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Hace 81 años, cuando cientos de ciudadanos y autoridades estaban congregados a poco más 
de 300 metros de aquí, en la ceremonia de colocación de la primera piedra de la Universidad 
de Sonora, nadie imaginaba la grandeza que alcanzaría nuestra casa de estudios en ocho 

décadas.
La máxima casa de estudios de la entidad fue producto del esfuerzo de las hijas e hijos del estado. 
Nacida como una demanda de la sociedad para que los jóvenes sonorenses no emigraran a otras 
latitudes a realizar estudios superiores, la alma mater fue creciendo poco a poco: de los sueños a 
los oficios, de la educación media superior a las carreras técnicas, de las licenciaturas al posgrado; 
de la docencia a la investigación, de las academias de arte al extensionismo y de la generación de 
conocimiento a la vinculación. 
Ha sido un largo camino que hemos recorrido paso a paso: los fundadores de la Universidad así 
trazaron la ruta, la comunidad universitaria hizo realidad los planes y hoy la sociedad recibe los frutos 
de aquella gesta ciudadana.
La historia de nuestra luminosa institución se ha escrito día con día en párrafos que derraman su 
beneficio sobre una tierra difícil de vencer por su extensión, su biodiversidad, su ecosistema diverso 
y su clima. 
Nadie dijo que sería fácil fertilizar con los frutos de la educación superior el carácter férreo de la gente 
de Sonora, sus páginas de rebeldía y resistencia, su irreductible temple ante la adversidad y el orgullo 
majestuoso de ser herederos de la cultura del esfuerzo. 
Nadie obligó a los impulsores de la idea inicial de una universidad en estas tierras a dedicarle su 
tiempo a aquel sueño, ni a las madres y los padres fundadores de nuestra institución a cuidarla como 
se protege a un recién nacido, ni exigió a las y los profesores que vieran en el rostro de cada joven que 
asistió el primer día de clases, hace 80 años, los rasgos esperanzados de un estudiante universitario 
en el corto plazo. 
Y nadie nos obliga a estar aquí, ayudando a construir con pasión la enorme casa de todos los 
sonorenses, el mayor patrimonio social de nuestro pueblo, la luz que todo lo ilumina. Aquí estamos, 
recordando nuestro glorioso pasado, revalorando nuestro fabuloso presente y sembrando la 
semilla de los futuros que le esperan a la Universidad de Sonora, la inacabable esperanza de 
propios y extraños que han venido a beber de la fuente de esfuerzo y sabiduría que vierte sus 
aguas en Nogales, en Caborca, en Santa Ana, en Cajeme, en Navojoa y en Hermosillo, y en las 
regiones aledañas a esos municipios, con el objetivo inmarcesible de seguir generando saber 
para alcanzar la grandeza de todas y de todos, una grandeza que recorre el mundo gracias a 
nuestros miles de egresados y de estudiantes que han venido de otros estados y países a poner 
su granito de arena en la edificación de esta generosa casa de estudios: origen y destino de 
nuestros esfuerzos.
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ACONTECER

El pasado 4 de octubre, el  secretario Ge-
neral Académico, Ramón Enrique Robles 
Zepeda, tomó la protesta de rigor a la 

periodista Karina Barraza Valenzuela como 
defensora de Audiencias de Radio y Televisión 
de la Universidad de Sonora, para los próximos 
cinco años.
En la carta de nombramiento que se entregó 
a Barraza Valenzuela por parte de la Comisión 
Especial de Radio y Televisión de esta casa de 
estudios, se establece que el nombramiento 
se hizo con base en los artículos 260 y 261 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodi-
fusión, así como lo establecido en el Código de 
ética de Radio y Televisión universitaria.
La Comisión Especial de Radio y Televisión de 
la Unison la integran Ángel Humberto Mon-
roy Arreola, David Alonso Luna Bonillas y Lin 
Mendivil Alvarado quien, a nombre de este 
organismo, destacó la trayectoria de Karina 
y el perfil que la define como la persona ideal 
para desarrollar las funciones de defensora 
de Audiencias de la radio y televisión univer-
sitarias en sustitución del también periodista 
Juan Carlos Zúñiga Quiroga quien terminó con 
su encomienda.
Karina Barraza tiene más de 15 años de expe-
riencia en el periodismo, es originaria de Ciu-
dad Obregón y cuenta con un amplio trabajo 
en el manejo de medios e información, además 
de haber obtenido el Premio Nacional de Pe-
riodismo Veritas In Verbi 2018.

La Universidad de Sonora formalizó una relación de más 
de siete años con el Colegio Mexicano de Profesionales 
en Gestión de Riegos, con el cual ha trabajado en las 

semanas de Protección Civil y, gracias a la firma de este con-
venio, la máxima casa de estudios se pone a la vanguardia 
a nivel noroeste como centro de conocimiento al participar 
en acciones de protección civil, capacitación en gestión de 
riesgo, formación de brigadas en todos los niveles y elabora-
ción de programas especiales en materia de protección civil.
Mariano Toshiki Katase Ruiz, presidente del Consejo Direc-
tivo Nacional, indicó que esta es la colaboración más signifi-
cativa de todo el noroeste de México y les permitirá empezar 
a abarcar temas de educación continua para comenzar a 
gestar la cultura de protección civil desde la Universidad de 
Sonora hacia la comunidad y ofertar también a empresas 
temas de educación continua en los rubros de seguridad 
laboral y protección civil.
“Lo que buscamos nosotros a través de la Unison es comen-
zar a trabajar en el tema de prevención, desde la fase pros-
pectiva, preventiva, de la gestión de riesgo, no solamente 
en materia de protección civil de manera directa, sino de 
manera transversal en todas las áreas de conocimiento que 
tienen que ver con la reducción de riesgo de desastres y la 
resiliencia”, explicó.
El convenio se aplicará a través de la Dirección de Vincula-
ción para llevar a cabo una educación continua en el tema, 
así lo expresó, por su parte, el coordinador de Seguridad 
Universitaria, David Fontes Domínguez.
De esta manera, colaborarán varías áreas de conocimiento, 
como comunicación, psicología y algunas ingenierías.

Nombran a Karina Barraza 
como Defensora de Audiencias 
de Radio y TV universitarias 

Está Unison a la vanguardia 
en materia de protección 
civil en el noroeste 



Como reconocimiento a su desarrollo profesional, 
compromiso y presencia en la industria mine-
ra en los últimos años y trascender como uno 

de los principales promotores del sector en Sonora, 
Guillermo Tiburcio Munive, profesor investigador del 
Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia 
de la Universidad de Sonora, recibió el Galardón Vite 
Picazo a la Trayectoria en el 14 Congreso Internacional 
Minero Sonora 2022, celebrado del 18 al 21 de octubre 
en el Expo Forum de Hermosillo.
En el evento organizado por la Asociación de Inge-
nieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México 
A.C. (Aimmmgm) Distrito Sonora, se hizo entrega del 
galardón en las categorías de Minas, Metalurgistas 
y Geólogos, así como a la empresa minera y de pro-
veeduría que hayan sobresalido por su compromiso y 
responsabilidad social.
Tiburcio Munive manifestó que recibir el reconoci-
miento le significó una gran distinción y señaló que su 
trayectoria ha sido con base en los apoyos que siempre 
ha tenido de esta casa de estudios y del Sistema Na-
cional de Investigadores que administra el Conacyt.
El experto en el área de la Metalurgia cuenta con 43 
años de trayectoria académica en esta casa de estu-
dios y destaca en su desarrollo profesional y académi-
co a través de diferentes trabajos dentro del campo 
de la investigación metalúrgica.
Tiburcio Munive es ingeniero químico industrial y 
tiene Maestría en Metalurgia, especializado en Hi-
drometalurgia, además de un doctorado en Ciencias 
de la Ingeniería.
En el caso particular de los reconocimientos -el pro-
grama general incluyó a otros dos premiados--, dijo 
que éstos se decidieron por un consenso entre los 
mismos asociados y en votación cerrada por medio 
de correos electrónicos.
Informó que el galardón nacional se entrega cada dos 
años y que el de Metalurgia comprende los segmentos 
de medio ambiente y educación.
Participación y programa
En la entrevista, hizo referencia a que el congreso 
internacional fue originalmente creado en Sonora en 
1995 como un evento local en el que se exponían los 

