 
María Guadalupe Salazar García, quien felicitó a los 

ganadores y declaró que dicha comisión realizó una 
intensa auscultación para la selección y designación 
de los jurados calificadores de los distintos premios 
convocados.

en el acto, realizado en el auditorio del centro de 
las artes, a nombre de los jurados y de la institución, 
expresó que desean lo mejor a los ganadores de este 
año y que la Universidad de Sonora se siente orgu-
llosa de sus integrantes, y ésta es una de las mejores 
maneras que tiene para demostrarlo.  

Por su parte, Mario Hiram Uriarte Montoya habló 
como parte de los reconocidos en la ceremonia, y en 
su mensaje destacó que este reconocimiento los mo-
tiva a continuar y mejorar las labores que realizan 
día con día dentro del quehacer universitario.

el maestro adscrito a la División de ciencias bioló-
gicas y de la Salud, y parte del cuerpo académico del 
campus cajeme, indicó que se dice fácil ser profesor, 
investigador o trabajador distinguido, pero en reali-
dad es una tarea que tiene mucho de trabajo continuo 
y callado, de sacrificio y de paciencia; por eso, este 
premio tiene para ellos un notable y profundo valor.

“todos los que integramos esta comunidad, todos 
quienes le damos vida y sustento, tenemos un com-
promiso ineludible con la Universidad de Sonora, a 
quien nos debemos y por ella estamos aquí reuni-
dos”, resaltó.

en esta ceremonia especial estuvieron presentes 
Ramón Pacheco aguilar, presidente en turno de la 
Junta Universitaria; María Guadalupe Sánchez Soto, 
secretaria general de finanzas, y enrique Velázquez 
contreras y María Magdalena González agramón, 
secretarios generales académico y administrativa, 
respectivamente.

igualmente, los vicerrectores de las tres unidades 
regionales: Guadalupe García de León Peñúñuri (cen-
tro), Luz Haydée cruz Morales (Sur) y Luis enrique 
Riojas Duarte (Norte); además, Roberto Jiménez or-
nelas y José Modesto torres Valerio, secretarios gene-
rales del Staus y Steus, respectivamente, así como 
familiares, amigos y compañeros de los trabajadores 
reconocidos.

recibeN recoNocimieNto profesores, iNvestigaDores y trabajaDores

Distinguen a 12 universitarios
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profesor Distinguido

trabajador Distinguido

investigador Distinguido

Unidad Regional Norte:
División de ciencias e ingeniería
>  Jesús Rodolfo Guzmán Hernández

Unidad Regional centro:
trabajador administrativo–
confianza: 
>  eliazar ayala Zamudio

Unidad Regional Sur:
trabajador administrativo 
y de servicios:
>  Ricardo Ruiz bojórquez

Unidad Regional Sur:
trabajador administrativo–
confianza: 
>  cruz Guadalupe Hernández 
Miranda

Unidad Regional Norte:
División de ciencias 
administrativas, contables
y agropecuarias
>  José Guadalupe Rodríguez 
Gutiérrez

Unidad Regional centro:
División de ingeniería
>  agustín Gómez 
Álvarez

Unidad Regional centro:
División de ciencias biológicas 
y de la Salud
>  benjamín Ramírez 
Wong

Unidad Regional centro:
División de Humanidades y 
bellas artes
>  Gerardo francisco 
bobadilla encinas

Unidad Regional Sur:
División de ciencias e ingeniería
>  José Guadalupe Soñánez 
organis

Unidad Regional centro:
División de ciencias biológicas y 
de la Salud
>  Mario Hiram Uriarte Montoya

Unidad Regional centro:
División de Humanidades 
y bellas artes
>  Rosa María burrola encinas

Unidad Regional Sur:
División de ciencias económicas 
y Sociales
>  Georgina castro burboa
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A
l arribar a sus 35 años de creación, la unidad Regional Sur 
representa una sólida opción educativa con capacidad 
para responder a las necesidades de crecimiento y 

desarrollo regional; lo hace con el decidido apoyo y fortaleza de su 
planta académica, administrativa y de servicios, y con la más alta 
responsabilidad al formar de manera integral a sus estudiantes, aseguró 
el rector de la universidad de Sonora, Heriberto grijalva Monteverde.
En su mensaje durante la ceremonia oficial de aniversario, que reunió a 
la comunidad universitaria de esa unidad en el sur del estado, así como 
a funcionarios e invitados especiales, el rector dijo que la universidad 
renueva día a día su compromiso social, y es una institución que se 
caracteriza por la generación del conocimiento y la investigación de 
vanguardia.
"Es una institución que fomenta y promueve el deporte, las bellas artes 
y la cultura, en general; pero también se involucra y participa en la 
solución de los problemas más sentidos de su entorno", resaltó. 
Consideró que el reto de los universitarios es aprender de nuestro 
pasado para seguir construyendo la casa de estudios que sueñan los 
sonorenses, y que visualizaron sus fundadores hace más de 72 años: 
una gran universidad para el estado de Sonora, con status y un sólido 
prestigio académico y cultural. 
"Hoy contamos con una institución que ha alcanzado no sólo 
reconocimiento social, sino que, por el trabajo conjunto de sus 
miembros, es considerada una de las diez mejores instituciones de 
educación superior de este país", estableció.
Reconoció que la universidad está "para formar a los hombres y 
mujeres de bien, que tanto ocupa el país en estos momentos difíciles, y 
los universitarios estamos obligados a reflexionar sobre lo que pasa en 
nuestra sociedad".
grijalva Monteverde destacó que los egresados representan el recurso 
más valioso y la razón de ser de la universidad de Sonora, e indicó 
que "en este caminar, en esta búsqueda de la excelencia académica, 
de influir en el desarrollo sociocultural de nuestras comunidades, no 
debemos perder de vista que siempre hay nuevos retos y desafíos por 
enfrentar, retos y compromisos que la universidad asume de cara a la 
sociedad".
Acompañado por la vicerrectora luz Haydee Cruz Morales y 
funcionarios de su administración y autoridades municipales, el rector 
entregó en el evento cartas de pasante a egresados de la licenciatura 
en Mercadotecnia, y se otorgaron reconocimientos a los 32 estudiantes 
con los mejores promedios de los programas educativos de Contaduría 
Pública, Administración, Derecho, Informática Administrativa, 
Mercadotecnia, Ingeniería Industrial y de Sistemas, Químico Biólogo 
Clínico e Ingeniería Civil.
En este mismo evento también se entregaron reconocimientos a los 
fundadores de la unidad Regional Sur, quienes han contribuido de 
manera importante al posicionamiento del campus Navojoa.