avances y servicios de las distintas empresas mineras 
de la región y que con el paso del tiempo su prestigio 
creció hasta convertirse en el escenario ideal para 
posicionar a las compañías en la mira de clientes po-
tenciales nacionales y extranjeros.
“Hoy representa uno de los cinco eventos mineros más 
sobresalientes en América; el segundo más grande 
en México y el más grande en Hermosillo”, destacó.
Indicó que en esta edición se tuvo la participación de 
alrededor de 15 mil asistentes, con más de 3 mil de toda 
la República Mexicana y alrededor de 350 extranjeros 
de diferentes universidades, centros de investigación e 
industrias mineras de México, Chile, Canadá, Estados 
Unidos, Italia y Australia.
Asimismo, dijo, se tuvo la asistencia y exposición de 
temáticas de parte de profesores e investigadores del 
Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia y 
de la propia Aimmmgm-Distrito Sonora.
En general, señaló que el congreso ofreció múltiples 
conferencias magistrales, ponencias y exposiciones de 
los avances que se han tenido en la minería, así como 
la presentación de nuevos equipos y tecnologías que 
le dan gran impulso al sector sonorense y del país.
“Hubo también conferencias técnicas impartidas por 
profesionales de la industria minera, talleres técnicos; 
pabellón minero infantil, excursiones a rutas mineras 
en el estado de Sonora, además de eventos recreativos 
como el torneo de pesca, torneo de golf y actividades 
sociales enfocadas al Comité de Damas”, concluyó.
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Elizabeth Cejudo Ramos, do-
cente del Departamento de 
Historia y Antropología en la 

Universidad de Sonora, recibió la 
presea del Poderío de las Mujeres 
2022, en su segunda edición de 
este galardón establecido por la 
Comisión de Género del Congreso 
del Estado en 2021.
La docente universitaria manifestó 
sentirse orgullosa de haber sido 
elegida para recibir el premio, y 
compartir el espacio junto a otras 
cuatro mujeres de reconocida tra-
yectoria en diferentes ámbitos del 
entorno social.
“El 17 de octubre se entregó el premio 
en una ceremonia que se realizó en 
el pleno y me parece muy impor-
tante por las personas que fueron 
premiadas junto conmigo en esta 
ocasión”, expresó al nombrar a Rosa 
María O’Leary, a quien admira des-
de que era una niña, y a María Inés 
Aragón, quien fue de las primeras 
que comenzó a tratar de recuperar 
la historia de las mujeres en Sonora.

Investigación histórica
Explicó que dicho reconocimiento 
trata de destacar el trabajo de las 
mujeres sonorenses en algunas 
áreas como es la investigación 
histórica, labor social, labor política 
y/o labor empresarial entre otras.

Docente Elizabeth Cejudo recibió la 
presea del Poderío de las Mujeres 

“En mi caso, fue en la categoría de 
investigación histórica y es parti-
cularmente por los trabajos que he 
desarrollado en los últimos 15 años 
sobre la historia de las mujeres 
en la entidad y yo empecé traba-
jando desde que estaba haciendo 
mi tesis de maestría, en el Colegio 
de Sonora en 2005 y ahí empecé a 
desarrollar una investigación sobre 
las mujeres en la prensa durante el 
cardenismo, que se convirtió en mi 
primer libro”, indicó.
Señaló que la historia de las mujeres 
en Sonora es su línea de investiga-
ción, y a raíz de ello, se ha integrado 
a diferentes redes y comités nacio-
nales e internacionales de movi-
mientos por la mujer, aunque dice 
que continuará en la investigación 
de experiencias locales pues consi-
dera es importante para aportar y 
matizar a la historia nacional.
La Doctora en Historia por la UNAM 
señaló que para el premio que otorga 
el Congreso del Estado, fue propues-
ta por sus colegas Leyla Acedo, Mer-
cedes Zúñiga, Margarita Bejarano, 
Silvia Núñez y María López, con quie-
nes ha trabajado en algún momento 
dentro del ámbito académico.

La Unison y el feminismo
Elizabeth Cejudo consideró que 
la Universidad de Sonora trabaja 

cada vez más por el empodera-
miento de las mujeres pues, de 
entrada, es un lugar en donde se 
pueden encontrar las diferentes 
respuestas a inquietudes y/o ex-
presiones políticas.
“Se convier te en un espacio de 
formación política donde se tiene 
la posibilidad de conocerse, reco-
nocerse y tratar de aprender cosas 
para interpretar al mundo y que 
te permiten decir cómo no voy a 
cambiar yo, si el mundo está cam-
biando en muchas cosas.
“Yo conocí el feminismo en la Uni-
son, gracias a compañeras, gracias 
a grupos que se hacían aquí mismo, 
además de la insistencia de la Uni-
versidad en abrir el espacio a todas 
las licenciaturas para que haya más 
mujeres y la postura institucional 
en aplicar siempre la perspectiva 
de género”, agregó.
Resaltó que son importantes los 
avances logrados en programas es-
pecíficos como el Protocolo Contra 
el Acoso en la Universidad, buscar 
espacios libres de violencia y el im-
pulsar la matrícula femenina.
“Se están formando aquí en la Uni-
versidad, no sólo académicamente, 
sino políticamente, a las personas 
que eventualmente nos van a dirigir y 
creo que todos los programas tienen 
esa perspectiva de género”, apuntó.
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Diana Laura Ramírez Rivera, egresada del pro-
grama académico de la Licenciatura en Ciencias 
Nutricionales y actualmente alumna del tercer 

semestre del Doctorado en Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Sonora, recibió el pasado 26 de octubre 
un reconocimiento por haber sido ganadora del segundo 
lugar dentro del Premio de Investigación en Salud 2021.
El galardón obtenido por Diana Laura Ramírez fue re-
sultado del proyecto de investigación en sus estudios de 
maestría, relacionado con la intervención en línea de la 
prevención de obesidad en niños sonorenses durante el 
tiempo de la pandemia por covid-19.
En su investigación tuvo la colaboración de los académi-
cos de esta institución, Trinidad Quizán Plata, Teresita 
Martínez Contreras, Alma Lorena Ruelas Yanes, Julián 
Esparza Romero y Rolando Giovanni Díaz Zavala, coor-
dinador de la Licenciatura en Ciencias Nutricionales, 
quien además fue su director de tesis.
En la ceremonia de premiación, efectuada en el marco de 
la inauguración de la XXIX Reunión de Investigación en 
Salud, en el auditorio del Hospital Infantil del Estado, la 
alumna galardonada se acompañó de Juan Carlos Gálvez 
Ruiz, director de la División de Ciencias Biológicas y de 

Yamil Pamela Castro López cursa 
el noveno semestre de Arqui-
tectura y representó a la Uni-

versidad de Sonora en el 38 Premio a la 
Composición Arquitectónica Alberto 
J. Pani 2022, en el que participaron 
41 universidades con estudiantes y 
egresados; la universitaria se trajo 
mención honorifica después de haber 
sido una de las cinco concursantes que 
avanzaron a la etapa larga.
En cuanto se registró fue seleccionada 
para representar a su casa de estudios 
en este concurso que reunió a todas 
las universidades afiliadas a la Asocia-
ción de Instituciones de Enseñanza de 

la Arquitectura en la República Mexi-
cana; la primera etapa, conocida como 
etapa corta, tuvo una duración de una 
semana en la Ciudad de México.
La estudiante de la Unison fue selec-
cionada entre los cinco que viajaron a 
León, Guanajuato, a la etapa final, o 
etapa larga; había tres semanas para 
desarrollar un proyecto.
En total, el concurso tuvo una dura-
ción de cuatro semanas, Castro López 
ya se encuentra de regreso en Hermo-
sillo, está a un semestre de terminar 
su formación profesional y reconoció 
los conocimientos adquiridos en la 
Unison.

Destaca en concurso nacional de arquitecturaDestaca en concurso nacional de arquitectura

Premian a estudiante 
por investigación 
enfocada en salud pública 

la Salud, así como de Rolando Giovanni Díaz Zavala. 
Cabe destacar que el premio anual es resultado de la 
convocatoria emitida por el Gobierno del Estado a través 
de la Secretaría de Salud Pública y los Servicios de Salud 
de Sonora, cuya finalidad es fomentar la investigación 
en medicina y ciencias de la salud entre profesionales 
del sector salud, profesores, estudiantes e   investigado-
res de los niveles de pregrado y postgrado de nuestra 
entidad.
Diana Laura Ramírez calificó de muy importante su 
estudio por el conocimiento que generó para seguir 
ejerciendo estrategias que ayuden a prevenir la obesidad 
infantil, sobre todo en ese tiempo crítico de la pandemia, 
todo con el gran objetivo de cuidar y mejorar la calidad 
y estilos de vida de la población infantil.
Dijo que ganó el premio tras la evaluación que realizaron 
integrantes de un comité de investigadores expertos en 
el área que así lo determinaron ya que su proyecto se 
enfocó primordialmente a la salud pública.
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Por demostrar creatividad y talento en el combate de la corrup-
ción, tres estudiantes del séptimo semestre de la Licenciatura 
en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora 

ganaron el primero y segundo lugar del Concurso Transparencia 
en Corto, convocado por la Secretaría de la Controlaría General del 
Estado.
Óscar Alfonso Pereda Agüero y Julián Alberto Monge Virgilio, ob-
tuvieron el primer lugar con el cortometraje “Quién la paga”; mien-
tras que Beatriz Teresa Torres Estrada, logró el segundo sitio de la 
competencia estatal con el trabajo “Consecuencias no deseadas”. 
Ambos proyectos representan a Sonora en el Concurso Nacional 
de Transparencia en la Ciudad de México.
En entrevista, Oscar Alfonso Pereda Agüero comentó que fueron 
alrededor de 500 cortometrajes los que participaron en la etapa 
estatal, siendo el trabajo titulado “Quién la paga” el que cumplió 
con las características estipuladas en la convocatoria que publicó la 
Secretaría de la Controlaría General del Estado, 35% mensaje, 35% 
creatividad y 30% contenido.
En esta edición número 17 del concurso se piden producciones de un 
minuto y 30 segundo de duración como máximo, que promuevan 
la trasparencia dentro de las dependencias del gobierno, con un 
mensaje y proyecten creatividad y dinamismo, explicó.
“Se nos pedía que habláramos de alguna dependencia de gobierno 
que estuviera cometiendo actos injustos o la transparencia no es-
tuviera siendo abordada, dentro de estas dependencias están las 
instituciones de seguridad y, entre ellas, las carcelarias, y nosotros 
hablamos del grave problema que existe en todo el país, de cómo 
los procesos que llevan las personas que son arrestadas son total-
mente injustos”.
Por su parte Julián Alberto Monge Virgilio mencionó que aunado 
al tema del sistema penitenciario también se abordó el problema 
de los baches en la ciudad de Hermosillo, pues es un panorama que 
padece toda la mancha urbana.
El estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
animó a los demás jóvenes a seguir participando en concursos y 
desarrollar la creatividad y la razón, pues las nuevas generaciones 
dentro de la Universidad vienen con más actitud, dispuestas a crear 
contenidos. Los invitó a seguir intentando en cada convocatoria y 
será un proceso que les enseñe experiencia y madurez.

“Consecuencias no deseadas” Segundo lugar
Para Beatriz Teresa Torres Estrada, quien cursa el séptimo semes-
tre en la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, participar 
en el Concurso de Transparencia en Corto fue una experiencia que 
le brindó la posibilidad de crear contenido con impacto social al 
abordar problemáticas que se presentan en diversos sectores de 
la comunidad.

Estudiantes de Unison Estudiantes de Unison gananganan el primero y segundo  el primero y segundo 
lugar del Concurso lugar del Concurso Transparencia en CortoTransparencia en Corto

Óscar Alfonso Pereda Agüero y 
Julián Alberto Monge Virgilio, 
obtuvieron el primer lugar con el 
cortometraje “Quién la paga”.

El cortometraje se llamó “Consecuencias no 
deseadas” y abordó la historia de un inge-
niero que es influenciado por alguien más a 
cometer un acto de corrupción, en este caso 
de no hablar sobre unas infraestructuras 
que estaban dañadas y prefirió callarlo para 
recibir cantidad de dinero, contó.
El objetivo se centró en concientizar a las 
personas que la corrupción no está bien, 
en el campo que sea, y cometer algún acto 
deshonesto puede traer una situación o 
consecuencia no deseada que puede ser 
muy grave, apuntó.
La joven universitaria celebró que su pro-
yecto también fuera seleccionado para la 
fase nacional y representa un gran orgullo 
porque es un impulso a seguir creando con-
tenido audiovisual con mensaje pertinente.
Las producciones audiovisuales del primero 
y segundo lugar se encuentran publicadas 
en el sitio http://www.facebook.com/Con-
traloriadeSonora/videos/681016083105931 
y www.facebook.com/ContraloriadeSonora/
videos/1290804981772517
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La Universidad de Sonora no solo conmemora el Día Internacional de 
la Lucha contra el Cáncer de Mama el 19 de octubre y vistiendo de luz 
rosa el edificio principal, sino que también brinda atención y cuida-

dos especiales a mujeres sobrevivientes de esta enfermedad a través de 
diversos programas institucionales de manera continua. 
“Por ti, por todas, Unison en Rosa” fue el evento organizado por el Programa 
de Vida Saludable, de la Dirección de Apoyo a Programas Institucionales, 
en el que todas las mujeres, e incluso los hombres, que también pueden 
padecer cáncer de mama, tienen acceso a todo tipo de información, ase-
sorías, acompañamiento social, psicológico, médico y terapéutico durante 
y después del padecimiento de esta enfermedad.
La directora de Apoyo a Programas Institucionales, Martha Martínez Figue-
roa, fue la encargada de inaugurar las actividades que se desarrollaron en 
la Plaza del Estudiante y destacó  que el  evento tuvo el objetivo de crear 
conciencia en la comunidad universitaria sobre la prevención, diagnóstico 
y tratamiento de cáncer de mama así como recordar la importancia que 
tiene para hombres y mujeres la revisión y el autocuidado.
Agradeció a la titular del Programa de Salud, Carolina Soto, y a todos los 
integrantes de los programas que participan, como son el de Acompaña-
miento para pacientes con Cáncer de Mama del Departamento de Ciencias 
Químico Biológicas; el de Salud Estudiantil, de la Dirección de Apoyo a 
Estudiantes, con el consultorio médico, y el de Afiliación al IMSS, así como 
a los estudiantes de la Licenciatura en Enfermería con sus programas de 
orientación e información en la salud.
Durante la inauguración, como invitadas especiales estuvieron la vicerrec-
tora de la Unidad Regional Centro, Luz María Durán Moreno; la directora 
de Apoyo a Estudiantes, Olga Quintana Zavala, y el director de la División 
de Ciencias Biológicas y de la Salud, Juan Carlos Gálvez Ruiz, además de 
otros funcionarios y empleados universitarios, alumnos y docentes.

ACONTECER ÓRGANO INFORMATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA GACETA UNISON8

Dan a conocer 
dos proyectos 
de investigación

Conmemora Unison 
el Día Internacional 
de la Lucha contra 
el Cáncer de Mama Dos proyectos a nivel nacional 

sobre el fomento de la toma 
de conciencia que prevenga 

el cáncer de mama, una de las prin-
cipales enfermedades causantes de 
muerte en la mujer, dio a conocer 
Luis Arturo Pacheco Pérez, profesor 
investigador de tiempo completo 
adscrito al Departamento de Enfer-
mería de la Universidad de Sonora.
El doctor en Ciencias del área de 
Enfermería dijo que en los proyectos 
epidemiológicos se involucrará a 
profesores-investigadores y estu-
diantes de las universidades autó-
nomas de Baja California, Sinaloa 
y Tamaulipas; el Hospital General 
de Chihuahua, así como las univer-
sidades de Guanajuato, Sonora y la 
Veracruzana.
Señaló que cuentan con el respaldo 
del Departamento de Enfermería 
y de la Universidad de Sonora, así 
como de las Unidades de Especia-
lidades Médicas de la Secretaría de 
Salud.
De momento, informó que ya tra-
bajan en ambas iniciativas a partir 
de un primer acercamiento con las 
instituciones descritas para comen-
zar a medir la conciencia sobre esa 
enfermedad en mujeres del noroes-
te y centro de México.
“Deseamos saber qué creencias 
tienen las mujeres sobre esa enfer-
medad y la razón del por qué no se 
realizan los estudios recomendados, 
además de dar a conocer las estrate-
gias de detección oportuna”, precisó 
en su calidad de representante del 
grupo de investigadores responsa-
bles de ambos proyectos.
En ambos esfuerzos dijo que parti-
ciparán estudiantes y pasantes de la 
Licenciatura en Enfermería, así como 
de Psicología y que se capacitará a  
personas auxiliares de investigación.
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Con un gran ambiente de compañerismo, la Uni-
versidad de Sonora, a través del Programa de 
Acompañamiento para Pacientes con Cáncer 