otorgan reconocimientos 
Previo a la ceremonia de graduación, luz Haydee Cruz ofreció 
un mensaje de bienvenida y de felicitación a los estudiantes que 
recibieron su certificado de pasante, así como a los estudiantes 

impulsa uNiDaD sur Desarrollo coN eDucacióN De caliDaD:  rector

festejan 35 años del campus Navojoa
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Por su trabajo cotidiano 
con enorme impacto social, 
académicos del Departamento 

de Ciencias Económico Administrativas 
de la unidad Regional Sur recibieron 
un reconocimiento internacional 
otorgado por el Centro Interamericano de 
Administración de Empresas, Contabilidad 
y gestión Pública (Ciabapm, por sus siglas 
en inglés).
la distinción fue otorgada a leticia 
María gonzález velásquez y a la "línea 
de generación de Conocimiento, Perfil 
Administrativo y Financiero de las 
Entidades Públicas", integrada por los 
docentes María guadalupe Alvarado Ibarra, 
Antonia Camargo Pacheco, Modesto Barrón 
Wilson y juan josé garcía Ochoa. 

gonzález velásquez, directora de la División 
de Ciencias Económicas y Sociales de la 
uRS, informó que el reconocimiento se 
obtuvo por "la loable labor de transparencia 
en nuestro país, por la formación de 
estudiantes y el modelo de gestión del Centro 
de transparencia, pionero dentro de las 
instituciones educativas de nivel superior, con 
un impacto social".
la entrega se realizó a través del presidente 
del Ciabapm, Mariano Pérez Rojas, del Centro 
Académico y Profesional de la República 
Dominicana, y Alberto gómez y Nery de la 
Rosa, del Ministerio de Educación Superior 
Ciencia y tecnología, en el marco del Congreso 
de Administración Pública 2014, el 21 de 
noviembre, en Punta Cana, RD, evento avalado 
por docentes e investigadores de Iberoamérica.

reconocidos por su alto desempeño académico 
en los distintos programas educativos que se 
ofrecen en el campus Navojoa.
luego de un breve recuento de los inicios del 
campus Navojoa, avances y momento actual 
de la institución, la vicerrectora felicitó a los 
universitarios por contribuir al engrandecimiento 
de esta extensión académica que actualmente 
atiende a poco más de 2,400 estudiantes en 
sus ocho opciones de licenciatura, y reveló 
importantes avances en la construcción de un 
laboratorio para Ingeniería Civil.
En el evento también se entregaron 
reconocimientos al jefe de la jurisdicción 
Sanitaria 5, Martín Ruy Sánchez, por su apoyo a 
la realización de proyectos en el área de salud; 
también recibió testimonio de agradecimiento el 
presidente del Club de leones de Navojoa, Roldán 
gonzález Agramón, por la contribución que 
realizaron y que permitió que la unidad Regional 
Sur fuera una realidad. 
Asimismo, el Mariachi de la unidad Regional Sur 
recibió una distinción por arribar a cinco años 
de su formación, la cual recibió su director, juan 
Carlos Rodríguez Sánchez.
Posteriormente, las autoridades universitarias 
develaron una estructura metálica con el escudo 
de la universidad de Sonora, situada en los 
jardines del campus Navojoa, que fue donada por 
Rodrigo Figueroa Díaz.
En la ceremonia estuvieron presentes las 
secretarias generales administrativa y de 
Finanzas, María Magdalena gonzález Agramón 
y guadalupe Sánchez Soto, respectivamente, 
además del secretario técnico de Rectoría, 
Francisco javier Castillo Yáñez, y la vicerrectora 
de la unidad Regional Centro, guadalupe garcía 
de león Peñúñuri.
Igualmente, el director interino de la División de 
Ciencias e Ingeniería, Adolfo virgen Ortiz, y el 
presidente municipal de Benito juárez, guillermo 
Paredes Cebreros; así como representantes de 
los municipios del sur de Sonora, integrantes del 
Consejo de vinculación de la unidad Regional 
Sur, personal docente, trabajadores y alumnos. 

organizan festival cultural 
En el marco de los festejos por el 35 aniversario de 
la unidad Regional Sur se realizó en la explanada 
del campus Navojoa un festival artístico y 
cultural, con la participación de los grupos 
representativos de danza folclórica, mariachi 
y música sierreña, así como grupos musicales 
invitados por la alma mater.
El evento se realizó la tarde el 26 de noviembre, 
abriendo el programa con la interpretación de 
las tradicionales Mañanitas del coro de niños 
formado por los participantes del proyecto de 
Servicio Social "Peraj: adopta una amigo" del 
campus Navojoa, acompañados por estudiantes 
del taller de Música de la uRS, coordinados por la 
docente María Antonieta Silva valenzuela.
Seguidamente hizo presencia en el escenario 
el ballet de danza folclórica "Alia Ca Yeye" 
(Danzando con alegría), grupo representativo 
que dirige el profesor Raymundo león Rojas, y 
que festejó también un aniversario más de su 
formación.
El programa siguió subiendo el ánimo y 
poniendo ambiente entre los "búhos" de la 
Sur, al presentarse la banda sinaloense "tierra 