de Mama, llevó a cabo el domingo 30 de octubre la 
tradicional 6ta. Carrera Pedestre “Juntos contra el 
cáncer de mama”.
Previo al recorrido de la carrera-caminata de tres 
kilómetros, en el interior del campus universitario, 
estudiantes de la Licenciatura en Cultura Física y De-
portes ofrecieron un tiempo de calentamiento a niños, 
jóvenes y adultos que se reunieron muy temprano en 
el frontispicio de Rectoría.
La actividad fue encabezada por la rectora María Rita 
Plancarte Martínez, quien estuvo acompañada por 
Ramón Enrique Robles Zepeda, secretario académico; 
Benjamín Flores Burgos secretario de Rectoría; Martha 
Martínez Figueroa, titular de la Dirección de Apoyo a 
Programas Institucionales; Juan Carlos Gálvez Ruiz, 
director de la División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud; Rodrigo Meléndrez Amavizca, director de la 
División de Ciencias Exactas y Naturales, así como 
Enrique Bolado Martínez, jefe del Departamento de 
Ciencias Químico Biológicas.

Retribuyen a la sociedad
En su mensaje de bienvenida a los más de 400 parti-
cipantes, Plancarte Martínez felicitó a todos los inte-
grantes del comité organizador de la carrera pedestre, 
en especial al profesor Carlos Velázquez Contreras por 
ser el principal promotor de este noble programa que 
busca retribuir a la sociedad lo que se hace en inves-
tigación.
Por su parte Carlos Velázquez Contreras, coordinador 
del Programa de Acompañamiento expresó su agra-
decimiento a las pacientes, sobrevivientes, familiares 
y a cada uno de los que asistieron a la carrera por estar 
sensibilizados ante esta lucha que se tiene contra el 
cáncer en general, pero en especial el cáncer de mama.
Comentó que el programa comenzó en el 2014 y sus 

servicios son gratuitos a pacientes y sobrevivientes 
de cáncer de mama, por ello, pidió difundir entre la 
sociedad que en la máxima casa de estudios existe, 
entre muchas otras iniciativas, un proyecto de inves-
tigación en ofrecer un apoyo integral desde diferentes 
perspectivas, pues durante el tiempo del programa se 
han identificado las necesidades que tiene una pacien-
te sobreviviente.

Ganadores de la carrera 
A las 8:10 horas se dio el aviso de salida a los partici-
pantes de la carrera-caminata de 3 kilómetros en el in-
terior del campus, circuito que comprendió la Avenida 
Universidad, Edificio 8A de Servicios Escolares, Avenida 
del Conocimiento y las calles que tienen conexión con 
el Edificio de Rectoría.
En la rama femenil, la ganadora absoluta fue Julieta 
García, quien llegó primero a la línea de meta, después, 
llegó Rocío Millán y Soledad Quintana fue la tercera en 
completar los tres kilómetros de la carrera.
En la rama varonil Diego Duarte siempre se mantuvo 
como puntero entre los competidores y así logró ad-
judicarse el primer sitio de la justa deportiva, tiempo 
después Fabián Velázquez se quedó con el segundo 
lugar y Eduardo Salas alcanzó el tercer sitio de la 
competencia.
Las y los ganadores de los tres primeros lugares, reci-
bieron una medalla conmemorativa del Programa de 
Acompañamiento para pacientes con cáncer de mama 
y una más por el 80 Aniversario de la Universidad de 
Sonora, las cuales fueron entregadas por la rectora 
María Rita Plancarte Martínez. 
Otro momento emotivo fue el reconocimiento especial 
a las mujeres sobrevivientes de cáncer de mama que 
asistieron y participaron en la 6ta. Carrera Pedestre, 
así como la donación de cabello por parte del joven 
Alexel Burgara, de 14 años de edad; Alexel Burgara, 
papá, y David Portillo, para la fabricación de pelucas en 
beneficio de mujeres afectadas por esta enfermedad.

Organizan 6ta. Carrera Pedestre 

UNIVERSIDAD DE SONORAOCTUBRE  2022
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Más de mil corredores par-
ticiparon en la Carrera de 
Aniversario de la Universi-

dad de Sonora, evento deportivo que 
marcó el arranque de los festejos por 
80 años de fundación de la máxima 
casa de estudios y que, además, 
reunió a la comunidad universitaria 
en una sana y emotiva competencia.
La rec tora María Rita Plancar te 
Martínez fue la encargada de dar la 
salida a los deportistas y, con ello, 
ofrecer también una bienvenida a la 
comunidad universitaria a la recién 
inaugurada pista de atletismo del Es-
tadio Miguel Castro Servín, el pasado 
9 de octubre.
En la distancia de 5 kilómetros, las 
ganadoras universitarias en la rama 
femenil fueron: Ana Sofía Coboj Ri-
vera, con el primer lugar; el segundo 
puesto fue para María Fernanda Gu-
tiérrez; mientras que el tercer lugar 
fue para Joyce Audrey Hernández 
Correa.
Los universitarios ganadores abso-
lutos en la rama varonil fueron: José 
Manuel Rodríguez Montaño, el pri-
mero en cruzar la meta; en segundo 
lugar, David Francisco Contreras, y 
el tercer puesto fue de Noé Reséndiz 
Palomares.
También se premiaron a los corredo-
res en la modalidad extrauniversi-
tarios, en la cual en la rama femenil 
el primer lugar fue de Rosita Hoyos 

Meza; el segundo lugar para Denisse 
Carranza, y el tercer puesto para Ana 
Cisneros.
En la rama varonil de extrauniver-
sitarios el ganador fue el triatleta y 
seleccionado nacional Raúl Alberto 
Ruiz, seguido de Ramón Emanuel Fi-
gueroa, en segundo puesto, y Alberto 
Reyes Morales, en tercer lugar.
Los ganadores absolutos en las dos 
modalidades y ambas ramas reci-
bieron: primer lugar, 3,000 pesos; 
segundo, 2,000 pesos; y tercero, 
1,500 pesos además de su medalla; 
para los ganadores por categoría 
hubo medalla al primero, segundo y 
tercer lugar, ambas ramas, en las dos 
modalidades; y un bonito souvenir de 
la Unison.
En el evento, se hizo también un reco-
nocimiento especial, con entrega de 
medallas y souvenir, a participantes 
de la categoría de 65 y más, en la que 
se premió a los tres primeros lugares 
y se otorgó medalla de participación 
al resto.

Reinauguran pista de atletismo 
Previo a la carrera se realizó la cere-
monia de reinauguración de la pista 
de atletismo del estadio Miguel Cas-
tro Servín, evento que fue encabeza-
do por la rectora María Rita Plancarte 
Martínez, quien además de destacar 
los beneficios que ofrece este espacio 
y el deporte en general, hizo referen-

En sus marcas, listos... Comienzan los festejos

Más de mil 
corredores 
participaron 
en la Carrera 
de Aniversario

cia al ex rector Enrique Fernando Veláz-
quez Contreras por su trabajo previo a la 
cristalización de este proyecto.
Rafael Bojórquez Manzo, director de 
Infraestructura y Adquisiciones de esta 
institución, informó que el costo total 
de la obra ascendió a $29,746,746.91, 
incluyendo en general el sistema de 
iluminación a base de un total de 96 
luminarias tipo LED que proyectan 500 
luces cada una, la construcción de un 
sistema de pavimentos y drenaje plu-
vial que comprende toda la definición 
geométrica de la pista de atletismo de 
acuerdo a la normatividad de la web 
Athletic.
En el corte del listón de esta reinaugu-
ración también estuvieron Juan Carlos 
Gálvez Ruiz, director de la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud, Rafael 
Bojórquez Manzo, Graciela Hoyos Ruiz, 
jefa del Departamento de Ciencias del 
Deporte y de la Actividad Física, Mar-
tín Martínez Herrera, ex atleta búho, 
y Jesús Tonatiú López Álvarez, atleta 
olímpico y estudiante universitario.