Sonorense", de la vasconia, Etchojoa; posteriormente hubo un espacio de relax con el grupo de jazz 
"Break Zone", que ofreció una variedad de temas clásicos instrumentales. Ambos grupos externos 
fueron invitados a participar en el festival de aniversario, y aceptaron gustosos.
El evento continuó con los acordes musicales del grupo "Chuculim Müm" (Búhos negros), que puso 
a bailar a los estudiantes, además de interpretar temas en lengua yoreme mayo. los Búhos Negros 
son un grupo de reciente creación, formado por estudiantes de la licenciatura en Derecho de la 
uRS, y coordinados por Edmundo león Palomares.
la estudiantina "Dr. Alfonso Ortiz tirado", de Álamos, fue otro grupo invitado que puso mucho 
ambiente durante su presentación, haciendo bailar a los universitarios, quienes también 
participaron en una breve "callejoneada" por los pasillos del campus Navojoa.
Finalmente, el programa artístico terminó con la presentación en el escenario del grupo norteño 
"Incontrolable", formado por jóvenes músicos de Navojoa. 
Al término de cada presentación se entregaron reconocimientos a los participantes, y en el cierre 
de actividades, luz Haydée Cruz Morales, vicerrectora de la uRS, agradeció la participación de los 
distintos grupos musicales en el festival artístico realizado como parte de los eventos para festejar 
el 35 aniversario del campus Navojoa.

reciben reconocimiento internacional 

INTERNACIONAL
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Estudiantes de la licenciatura en 
Psicología de la Salud del campus 
Cajeme, y la académica Micaela 

Ortiz Pacheco, asistieron a la vII Conferencia 
Internacional de Psicología de la Salud 
(Psicosalud 2014), realizada en la Habana, 
Cuba.
las siete alumnas de la universidad de Sonora, 
de quinto y séptimo semestre que acudieron al 
encuentro son Berenice Ruiz Cruz, Hilda Sarahí 
urrea torres, Anna Militza Montes guirado, 
glenda Eloísa Robles Chaparro, Noemy Elisama 
Arana luzanilla, Ingrid Fabiola villavicencio 
Montes y Ana victoria Bustillos Espinoza.
Psicosalud 2014, evento organizado por la 
Sociedad Cubana de Psicología de la Salud y 
el grupo Nacional de Psicología del Ministerio 
de Salud Pública de la República de Cuba, se 
celebró del 10 al 14 de noviembre en el Palacio 
de Convenciones de la Habana.
El propósito del foro fue que los asistentes 
desarrollaran un fluido y amplio intercambio 
de ideas sobre aspectos metodológicos, 
teóricos y prácticos de la psicología de la 
salud como disciplina específica, y su vínculo 
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Participan en VII Conferencia Internacional 
de Psicología de la salud  realizada en Cuba

con otras especializaciones y campos del 
conocimiento que tengan a la salud humana 
como objeto de estudio.
Al igual que en anteriores ediciones, la 
presencia de una pluralidad de enfoques 
y del trabajo multi e interdisciplinario, 
buscó conocer las válidas aportaciones que 
internacionalmente se realizan en cuanto a 
destacar el creciente papel de la psiquis —y 
su igual reconocimiento— en la prevención, 
promoción, tratamiento, rehabilitación y 

determinación de la salud.
los trabajos presentados en Psicosalud 2014 
fueron "Percepción de sobrecarga y perfil 
del cuidador de enfermos crónicos en zonas 
rurales y urbanas", "Intervención psicosocial 
para la prevención del consumo de drogas 
en una comunidad socialmente vulnerable", 
"Sentido de vida en personas de la tercera 
edad, según el lugar de residencia", y "violencia 
en las relaciones de pareja con personas 
alcohólicas".

C
on una amplia participación e interés 
del alumnado por conocer la obra de 
reconocidos escritores, se llevó a cabo en 

el campus Cajeme el XII Encuentro de Escritores 
"Bajo el asedio de los signos".
juan Carlos gálvez Ruiz, jefe del Departamento 
de Ciencias de la Salud, e Irene Santacruz, 
secretaria administrativa, fueron los encargados 
de recibir a los protagonistas del encuentro y 
agradecer el haber elegido al campus Cajeme 
para la realización de este importante evento.
En la mesa de lectura que se desarrolló por 
primera ocasión dentro de las instalaciones de 
la universidad de Sonora en Cajeme, estuvieron 
presentes Christel Álvarez, luis tovar, Alfonso 
Badillo, Meztli Estrada y Mario Alfonso lópez.
Durante el encuentro, los profesionales de las 
letras compartieron la lectura de fragmentos 
de sus trabajos y poemas con alumnos las 
diferentes carreras que dieron cita en la sala 
audiovisual del campus.

realizan XII edición de 
encuentro de escritores

Visitan academia nacional de medicina 

INTERNACIONAL

C
uatro estudiantes de la licenciatura 
en Medicina del campus Cajeme 
visitaron la Academia Nacional 

de Medicina, en la Ciudad de México, 
donde fueron atendidos por su presidente, 
Enrique Ruelas Barajas.
El líder de la prestigiada Academia 
explicó a los estudiantes en qué consiste 
esa entidad, cuál es su función como 
órgano asesor del gobierno federal, así 
como algunos aspectos históricos que 
fueron resaltados de manera especial, 
en concordancia con la celebración 
—por parte de dicha asociación— de su 
aniversario 150.
 la Academia Nacional de Medicina es el 
cuerpo colegiado académico más antiguo 
del país: inició sus actividades el 30 de 
abril de 1864, con un grupo de médicos 
pioneros, como Carlos A Ehrmann (primer 
presidente), Miguel F. jiménez, Rafael lucio, 
leopoldo Río de la loza y gabino Barreda. 
los restos de cuatro académicos reposan 
en la Rotonda de las Personas Ilustres, 
en el Panteón de Dolores de la Ciudad 

de México. Además, 29 académicos han 
recibido el Premio Nacional de Ciencias 
y Artes, lo que equivale a decir que 6 de 
cada 10 premiados son miembros de la 
corporación.
Ruelas Barajas hizo entrega a Berenice 
Quevedo Bórquez, Karla Aracely gonzález 
Espinoza, Alfredo Castro Ruiz y luis 
Alberto Camiro garcía, estudiantes 
del campus Cajeme, de un libro sobre 
la historia de la Academia Nacional de 
Medicina, así como dos volúmenes de 
narrativa escrita por académicos. 
los universitarios visitaron la Academia 
Nacional de Medicina el 14 de noviembre, 
con motivo de un viaje de estudios en el 
que acudieron, entre otros sitios, al Hospital 
de jesús Nazareno (primer hospital de 
América), el Museo de Historia de la 
Medicina Mexicana (Antiguo Palacio de 
la Inquisición y Antigua Escuela Nacional 
de Medicina), el Centro Médico Nacional 
Siglo XXI del IMSS, así como el tradicional 
Mercado de Sonora, entre otros muchos 
lugares de interés.



CAMPuS SANtA ANA
GACETA 19NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2014 |  univerSidad de Sonora

L
os recientes cambios aprobados por el 
Colegio Académico de la universidad 
de Sonora a la estructura administrativa 

de los campus Santa Ana y Nogales, brindará 
mejor y más rápida respuesta a las necesidades 
de estas sedes universitarias, de acuerdo 
a la situación actual de éstas, consideró el 
vicerrector de la unidad Regional Norte, luis 
Enrique Riojas Duarte. 
El funcionario universitario dijo que la idea de 
esta reestructuración surge luego de analizar 
la situación actual y el desarrollo a futuro de 
la universidad en estas zonas del estado, y, 
además, se trata de una estructura más fuerte y 
congruente con lo que requiere la comunidad 
de ambos campus, puntualizó. 
Recordó que durante la sesión ordinaria 
135 del Colegio Académico se aprobaron los 
siguientes cambios: se modifica el nombre 
de la División de Ciencias Administrativas, 
Contables y Agropecuarias, y pasa a ser 
División de Ciencias Sociales y Agropecuarias, 
con el objetivo de que se incluyan todas las 
áreas del conocimiento impartidas en Santa 
Ana y Nogales. 
Señaló que una gran parte de la población 
estudiantil de la citada División cursan las 
licenciaturas en Derecho y Psicología, las 
cuales pertenecen al área de Ciencias Sociales, 
y es por ello que se efectuó esta modificación.
Riojas Duarte añadió que el segundo cambio 
propone la fusión de los departamentos 
de Administración Agropecuaria y el de 
Contabilidad, para crear el Departamento de 
Ciencias Administrativas y Agropecuarias; 
lo anterior modifica la organización 

Brinda fuerza y coherencia reestructuración 
administrativa de la urn : vicerrector

administrativa y académica del campus Santa 
Ana, precisó.
también se aprobó que la nueva División de 
Ciencias Sociales y Agropecuarias tenga como 
domicilio legal el campus Nogales, en lugar 
de Santa Ana. Argumentó que lo anterior se 
debe al crecimiento normal que ha tenido 
el campus fronterizo, el cual actualmente 
atiende a poco más de 1,200 estudiantes en 
cuatro licenciaturas, y una más de tipo semi 
presencial.
"Santa Ana fue el primer campus foráneo 
de la universidad de Sonora “recordó--, y el 
campus Nogales se abrió hace 10 años; sin 
embargo, la población estudiantil en Santa Ana 
se ha mantenido constante con 250 alumnos, 
mientras que Nogales ha tenido un crecimiento 
importante", refirió.
Esta evolución de la extensión universitaria 
de Nogales también se debe a que se trata 
de la tercera ciudad en importancia en 
Sonora, en cuanto a su tamaño poblacional 
y actividad económica, por ello se consideró 
necesario reforzar la estructura académica 
y administrativa del campus ubicado en esta 
ciudad fronteriza, comentó.
En este sentido, también se aprobó que se 
fusionaran los departamentos de Ciencias 
Sociales y el de Ciencias Económicas y 
Administrativas, para dar vida al nuevo 
Departamento de Ciencias Sociales y 
Administrativas, con sede en Nogales.
lo que sigue, continuó el vicerrector de la uRN, 
es continuar el proceso que permita armonizar 
estos cambios y que sean operativos entre la 
comunidad universitaria.

Participan en VII Conferencia Internacional 
de Psicología de la salud  realizada en Cuba

Se fusionan los departamentos 
de Administración Agropecuaria 
y el de Contabilidad, para crear 
el Departamento de Ciencias 
Administrativas y Agropecuarias  
lo que modifica la organización 
del campus Santa Ana

m
ás de 30 productores del municipio 
de Santa Ana participaron en el 
curso de capacitación "gestión y 

Desarrollo de Planes de Negocios", que impartió 
personal del Centro de Asesoría Financiera 
y Emprendimiento Social (Cafes) de la 
universidad de Sonora.
El curso se impartió a petición de autoridades 
del Ayuntamiento de Santa Ana, el regidor 
Mario Alberto Rodríguz Corona y el presidente 

Imparte Cafes curso  sobre "gestión
y Desarrollo de Planes de negocios" 

de la unión ganadera local, Héctor Armando 
gerlach Barrera.
las sesiones se llevaron a cabo en la unión 
ganadera y los facilitadores fueron, además 
del coordinador del Cafes, Rafael Castillo 
Esquer, los alumnos Ramón Sandoval Solís, 
leobardo gastélum Moroyoqui y luis Alberto 
Martínez guerrero, del noveno semestre de la 
licenciatura en Economía.
El curso permitió aumentar el vínculo 

del Centro de Asesoría Financiera y 
Emprendimiento Social con la comunidad, 
en la medida en que se establecieron 
compromisos de elaborar proyectos de 
inversión para gestionarse ante Sagarpa en el 
mes de enero.
El ambiente en la capacitación se distinguió 
por la oportunidad de aprovechar que este 
año las lluvias fueron abundantes, por lo 
cual es posible aumentar el hato ganadero y 
actividades vinculadas, como la producción de 
leche, queso y jamoncillo.
Al finalizar la actividad se establecieron 
compromisos de visitas a los campos, donde 
se ubican los proyectos, con el fin de revisar 
las condiciones de infraestructura y las 
necesidades de inversión.
Este es el cuarto curso dirigido a municipios 
de la entidad, después de los impartidos 
en Hermosillo, Magdalena y Navojoa, con 
la temática de gestión de recursos para 
productores rurales, y es una actividad 
que realiza el Cafes en colaboración con la 
Dirección de vinculación y Difusión de la 
universidad de Sonora en los municipios de la 
entidad.
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CAMPuS CABORCA

e
l pasado 26 de noviembre se festejó el 
36 aniversario del campus Caborca, y 
para tal ocasión se organizó una "Noche 

Mexicana", coordinado por la responsable 
de Extensión Cultural, la docente Marcela 
Denogean torres. 
El programa cultural se desarrolló en un 
ambiente festivo y de convivencia estudiantil. 
Ahí, el Mariachi Superior acompañó las voces de 
los alumnos del grupo representativo de canto. 
Asimismo, los alumnos del grupo de danza, 

Con noche mexicana celebran 36 aniversario
a cargo de la docente Marisol Iveth Izaguirre, 
presentaron cuadros alusivas al evento.
En este evento se contó con la presencia del 
vicerrector de la uRN, luis Enrique Riojas 
Duarte; la directora de la División de Ciencias 
Económicas y Sociales, Reyna Elizabeth garcía 
Moraga; el director de la División de Ciencias 
e Ingeniería, Mario gómez Quezada, así como 
jefes de departamento, coordinadores de 
programa, personal docente, administrativo y 
de servicios, y público de la ciudad de Caborca.