El español Javier Santaolalla Camino, reconocido 
como uno de los mejores divulgadores científicos 
del planeta, impartió la Universidad de Sonora la 

conferencia Mi medio bosón, en el marco de las celebra-
ciones por el 80 aniversario.
Desde su llegada a Hermosillo Santaolalla estuvo en 
contacto directo con universitarios; primero se reunió 
con un grupo de estudiantes de Física; pero el día 17 de 
octubre el contacto fue con los más de mil asistentes a 
su conferencia, que fue extendida a dos horarios ante la 
gran demanda por escucharlo.
En sus charlas, el divulgador científico compartió su his-
toria de amor en cuatro actos en los que narró cómo nació 
su interés por la ciencia y cómo llegó al Gran Colisionador 
de Hadrones en el CERN. Para esto, su planteamiento 
científico lo hizo entretenido, lleno de anécdotas y ele-
mentos de la cultura popular, hasta Chabelo formó parte, 
y al final, montó un experimento de física de partículas 
con el gran colisionador de chiles y arroz. 

Siembra la semilla
Las preguntas de los presentes fueron en torno a física 
médica, mecatrónica, dinosaurios, qué le deparaba el 
futuro, cómo había sido migrar del Youtube al Tik Tok 
para seguir con la divulgación científica; a todo respondió 
Santaolalla Camino, con el fin, dijo, de la satisfacción de 
poder sembrar la semilla de los divulgadores.
“Ha sido muy bonito compartir estos días con estudiantes 
y compañeros de la Universidad de Sonora, porque he 
podido ver de primera mano el entusiasmo y las ganas 
que hay de aprender, y también el talento y la curiosidad 
de los jóvenes y ver esa chispa que tienen, esas ganas 
por aprender, por descubrir y por progresar y labrarse un 
futuro profesional como científicos”, indicó.
A los universitarios presentes, la mayoría estudiantes de 
carreras científicas, los invitó a esforzarse, a no perder 
el ánimo.
Y el que no lo ha perdido es Daniel Ríos, egresado de 
Ingeniería en Mecatrónica, quien aún con el riesgo de 
perder su trabajo acudió a la conferencia y pudo inter-
cambiar impresiones con el científico y conseguir que le 
firmará un libro.
“Es un referente muy importante para mí, Javier es el 
mejor divulgador científico que hay, y también hispa-
nohablante en su área, la verdad es que le tengo mucha 
admiración, porque haciendo lo correcto él inspira a 
tantas personas a tantos jóvenes con sueños”, comentó.
Por su parte, Santaolalla Camino reiteró su interés y sa-

tisfacción en compartir conocimiento.
“La divulgación de la ciencia tiene que ser un fiel reflejo 
de lo que se hace en la investigación y en el conocimiento 
hacia la sociedad, por lo tanto, es super importante que 
sea rigurosa, exacta, precisa y que atienda la verdad 
científica, porque si no genera más confusión y desinfor-
mación, que es precisamente contra lo que se pretende 
luchar”, recalcó.

Una manera de entender la vida
Javier Santaolalla, en su formación y trayectoria como 
Doctor en Física de Partículas e Ingeniero en Telecomu-
nicaciones, decidió que su tarea sería sacar la ciencia de 
los centros de enseñanza para llevarla a la gente.
Incluso, siempre conceptúa a la ciencia no como un tra-
bajo, sino una manera de entender la vida.
El expositor invitado a los festejos de aniversario ha teni-
do una importante experiencia laboral en satélites en la 
agencia del espacio francesa (CNES), asimismo, tuvo un 
periodo de investigación en la Organización Europea para 
la Investigación Nuclear (CERN) y gracias a ello colaboró 
en el descubrimiento del bosón de Higgs, el hito físico 
más importante después de los aportes realizados por 
Isaac Newton y Albert Einstein.
Cabe destacar que, en el desarrollo profesional de Santao-
lalla Camino como divulgador científico, fue co-fundador 
del grupo Big Van Ciencia y también laboró en el Centro 
Nacional de Estudios Espaciales (CIEMAT) en Francia.
La conferencia de Javier Santaolalla se realizó en dos ho-
rarios, en el Salón de Convenciones del Centro de las Artes 
de la Universidad de Sonora, que fueron transmitidas vía 
Youtube, por SoyUnison.

Javier Santaolalla contagia su amor por la cienciaJavier Santaolalla contagia su amor por la ciencia 

Consulta la
galería en 
Gaceta Unison
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Ocho décadas que todo lo iluminan
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Los años 30 del siglo pasado se acercaban a su 
final. Por las calles de tierra de Hermosillo se 
levantaba un polvillo gris que poco a poco tomó 

forma corpórea y atrapó con sus dedos areniscos los 
deseos de los pobladores de una ciudad capital que 
amanecía cada mañana con el olor de la tierra recién 
regada y los azahares blancos regados por las veredas 
que recorrían los jornaleros antes de que cayeran las 
primeras lágrimas de Sol. 
En el otro lado del mundo había una guerra que se 
libraba despiadadamente, mientras aquí el tiempo 
pasaba sin prisa, a la sombra de una vida semirrural 
que adormecía las esperanzas. Y entonces sucedió 
aquello: hubo una noche —muchas noches, mejor 
dicho— en la que los sonorenses soñaron lo mismo, 
una y otra vez, de manera casi obsesiva; un sueño que 
se fue extendiendo hasta más allá de los límites de la 
entidad y llegó a Guadalajara y a la ciudad de México, 
donde residían jóvenes nacidos en esta entidad que 
tuvieron que emigrar en busca de realizar su sueño de 
cursar estudios superiores. 
“Un hecho de lo más extraño ocurrió a los sonorenses 
a fines de los años treinta del siglo pasado. Que se 
sepa, no había sucedido en ninguna otra parte del 
mundo nunca. Muchos hombres y mujeres tuvieron 
el mismo sueño, y no lo supieron sino pasado cierto 
tiempo. Porque unos, al despertar, no lo recordaban 
con precisión, y lo olvidaron, y otros que lo retenían en 
la mente no lo contaron. Todos soñaban que Sonora 
tenía una universidad”, dice el periodista Carlos Mon-
cada Ochoa en su libro “Todo lo iluminan”.
Después de la Historia General de la Universidad de 
Sonora, el también historiador vuelve a indagar en los 
acontecimientos que ha vivido durante ocho décadas 
la máxima casa de estudios del estado para ofrecer 
una versión diferente sobre lo acontecido durante los 
años previos y el transcurso de los 80 años de vida de 
la institución, sólo que ahora desde su perspectiva de 
testigo y protagonista a la vez de los hechos.
Sobre todo, apela a su memoria. Reconstruye voces, 
olores, colores, el ruido de las varillas de acero al ser 
apiladas junto a los cimientos de un edificio que ten-
drá siete arcos majestuosos dedicados, de acuerdo a 
la idea de sus constructores, al paso inmortal de los 
siete sabios griegos: Tales de Mileto, Solón de Atenas, 
Bías de Priene, Pítaco de Mitilene, Cleobulo de Lindos, 

Quilón de Esparta y Periandro de Corinto. Y levanta 
desde sus recuerdos las primeras paredes, la techum-
bre insospechada, la primera alberca y los cientos de 
adolescentes y jóvenes que colonizaron los pasillos y 
le dieron vida a la Universidad de Sonora.
Carlos Moncada previene al lector: “Es osado intentar, 
en un puñado de páginas, la síntesis de ocho décadas 
de vida de la Universidad —dice en el prefacio de 
la obra—. Cada generación que pasa por el campus 
construye su propia historia con lo que a su juicio 
ha sido más importante en su época. Ojalá que haya 
coincidencias con lo que aquí expongo. Me atengo, 
por mi parte, a mi longevidad de observador de la 
alma mater”.