En su mensaje, el vicerrector expresó una 
felicitación a todos los que conforman la 
comunidad universitaria por estos 36 años de 
apoyo, servicio y lograr lo que hoy es el campus 
Caborca.
"la universidad refrenda su compromiso con el 
futuro de los jóvenes de la región del noroeste 
del estado de Sonora", resaltó.
El evento culminó en la entonación de las 
tradicionales "Mañanitas" al campus, un 
momento emotivo para todos los asistentes que 
se reunieron para esta gran celebración.

Se presenta con gran éxito la Gobernadoña 
Ese mismo día se presentó la revista musical 
"la gobernadoña", en la cancha deportiva 
interna. la puesta en escena, basada en la diva 
María Félix, estuvo a cargo de estudiantes del 
séptimo semestre de la licenciatura en Artes 
Escénicas del campus Hermosillo.
Participaron Susana Ávila, josé luis Armenta, 
Daniel Borbón, Ramsés gaona, Fay Haro, 
Michelle Herrera, Fernanda Polanco, Dosolina 
M. Soto, Martha Isabel Suaza, Perla valenzuela 
y Miguel velázquez; el guión, conducción y 
dirección estuvo a cargo del académico Marcos 
gonzález.
El público disfrutó gratamente la presentación, 
la cual tiene gran versatilidad y entrega de los 
actores, que interactuaron con los presentes.

o
n la participación de más de 180 
estudiantes de la carrera de Químico 
Biólogo Clínico, personal docente y 

profesionales especializados, se realizó la 
XvIII Semana del Químico 2014, dedicada al 
académico Eligio Espinoza Ojeda, por su apoyo 
a la realización de eventos y su trayectoria 
académica.
Durante tres días, autoridades, maestros y 
alumnos del programa de Químico Biólogo 
Clínico de la unidad Regional Norte, se 
presentaron conferencias, talleres, eventos 
culturales, deportivos y sociales.
Durante la ceremonia de clausura, el 
alumno Mario Alberto velázquez Ortiz, 
presidente del comité organizador, externó un 
agradecimiento a las autoridades universitarias 
por el apoyo recibido para desarrollar la 
actividad, así como al asesor general, el 
académico jesús Ortega garcía, por el tiempo 
brindado en la organización.
Entre las conferencias y talleres que se 
presentaron están "Efecto de los ácidos grasos 
dietarios sobre células cancerosas mamarias", 
impartida por jesús Adriana Soto guzmán, 
y "Diagnóstico de tuberculosis", ofrecida por 
María del Rosario Aguayo verdugo.
también: "Rickettsiosis en Sonora. Avances 
y perspectivas", sustentada por luis Felipe 
Plata garcía; "Agentes infecciosos etiológicos 
de aborto", impartida por Domingo Sánchez 
Francia; "liderazgo joven", impartido por jossie 
Robles, y "Residuos Biológico Infecciosos y 

Dedican semana del Químico a eligio espinoza

Químicos", por Dora Edith valencia Rivera y 
María del Carmen garcía Moraga, entre otros 
más.
Por su parte, el académico homenajeado, 
Eligio Espinoza Ojeda, agradeció la distinción 
y, además de felicitar a los organizadores, 
maestros y asesores, invitó a los alumnos a 
prepararse para la XIX Semana del Químico 
2015.
Durante la ceremonia se contó con la presencia 
del vicerrector de la unidad Regional Norte, 
luis Enrique Riojas; el síndico municipal 
Rigoberto Rivera Márquez; el jefe del 
Departamento de Ciencias Químico Biológicas 
y Agropecuarias, Rafael de la Rosa lópez, y la 
coordinadora del programa de Químico Biólogo 
Clínico, Edna Patricia Delgado Quintanar.
El evento brindó la oportunidad de estrechar 
lazos de vinculación con el entorno profesional 
y empresarial de la localidad y de Hermosillo.

realizan evento de 
negocios y Comercio 
Internacionales 

C
on el objetivo de que los alumnos 
refuercen los conocimientos 
adquiridos en el aula, se llevó 

a cabo del 24 al 27 de noviembre la 
Primer Semana de Negocios y Comercio 
Internacionales, organizada por alumnos 
de ese citado programa académico.
Durante la semana, los estudiantes 
asistieron a conferencias como "Imagen 
y liderazgo", "Riesgos del Comercio 
Exterior", "Clasificación Arancelaria", 
"Date Cuenta con los Datos" y otras de tipo 
motivacional.
Además, participaron en eventos como la 
Feria de Emprendedores, el Rally Creativo 
y en presentaciones culturales.
Durante la inauguración, estuvieron en 
el presídium leticia león godínez, josé 
luis león villa, luis Antonio llamas 
lópez y Arturo Coronado lizarraga, 
representando a la Academia de 
Contabilidad. también estuvo presente 
el presidente municipal de Caborca, 
Francisco Alfonso jiménez Rodríguez.
Al inaugurar el evento el alcalde destacó 
la importancia de esta jornada académica, 
y reconoció la importancia de prepararse 
cada vez mejor para enfrentar los retos 
y aprovechar las ventajas de un mundo 
globalizado.



CAMPuS NOgAlES

C
on la finalidad de vincular el programa de estudios de la licenciatura de Negocios y Comercio 
Internacionales con el sector gubernamental promotor del comercio exterior y de inversión, 40 
estudiantes de este programa académico del campus Nogales asistieron al ciclo de conferencias 

de ProMéxico-global.
El evento, que también tiene el objetivo de contribuir a la formación de los estudiantes para acercarlos 
al campo de acción del profesional de negocios, se realizó en la ciudad de tijuana, Baja California.
Durante los días 10 y 11 de noviembre se presentaron las conferencias "Noroeste Competitivo, su 

asisten alumnos  a conferencias
 de Proméxico-global en tijuana

e
n el marco del Día Internacional Contra la violencia de género —25 de noviembre—, el grupo 
de teatro del campus Nogales presentó la obra "Siluetas", cuya trama gira en torno al maltrato 
físico y psicológico hacia las mujeres. 

"Siluetas", cuyo título original es "testigos Silenciosos", fue escrita por Norma Navarro villaescusa, 
y aunque la obra plantea violencia hacia las mujeres, el mensaje final es de empoderamiento, 
esperanza y lucha. 
Este proyecto se realizó a partir de la invitación al grupo representativo de teatro de la universidad 
de Sonora por parte de Concepción larios Ríos, directora de Asuntos de la Mujer del Municipio de 
Nogales. 
Destacó el valioso apoyo en la dirección del montaje por parte de Alfonso Pedroza Bujanda, 
colaborador del Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes, quien coordinó la 
participación de modelos de la Agencia Adhara, bajo la tutela de libierth Castaños lópez, que 
también formaron parte del elenco de la obra.
El presidente municipal de Nogales, Ramón guzmán Muñoz, formó parte del público y entregó 
personalmente los reconocimientos a los participantes, además de felicitarlos por el mensaje de la 
obra, e instó a que sea representada en otros espacios, como fábricas maquiladoras. 
El grupo de teatro del campus Nogales es coordinado por la catedrática Yunuén Olivia Herrera 
Fuentes. la puesta en escena fue posible gracias al Programa de Desarrollo Cultural Municipal de 
Sonora del Instituto Sonorense de Cultura.

abordan violencia de género en  montaje  

I
ntegrantes de la comunidad universitaria de 
campus Nogales participaron en el desfile 
conmemorativo de la Revolución Mexicana 

convocado por las autoridades municipales.
Durante el recorrido del desfile, los 
representantes de la máxima casa de estudios 
en esta ciudad fronteriza se unieron de manera 
pacífica a las manifestaciones de apoyo y 
solidaridad por las víctimas de Ayotzinapa.
El contingente búho estuvo integrado por 
profesores y aproximadamente 70 alumnos 
del primer semestre de las licenciaturas 
en Negocios y Comercio Internacionales y 
Psicología, coordinados por la profesora Karla 
juárez.
Además, participaron integrantes de equipos 
y grupos representativos del campus Nogales, 
como fueron la escolta, a cargo de la docente 
Cecilia Pacheco, y la Banda de guerra del 
campus Santa Ana, a cargo del catedrático 
Felipe Esquivel.
El numeroso grupo de estudiantes se presentó 
al desfile vestido de blanco y transmitieron 
el mensaje "Ayotzinapa nunca más" en un 
ambiente de solemnidad y solidaridad.

se solidarizan 
con ayotzinapa

importancia y participación en el desarrollo 
de México", "Hablemos de Negocios en Asia" y 
"Hablemos de Negocios en Norteamérica".
Otras charlas fueron "Hablemos de Negocios 
en Europa", "Hablemos de Negocios en 
Sudamérica", "Oportunidades de proveeduría 
dentro de los sectores de Manufactura 
Avanzada-Casos de éxito" y "Financiamiento al 
Comercio y a la Inversión".
Además, en el marco de esta actividad, se 
realizaron los talleres Marca de Propiedad 
Intelectual en México, y valor Agregado en la 
industria de alimentos procesados a través de 
la innovación.
los alumnos del campus Nogales que 
asistieron —de diferentes semestres de la 
licenciatura—, manifestaron que acudir a este 
evento fue una experiencia muy provechosa y 
motivante para su formación, ya que tuvieron 
acercamiento con empresas y casos de éxito 
en el área del comercio exterior, lo cual los 
estimula a seguir preparándose como futuros 
profesionistas.
En este viaje, los estudiantes fueron 
acompañados por la académica Sandra 
Angélica Barrón torres, quien imparte la 
asignatura Relaciones México-Estados unidos.
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Con tres conferencias magistrales, 
un panel de expertos, 18 talleres y 
expositores de España, Brasil, Chile, 

Cuba y México, la universidad de Sonora fue 
sede del II Congreso Internacional Ejercicio 
Físico y Salud/prescripción en la enfermedad, 
la práctica deportiva y el envejecimiento.
El evento fue dirigido a participantes de 
instituciones educativas, investigadores, 
especialistas en educación física, entrenadores, 
instructores, líderes y promotores 
comunitarios, estudiantes de instituciones 
públicas y privadas de áreas afines al deporte.
Del 27 al 29 de noviembre se llevó a cabo el 
Congreso que comprendió temáticas de salud, 
nutrición y ejercicio, entrenamiento deportivo, 
recreación, descanso activo y pausa laboral, así 
como poblaciones especiales.
Fernando Bernal Reyes, jefe del Departamento 
de Ciencia del Deporte y Actividad Física, 
destacó que el objetivo de este evento es 
fortalecer las redes académicas que incidan 
en la investigación para el desarrollo humano, 
la aplicación de modelos y estrategias de 
intervención institucionales que ayuden a 
fomentar la salud a través de la actividad física, 
el deporte y la recreación.
Otro propósito, puntualizó, es incentivar a 
profesores, investigadores y estudiantes 
universitarios a que dimensionen los alcances e 
impacto que pueden tener sus investigaciones 
y aportaciones científicas, en aras de prevenir y 
mejorar las condiciones de vida de la población 
en general.
las conferencias magistrales tuvieron como 
sede el teatro Emiliana de Zubeldía, mientras 
que los talleres —en el turno vespertino— se 
desarrollaron en las aulas de la licenciatura 
en Cultura Física y Deporte, con temas 
como propuesta curricular adaptada para 
alumnos con discapacidad, planificación del 
entrenamiento, prescripción de ejercicio y 

organizan el II Congreso 
Internacional ejercicio físico y salud

nutrición en el deportista, entre otras.
Entre los conferencistas y talleristas estuvieron 
Armando Forteza de la Rosa, pionero en Cuba 
en metodología del entrenamiento; Óscar 
Núñez, especialista en poblaciones especiales 
(discapacidad motora, visual y auditiva), y 
Edgar Alarcón Meza, representante del Consejo 
Nacional del Deporte de la Educación (Condde) 
y especialista en motricidad y lectoescritura.