La obra está dividida en dos partes. La primera 
da una visión de los difíciles primeros días de 
la Universidad, en seis capítulos que hablan 
la idea inicial de la institución y concluye en 
una huelga de 92 días: I. El día que todos los 
sonorenses soñaron lo mismo; II. la naciente 
Universidad en el escenario nacional; III. ¿Los 
oficios primero y luego las profesiones?; IV. Los 
tres primeros rectores no fueron rectores; V. 
Rectores políticos, y Vi. Rectores en las crisis.
La segunda parte, Moncada Ochoa se la dedica 
a ocho rectores nacidos en Sonora y egresados 
de la Universidad: 1. Ensayos democráticos; 2. 
Dos veces rector; 3. El regreso a la legalidad; 4. 
Estrena facultades la Junta Universitaria; 5. Proa 
a la excelencia; 6. La Universidad a la Calle, 7. La 
Universidad agredida, y 8. La primera rectora.
Desde luego, no toda la historia de la 
institución está en el libro ni todo el libro 
es historia: hay páginas donde el periodista 
interpreta los hechos desde su tamiz personal, 
pero siempre dentro del marco institucional. 
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El libro “Todo lo iluminan. Universidad de Sonora 1942-2022”, de Carlos 
Moncada Ochoa, fue presentado el pasado 21 de octubre, en el auditorio 
del Centro de las Artes, con una introducción llena de anécdotas sobre 
los primeros años de la Universidad, su desarrollo, hasta convertirse 
en una de las mejores casas de estudios públicas del país.
En este evento el escritor y periodista cultural Carlos Moncada Ochoa 
estuvo acompañado de la rectora María Rita Plancarte Martínez y de 
Edna Lucía García Rivera, jefa del Departamento de Historia y Antro-
pología, quien estuvo a cargo de la presentación de la obra.
Plancarte Martínez dijo que la intención del libro es dejar huella del 
quehacer académico, científico, deportivo, artístico y cultural que ha 
producido y desarrollado la alma mater a lo largo de su historia, pero 
también un legado muy importante para las presentes y futuras de 
generaciones. 

Recorrido de anécdotas
Por su parte, Carlos Moncada Ochoa, autor del libro conmemorativo 
del 80 Aniversario, hizo un recorrido cargado de anécdotas sobre las 
diferentes etapas que dieron vida y forma a la actual Universidad, 
donde evocó a Herminio Ahumada, quien encabezó a un grupo de 
profesionales sonorenses que llevaron ante el Gobierno del Estado el 
anteproyecto de Ley de Enseñanza Universitaria, que a la postre daría 
paso a la creación de la Universidad de Sonora.
También hizo mención de hechos relevantes durante la administración 
de distintos ex rectores.

Objetivo central: conocer la 
trayectoria de 80 años de historia
Edna Lucía García Rivera, jefa del Departamento de Historia y Antro-
pología, en su mensaje externó que el texto es pertinente no solo por 
abordar una parte de la historia de la casa de estudios, sino por tocar 
también el desarrollo de Sonora desde su gestación en la década de 
los cuarenta.
Enfatizó que el ejemplar aborda un lenguaje sencillo, es una mezcla 
entre la fuente oficial y pasajes, sucesos de personas de la vida coti-
diana; además es un ejercicio periodístico de décadas de trabajo y es 
un documento que tiene un objetivo central: conocer la trayectoria de 
80 años de historia, a través de protagonistas, sucesos y problemáticas 
que enfrentaron.
El libro “Todo lo iluminan. Universidad de Sonora 1942-2022”, de Carlos 
Moncada Ochoa, estará a la venta en la Librería Unison “Alonso Vidal”.

Siempre cercano a su alma mater
Carlos Moncada llegó a la Univer-
sidad de Sonora en 1950, cuando se 
inscribió en la Preparatoria, y nun-
ca más dejó de tener cercanía con 
la alma mater: fue estudiante de 
Preparatoria de 1950 a 1952; funcio-
nario del Departamento de Exten-
sión Universitaria, encargado de la 
dirección de la Revista Universidad 
de Sonora, de 1965 a 1967; estu-
diante de Derecho de 1963 a 1968; 
maestro del Departamento de Psi-
cología y Comunicación Social y del 
Departamento de Letras; miembro 
del Comité Editorial de 2003 a 2017; 
autor de la Historia General de la 
Universidad de Sonora (2009), y de 
1963 a la fecha, reportero titular de 
la fuente universitaria.
Desde esa cercanía, más bien ro-
mance de más de 70 años con la 
Universidad de Sonora, el autor 
camina por la ruta que la propia 
institución caminó rumbo a su 
desarrollo, y en el libro “Todo lo 
iluminan. Universidad de Sonora 
1942-2022” rescata de entre sus 
memorias y apuntes una visión 
sobre la grandeza universitaria que 
se fue construyendo desde antes 
de que la alma mater abriera sus 
puertas en octubre de 1942.
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Con gran júbilo la comunidad 
universitaria se congregó 
para celebrar el octogésimo 

aniversario del inicio de labores 
académicas de la alma mater sono-
rense. En la ceremonia conmemo-
rativa se recordó el glorioso pasado 
y se revaloró el exitoso presente de 
nuestra noble institución, que arriba 
a sus primeras ocho décadas en una 
posición privilegiada, pues el pueblo 
de Sonora la respalda como su ma-
yor patrimonio social. 
En la ceremonia de aniversario, que 
por primera se realizó en el Salón de 
Convenciones del Centro de las Artes, 
también se entregó el Premio Anual 
a la Trayectoria Estudiantil 2022 a 
78 alumnos de licenciatura que han 
obtenido el más alto rendimiento aca-
démico durante el último año. 

Siempre generosa
“Gracias, Universidad de Sonora, por 
ser siempre generosa con tus hijos e 
hijas y con la sociedad que te soñó y 
que se complace en constatar cómo 
trasciendes al tiempo con el vigor de 
la enorme tarea que se te ha dado, 

Universidad de Sonora: 80 años impulsando

misma que has cumplido y cumpli-
rás pródigamente en el futuro”, des-
tacó la rectora María Rita Plancarte 
Martínez durante su mensaje.
En este solemne acto, Plancarte 
Martínez indicó que los estudiantes 
universitarios son el mayor patri-
monio de esta casa de estudios y 
su razón de ser. “A ellos nos debe-
mos como institución y son ellos a 
quienes les hemos dedicado todo 
nuestro esfuerzo, porque son las y 
los mejores promotores de la Uni-
versidad de Sonora. 

“Los registros de las últimas décadas 
señalan que una gran cantidad de 
jóvenes han alcanzado un enorme 
nivel de aprovechamiento individual 
en las aulas, y esto ratifica que nues-
tra Universidad privilegia el estudio 
y premia su dedicación y esfuerzo”, 
resaltó. 
Queda como tarea pendiente, dijo, 
lograr que todo el conocimiento y 
aprovechamiento individual circule 
entre aquellos estudiantes que por 
diversos motivos no logran un alto 
rendimiento académico en sus es-
tudios, y que el compromiso como 
administración institucional es que 
la alma mater sonorense sea una 
universidad de lucidez colectiva, de 
altos promedios y de niveles integra-
les de excelencia.

Su grandeza se sustenta en la 
comunidad universitaria
Ante más de 400 personas reunidas 
en el recinto para conmemorar tan 
importante fecha y honrar a los 
alumnos de excelencia académica, 
también hizo énfasis en el creci-
miento de la máxima casa de estu-
dios de los sonorenses, no sólo en sus 
dimensiones físicas, infraestructura 

el desarrollo y bienestar de la sociedad
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y servicios, sino también en la cifra 
creciente de estudiantes de licen-
ciatura, posgrado, lenguas y artes: 
en el gran número de programas 
educativos no nada más de calidad, 
sino pertinentes para el desarrollo 
humano y la generación de bienestar 
del estado. 
“Su grandeza se sustenta en un per-
sonal académico de alto nivel com-
prometido tanto en la formación del 
estudiantado como en la generación 
de nuevo conocimiento; de la misma 
manera se sostiene en trabajadores 
administrativos y de servicios que 
día a día dedican todo su esfuerzo 
para el engrandecimiento de nues-
tra institución”, expresó.
Después de las palabras de Ana 
Luisa Ruiz Chávez, del programa 
educativo de Químico-Biólogo Clí-
nico, de la Unidad Regional Sur, 
en representación de los alumnos 
ganadores, y del mensaje de Álvaro 
Bracamonte Sierra, secretario de 
Gobierno, la autoridad universitaria 
dijo a la concurrencia: “aquí esta-
mos, recordando nuestro glorioso 
pasado, revalorando nuestro exitoso 
presente y sembrando la semilla de 
los futuros que le esperan a la Uni-
versidad de Sonora.
“En nuestro escudo se lee “Todo 
lo iluminan” y sin duda los más de 
100,000 egresados que tenemos 
contabilizados desde que contamos 
con registro han formado parte viva 
de nuestra sociedad y han marcado 
los derroteros del desarrollo eco-
nómico, social, político, científico, 
deportivo y artístico de nuestro 
estado, al hacerlo honran esta tarea 

que como universitarios tenemos 
con la sociedad y al mismo tiempo 
se cumple a cabalidad con el enorme 
compromiso que asumimos como 
hijos e hijas de hacer la grandeza de 
esta institución al cumplir con res-
ponsabilidad las tareas de nuestro 
ejercicio ético y social como egresa-
dos”, enfatizó.
El mensaje de la rectora fue escu-
chado por magistrados, el cónsul de 
los Estados Unidos en Hermosillo, 
funcionarios estatales, municipales 
y universitarios, rectores y directores 
de instituciones educativas, presi-
dentes de colegios de profesionistas, 
de cámaras de comercio y empresa-
riales, así como exrectores de la ins-
titución, miembros de la comunidad 
universitaria e invitados especiales 
de los alumnos galardonados.
Además, fue transmitido, como el 
resto de la ceremonia de aniversario, 
a través de los medios de comunica-
ción y redes sociales de esta casa de 
estudios.