Asimismo, Carlos Pérez, experto cubano en 
recreación; josé Antonio de Paz Fernández, 
especialista español en actividad física y 
deportiva para el adulto mayor; leandro 
tristán Rodríguez, del área de competencias en 
ambientes de aprendizaje en la actividad física, 
e Ivana Beatrice Manica, en fundamentos de 
genética y epigenética aplicados a la actividad 
física, entre otros. 

El académico josé luis Cárdenas, así como el talento juvenil 
Carlos Ogarrio Chávez, se adjudicaron medallas de oro en la 
reciente X edición del Campeonato Regional de Karate de los 

Estados del Oeste, realizado en la ciudad de Phoenix, Arizona.
Cárdenas, quien ganó en categoría adultos mayores de 50 años 
en cintas negras, es profesor investigador del Departamento de 
Investigación y Posgrado en Alimentos (DIPA), mientras que Ogarrio 
Chávez —cinta café, 15-17 años— lo hizo en kumite como representante 
de los talentos juveniles que se iniciaron en los talleres recreativos 
infantiles del Staus-Steus en el gimnasio universitario.
Por su parte, David Ríos, en la categoría adultos —pasante de Químico 
en Alimentos— logró medalla de bronce en kata; en tanto, jesús Medina 
quedó en la misma posición en cinta café, 15-17 años, como nuevo 
talento juvenil.
Además del torneo, Carlos Ogarrio Chávez y jesús Medina presentaron 
examen de cinta negra primer Dan, a quienes evaluaron Shojiro 
Koyama, Yasuaki Nagatomo y Héctor Suárez, representantes de la 
Asociación japonesa de Karate en América.
Carlos Ogarrio Perkins, profesor de tiempo completo del Departamento 
de Ciencias del Deporte y de la Actividad Física, fungió como juez y 
representante de México y de nuestra institución. 

Logran medallas de oro en torneo 
de karate realizado en arizona

conferencista 
José antonio de 
Paz fernández.

conferencista 
carlos cristi 
Montero.

INTERNACIONAL

INTERNACIONAL
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m
ientras que el taekwondoín René lizárraga valenzuela fue 
galardonado como ganador del Premio Estatal del Deporte, los 
también búhos jorge Eduardo Barrón Hoyos y Carlos Pérez Solís 

fueron exaltados, el 20 de noviembre, como nuevos miembros —clase 2014— 
del Salón de la Fama del Deportista Sonorense.
lizárraga valenzuela, quien un día antes obtuvo la presea de oro en 
su disciplina —en la categoría menos de 80 kilogramos— en los juegos 
Centroamericanos y del Caribe, que se celebraron en veracruz, es estudiante 
de la carrera de Ingeniería Mecatrónica en nuestra casa de estudios. En el 2013 
fue subcampeón mundial en Puebla 2013 en la misma división.
Por su parte, Barrón Hoyos destacó sobremanera como jugador de balompié 
en los años setentas y principios de los ochentas, y es el actual director técnico 
del seleccionado de futbol soccer de nuestra institución; en tanto, Carlos 
Pérez fue el receptor titular del equipo universitario de beisbol —hace cuatro 
décadas—, bajo la dirección del profesor gustavo Hodgers Rico.
los mensajes a nombre de los mejores atletas y entrenadores del año, así 
como de los nuevos entronizados, estuvieron a cargo de René lizárraga y 
Carlos Pérez. 
la ceremonia se llevó a cabo en el patio central del Palacio de gobierno del 
Estado, acto en el que también intervinieron vicente Sagrestano Alcaraz, 
director de la Comisión del Deporte en el Estado de Sonora, así como jorge 
luis Ibarra Mendívil, secretario de Educación en la entidad.

Premio Estatal del Deporte
Además de lizárraga, también Edson Rascón fue premiado como el 
Entrenador del Año (handbol). Ambos recibieron placa conmemorativa 
y 50,000 pesos. Y como segundos y terceros lugares se reconoció a Diana 
Miranda (luchas asociadas) y thiare Cásarez (atletismo de Ciegos y Débiles 
visuales) en el ramo de deportistas, y en el de entrenador a uriel Cruz 
(atletismo) y Óscar lares (hockey).

inmortales
junto con Barrón Hoyos y Pérez Solís, también ingresaron Martín Estrella 
(futbol), Daniel valencia Mcgrew (basquetbol); el entrenador de natación 
Antonio Chávez torres (+) y el cronista deportivo jesús Arturo llanes 
Camacho. Con su ingreso, el recinto elevó su número a 147 desde su 
fundación, en 1980.

Brindan gran reconocimiento a tres atletas búhos

realizan torneos 
de basquetbol y 
volibol en Caborca

e
n las instalaciones deportivas del 
campus Caborca se realizaron la "Copa 
Estudiantil unison Sportime" y "Copa 

Estudiantil unison de volibol".
Este evento, que se llevó a cabo por cuarta 

ocasión, es organizado para impulsar el 
deporte y dar reconocimiento a los estudiantes 
que integran los equipos representativos de 
basquetbol, futbol, futbol soccer, volibol y otros.
las competencias se llevaron a cabo en el 
marco del 36 aniversario del campus Caborca, 
y en ellas participaron equipos universitarios y 
de diversas instituciones de educación media 
superior.
Fue organizado por la Coordinación de Deporte 
y Recreación del campus, y durante el arranque 
de las actividades se contó con la participación 
de la Banda de guerra de la universidad de 
Sonora, la Escolta universitaria, la Banda de 
Música del grupo Educativo Kino, así como de 
los equipos deportivos, que esperaban firmes 
para dar inicio a las competencias.
la ceremonia concluyó con la premiación 
a los equipos representativos campeones y 
subcampeones del torneo interno unison 
2014-1, así como a la jugadora más valiosa 
del representativo de basquetbol, la alumna 
Daniela Figueroa. 
En el acto protocolario se contó la presencia 
de autoridades universitarias, así como de 
invitados de especiales de instituciones de 
educación media superior.

rené Lizárraga, Premio estatal del Deporte 
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creativiDaD y habiliDaD.

tambiéN Quiere ser Doctora.

cambiaroN pelotas por soNrisas eN Qb.

iNvasióN De maQuiNaria.

soN reiNas Del oriNoco.