Destaca fortalezas
Antes de finalizar, destacó en cinco 
puntos algunas de las fortalezas de 
la Universidad de Sonora: el recono-
cimiento externo a la calidad forma-
tiva reflejada en los resultados de los 
Exámenes Generales para el Egreso 
de la Licenciatura (EGEL); el com-
promiso con los grupos originarios 
para el ingreso y permanencia en la 
licenciatura; la calidad académica 
de los programas; la validación que 
otorgan distintas organizaciones en 
sus rankings, así como el hecho de 
que el 96% de su planta académica 

de tiempo completo cuenta con 
estudios de posgrado.
“El solo intento por mostrar cada 
día vivido, cada logro, cada aporte 
social durante los 80 años de la Uni-
versidad de Sonora sería un proyecto 
imposible de realizar, porque para 
dejar constancia de nuestro paso 
por la historia como institución y 
como universitarios necesitaríamos 
compilar una obra del tamaño de 
los sueños de los precursores, de la 
esperanza de los fundadores, de la 
dedicación de los académicos, del 
esfuerzo de miles de estudiantes y 
del orgullo de las familias que ven en 
sus descendientes el luminoso lema 
universitario: ‘El saber de mis hijos 
hará mi grandeza’”, señaló. 
Al concluir las palabras de la rectora 
María Rita Plancarte, la ceremonia 
tuvo un cierre majestuoso con el 
Himno Universitario interpretado 
por la Orquesta Filarmónica de 
Sonora, con las voces del Coro de 
Cámara de la Universidad de Sonora. 
En su intervención, la agrupación 
musical también inter vino con 
Obertura de la Ópera “El Barbero de 
Sevilla”, así como el tema “Danzón 
No. 2”, del compositor sonorense 
Arturo Márquez.
Y fue así como concluyó esta tradi-
cional ceremonia de aniversario, en 
la que no faltaron las fotografías 
del recuerdo, las felicitaciones a los 
estudiantes distinguidos, las mues-
tras de júbilo y orgullo, los saludos 
fraternales por los reencuentros, y el 
hasta pronto… para el próximo año 
celebrar nuevamente a la Universi-
dad de Sonora.

OCTUBRE  2022
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UNIDAD REGIONAL NORTE

    División de Ciencias Económicas
 y sociales

CAMPUS CABORCA

Lizeth Paola Tasabia Castro
Licenciatura en Administración

María del Carmen Márquez Gómez
Licenciatura en Contaduría Pública

Alejandra Quiroz Flores
Licenciatura en Derecho

Amayrany Neblina Leiva
Licenciatura en Negocios y Comer-
cio Internacionales

Julio César Cruz Díaz
Licenciatura en Psicología

    División de Ciencias e Ingeniería 

Oscar Osvaldo Ochoa Montijo
Ingeniería Industrial y de Sistemas

Héctor Omar Durán Aguilar
Ingeniero Minero

David Edgardo Peraza Figueroa
Químico Biólogo Clínico

      División de Ciencias Administrativas, 
Sociales y Agropecuarias

CAMPUS NOGALES

Ana Elisa Trujillo Lechuga
Licenciatura en Administración

Flor Jhoana Araujo Delgado
Licenciatura en Comunicación Or-
ganizacional

Karla Araceli Apodaca Villegas
Licenciatura en Derecho

Isabel Cornejo Lomas
Licenciatura en Negocios y Comer-
cio Internacionales

Viviana Cecilia Romero Martínez
Licenciatura en Psicología

CAMPUS SANTA ANA

Clara Bahena Blas
Licenciatura en Administración

Berenice Adriana Quijada Gámez
Licenciatura en Derecho

Guadalupe Núñez Gutiérrez
Licenciatura en Educación

UNIDAD REGIONAL CENTRO

    División de Ciencias Biológicas 
y de la Salud

CAMPUS HERMOSILLO

Ana Sagrario Ruiz González
Ingeniero Agrónomo

Alma Alejandra Juárez Montañez
Licenciatura de Químico 
en Alimentos

María Guadalupe Ynzunza Santes
Licenciatura en Biología

Lucía Salcido Ceballos
Licenciatura en Ciencias 
Nutricionales

Alberto Franye Picos Lara
Licenciatura en Cultura Física 
y Deporte

Luis Rodrigo Alanís Chávez
Licenciatura en Enfermería

Alma Daniela Higuera Flores
Licenciatura en Medicina

Jéssica Lizeth Acosta Urías
Licenciatura en Odontología

Graciela Alejandra Vázquez Ruiz
Médico Veterinario Zootectnista

Alexa Stephania García Rendón
Químico Biólogo Clínico

Karen Fernanda Figueroa 
Enríquez
Licenciatura en Ciencias Genómicas

CAMPUS CAJEME

Diana Marely Rosales Medina
Licenciatura en Ciencias Nutricionales

Edgar Julián Valenzuela Rivera
Licenciatura en Enfermería

Edgar Lamberto Cervantes Ruiz
Licenciatura en Medicina

Camila Dominic Fonseca Vega
Licenciatura en Psicología de la 
Salud

Jorge Díaz Martínez
Químico Biólogo Clínico

División de Ciencias Económicas 
y Administrativas

CAMPUS HERMOSILLO

Paulina Genovés Mendoza
Licenciatura en Administración

Ana Cristina Oshima Castillo
Licenciatura en Contaduría Pública

Laura Shecid Fonseca Sicairos
Licenciatura en Economía

Reyna Guadalupe Bracamonte 
Valenzuela
Licenciatura en Finanzas

Virginia Lizeth Soto Vega
Licenciatura en Mercadotecnia

Fernanda Zúñiga Hernández
Licenciatura en Negocios 
y Comercio Internacionales

María Cristina León Herrera
Licenciatura en Turismo

División de Ciencias Exactas
 y Naturales

Ricardo Yair García Muñoz
Ingeniería en Tecnología Electrónica

Jesús Abraham Villalba Miranda
Licenciatura en Ciencias
 de la Computación

Ganadores del Premio Universidad de Sonora a la Trayectoria Estudiantil 
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Recibieron el Premio a la Trayectoria Estudiantil 78 universitarios: 
16 alumnos de los campus Caborca, Nogales y Santa Ana, de la URN; 
54 de la URC, Hermosillo y Cajeme, y 8 del campus Navojoa. 