¿cómo soN las estrellas?
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correN coNtra la Diabetes.

iNvasióN De maQuiNaria.

Destreza y color.
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e
l director de orquesta Enrique Patrón de Rueda ofreció una memorable gala operística 
con la cual celebró 35 años de trayectoria artística, acompañado de la Orquesta 
Filarmónica de Sonora (OFS) y solistas invitados, teniendo como escenario el Centro de 

las Artes de la universidad de Sonora.
luego de una semblanza de su trayectoria profesional, en la que representantes operísticos 
locales lo consideraron como talentoso, exigente, destacado, gran maestro, artista íntegro, 
generoso y apasionado, Patrón de Rueda agradeció el gran recibimiento del que fue objeto, y 
aseveró: "luego de tanto elogio, me obligan a dar un gran concierto".
Ante los difíciles momentos que vive nuestro país, en lo que todo parece estar lleno de malas 
noticias, dijo tener la obligación, como artista, de dar, con su concierto, "un momento de alegría 
para que la gente salga sintiéndose plena y con ganas de seguir luchando por un mejor país".
visiblemente emocionado y con el gesto de humildad que caracteriza a quienes trascienden 
en el tiempo, recibió los aplausos de su público, así como las primeras notas de las tradicionales 
"Mañanitas", entonadas por la misma OFS.
Segundos más tarde, los integrantes de la Filarmónica pusieron a disposición de Patrón de 
Rueda sus habilidades técnicas, y los solistas invitados se dejaron llevar por su dirección; de 
esta manera, la mejor batuta lírica de México bordó finamente un emotivo concierto operístico 
con sabor a esperanza, en el que se ofreció un mosaico de piezas para la voz y para la orquesta 
que abarcó varios estilos.
la presentación de Patrón de Rueda estuvo a cargo de la directora del Instituto Sonorense de 
Cultura, María Dolores Coronel, quien agradeció la disposición del homenajeado para efectuar 
este concierto. El evento también se contó con la participación del director de Comunicación, 
luis Armando Mendoza Arreola, en representación del rector, Heriberto grijalva Monteverde, y 
de la titular de la Fundación de Música lírica en Sonora, Rosa María Robles linares.
Como solistas invitados estuvieron los barítonos Enrique Ángeles y luis Castillo, la 
mezzosoprano Itia Domínguez y las sopranos julieta Beas y Roxana Anderson, además del 
tenor Christopher Roldán.
En la ceremonia de su reconocimiento el director de orquesta dijo en breve entrevista que 
venir a Sonora, a Hermosillo y Álamos, es como un regreso a casa para él, porque ya ha echado 

raíces con el Instituto Sonorense de Cultura y con 
la Orquesta Filarmónica, con al cual lo une un gran 
cariño.
“Estoy muy agradecido que me abran las puertas, 
que me inviten, que me den la confianza y ahora que 
me den un reconocimiento por mi carrera, qué más 
puedo decir: gracias”, declaró.
Acerca del movimiento operístico dentro de la 
universidad de Sonora comentó que se está haciendo 
una gran labor, en especial ahora con Christian 
gohmer —director de la OFS—, quien ha hecho 
mancuerna con el maestro Héctor Acosta. “Creo que 
tienen muchas posibilidades de un eje lírico aquí en 
Sonora”, destacó.
Enrique Patrón de Rueda adquirió su formación en 
el Conservatorio Nacional de Música, london Opera 
Center, Royal Academy of Music y Morley College. 
Fue becado por los gobiernos de gran Bretaña e Italia 
para especializarse en dirección de ópera.
Ha dirigido en óperas a cantantes como Plácido 
Domingo, gilda Cruz Romo, Fernando de la Mora, 
Ainhoa Arteta, Rolando villazón y justino Díaz, 
sólo por citar algunos. también ha estado a cargo 
de la dirección musical de la Compañía Nacional 
de Danza, la Ópera de Colombia, la Ópera de Bellas 
Artes, en México, y ha sido director artístico de varios 
festivales nacionales e internacionales. 

triunfa alumno de talleres Libres de música
 en Bienal Internacional de Piano en mexicali

C
on una magistral interpretación de obras de Bach y Clementi, Christian Märkle Hirata, 
estudiante de los talleres libres de Música en la universidad de Sonora, obtuvo el segundo 
lugar en la vIII Bienal Internacional de Piano Mexicali 2014.

El 16 de noviembre, en un teatro del Estado de Baja California lleno del talento de jóvenes 
pianistas y entusiastas de la música, se realizó la ceremonia de premiación del concurso 
internacional, en la que el alumno del profesor Pedro vega granillo obtuvo el segundo lugar en la 
Categoría I.
Christian Märkle Hirata, de tan sólo doce años de edad, interpretó las obras Invención 7, de johann 
Sebastian Bach, y I. Allegro con brio de la Sonata, Op. 34, No. 1 en Do mayor, de Muzio Clementi.
los reconocidos músicos David Rodríguez de la Peña, Mauricio Náder y Evgeny Korolkovm 

fungieron como jueces del certamen en el que 
intervinieron 71 pianistas, provenientes de distintos 
estados de la república, además de California y texas, 
E.u.A.

excepcional presentación 
del director con la orquesta 
filarmónica de Sonora 
en la alma mater

es homenajeado
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enrique Patrón 
de rueda

por 35 años de carrera



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  

ubicada en el ala norte del edificio  de rectoría,  con aleyda gutiérrez (editora). 

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.
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La División de ciencias Sociales implementó la campaña "No te consumas", con el apoyo del Programa de orientación educativa 
y Psicológica (PoeP) de la Universidad y el centro de integración Juvenil, la cual contempló una caminata en La Milla, donde se 
premiaron las mejores propuestas en contra de las adicciones al alcohol y tabaco, misma que terminó en una fiesta multicolor.
fotos: cortesía DcS

camiNata coNtra las aDiccioNes