Ganadores del Premio Universidad de Sonora a la Trayectoria Estudiantil 

Pablo Sebastián Vázquez Loreto
Licenciatura en Física

 José Ángel Mancilla Delgado
Licenciatura en Física Médica

Angela Dayana Burruel 
Valenzuela
Licenciatura en Geología

Luis Andrés Burruel Durán
Licenciatura en Matemáticas

    División de Ciencias Sociales

Brayan Yoqueven Urbina 
Rodríguez
Licenciatura en Administración 
Pública

Juan Eduardo Olivas Matas
Licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación

Aarón Antonio Aguilar Arvizu
Licenciatura en Derecho

Esmeralda Jáuregui Vargas
Licenciatura en Historia

Noelia Eloísa Valenzuela Salazar
Licenciatura en Psicología

Jéssica Garza García
Licenciatura en Sociología

Leirón Misael Rivera Rivera
Licenciatura en Trabajo Social

Ángel Rafael Moreno Ramírez
Licenciatura en Educación

    División de Humanidades 
y Bellas Artes

Fernanda Lizeth Fernández 
Landeros
Arquitectura

Lizeth Rocío Robles Norzagaray
Licenciatura en Artes Escénicas

Nadia Guadalupe Salas Iglesias
Licenciatura en Artes Plásticas

Ana Sofía Valenzuela López
Licenciatura en Diseño Gráfico

Iris Verónica Sánchez Bernal
Licenciatura en Enseñanza 
del Inglés

Mario Emiliano Téllez Sarabia
Licenciatura en Lingüística

Lluvia Marisol Miranda Barreras
Licenciatura en Literaturas
Hispánicas

María de Jesús Li Ferrales
Licenciatura en Música

    División de Ingeniería

Nicohle Mayra Yamilé
Peña Garrobo
Ingeniería Civil

Alexa del Carmen Cáñez 
Valenzuela
Ingeniería en Materiales

Jorge Carlos Encinas Alegre
Ingeniería en Sistemas 
de Información

Paola María Gracia Acosta
Ingeniería Industrial y de Sistemas

Brandon Cejas Durazo
Ingeniería Mecatrónica

Yéssica Paola Espinoza Espinoza
Ingeniería Metalúrgica

Hannia Adriana Ramos Quintero
Ingeniería Química

Ana Karolina Mata López
Ingeniero Minero

Irvin Carbajal Castañeda
Ingeniero en Energías Renovables

UNIDAD REGIONAL SUR

CAMPUS NAVOJOA

División de Ciencias Económicas 
y Sociales

Lidia Guadalupe Salido Castro
Licenciatura en Administración

Karen Valeria Arámburo 
Rodríguez
Licenciatura en Contaduría Pública

Ana Patricia Higuera Pacheco
Licenciatura en Derecho

Delia Josefina Reyes Lerma
Licenciatura en Educación

    División de Ciencias e Ingeniería

Ramón Irene Millanes Coronado
Ingeniería Civil

Dulce María Palma Rodríguez
Ingeniería Industrial y de Sistemas

Ana Luisa Ruiz Chávez
Químico Biólogo Clínico

Belén Cota Gastélum
Ingeniería Mecatrónica

Consulta la
galería en 
Gaceta Unison
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La Universidad de Sonora se llenó de música, luz, baile y anécdotas en la 
Gala de Aniversario: Mis primeros 80, un espectáculo teatral, dancístico, 
musical y visual que plasmó la historia de la Universidad e involucró a 

docentes y estudiantes del Departamento de Bellas Artes.
En el marco de la celebración, la noche del 12 de octubre se realizó esta pre-
sentación, de una hora y media de duración, en la cual se hizo un recorrido por 
lo transcurrido en estas primeras ocho décadas de la alma mater. 
Un majestuoso escenario fue colocado en la calle de la Sabiduría, en el interior 
del campus Hermosillo, el cual permitió que no solo los que estuvieron senta-
dos en las sillas pudieran disfrutar del espectáculo sino los que se quedaron 
en la Plaza del Estudiante, en la explanada detrás del edificio de Rectoría o 
en los alrededores. 
En este espacio se apreciaron las actuaciones y los pasos de baile, se vivieron 
momentos eufóricos y de consternación, de anhelos y logros, de cambio y 
crecimiento.
La Universidad de Sonora, personificada primero en una niña, también reflejó 
cambios y maduración hasta llegar a ser una mujer adulta, consolidada, en 
reflejo de la gran institución que es actualmente.
El recorrido histórico se observó también a través de la múisica, para reflejar 
distintas épocas se escucharon temas como “Allá en el rancho grande”, “Rock 
around the clock”, “Fue en un café”, “Cómo fue”, “Rosas en el mar”, “Siempre 
en mi mente”, “Staying Alive”, “Bésame mucho”, hasta terminar con “Livin’ la 
vida loca”.
Cabe destacar que frente al escenario se encontraban los músicos y cantantes 
dirigidos por el maestro Héctor Acosta, quienes hicieron lucir más el espectá-
culo con su voz y talento. 

Gran trabajo en equipo
El académico Marcos González Navarro, guionista y director de la presenta-
ción, comentó que fue un arduo trabajo que involucró a más de 120 personas.
“Tratamos de hacer una síntesis de la historia de la Universidad de una manera 
accesible para todo mundo; desde el año 1938 a la actualidad, vamos reco-
rriendo con ritmos, canciones y, claro, la anécdota que lleva el maestro Oscar 
Carrizosa, a manera de revista musical mexicana”, explicó.

PresentaciónPresentación de galade gala en el aniversarioen el aniversario

El reparto estuvo conformado, ade-
más de Oscar Carrizosa, por Geno-
veva Ponce, Rigel Sánchez, Ayleen 
Fierros, Victoria Salazar, Elizabeth 
Vargas, Beatriz Aceves,  Lizeth Ro-
bles, Germán Navarro, Luis Riccardo 
Gaitán Osorio, Adria Peña, Wendy 
Olivares, Saúl “Soucho” Medina, 
Brandon Ramírez, Rigel Sánchez, 
Victoria Salazar, Andrea Carolina, 
Isis Tovar, Melanie Villanueva, Carlos 
Soto,  Rene KDA, Deimler Córdoba 
y Rey Rivera, y contó con la partici-
pación especial del actor Francisco 
Verú, mejor conocido como "El Tata 
Chile Bola".
Los músicos Malik Peña, Christian 
Chakalito Orozco, Efraín Meza Pache-
co, David Coronado y Eduardo Vicen-
te; con los cantantes: Estela Siaruqui, 
Johana Siaruqui, Christopher Roldán 
y Marco Sánchez.
El espectáculo cerró con la magistral 
presentación del Coro Universitario 
que interpretó el himno de nuestra 
institución; al concluir, el escenario 
se iluminó con fuegos artificiales y 
se dio paso a la ovación para todos 
los participantes en esta Gala de Ani-
versario, con la que se celebraron los 
primeros 80 años de la máxima casa 
de estudios del estado.
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Se dio la tercera llamada, la 
camareta del Pitic ya esperaba 
en el escenario, el tenor Anton 

Palacios comenzó a interpretar la 
Serenata Mexicana de Ponce; el 
lleno total del Teatro Emiliana de 
Zubeldía silenció los aplausos; en es-
cena, también ya el director musical 
Héctor Acosta Ayala, comenzaba el 
Concierto de Música Mexicana: Un 
Viejo Amor.
En el escenario no solo las voces y los 
instrumentos, también la ambienta-
ción visual de Fabián Guerrero, con la 
cual se acompañó cada una de las 16 
melodías interpretadas.
La antología y recorrido musical des-
de el siglo  XIX hasta mediados del 
XX fue para festejar el 80 Aniversario 
de la Universidad de Sonora, bajo la 
dirección artística de Flor del Carmen 
Herrera Navarro. 
El talento universitario que se pre-
sentó lo conformaron los tenores ya 
egresados de la Licenciatura en Mú-
sica, Ernesto Ochoa y Luis Castillo; los 

Celebra Unison con serenata mexicanaCelebra Unison con serenata mexicana
recién egresados Jorge Bustamante 
y Anton Palacios y las sopranos Ana 
Paula Espinoza y Paola Orozco, alum-
nas del último año.
Las interpretaciones, con arreglos 
únicos, pasaron por El Faisán, Guar-
da esa flor, Recuerdos de Florencia, 
Por ti mi corazón, Soñó mi mente 
loca, Divina mujer, Acuérdate de 
mí, Íntima, Ternura, ¿Por qué?, Besos 
robados, El día que me quieras, Dime 
que sí y - para cerrar- todo el elenco 
interpretó Un viejo Amor.

Presentación innovadora
Flor del Carmen Herrera, directora 
artística del concierto, detalló que 
fue una antología de la música 
mexicana vocal, acompañada de 
orquesta.
“Desde 1850 hasta la etapa del cine 
de oro mexicano y un poco más 
contemporáneo; es un recorrido y es 
música bellísima; entre el maestro 
Héctor y yo hicimos un recorrido 
porque queríamos mostrar música, 

queríamos difundir y la intención era 
presentar al público universitario y 
sonorense en general, música que 
tal vez conocemos y que es bellísi-
ma y normalmente no se pone en 
concierto y en forma recital”, explicó.
“Son arreglos que van a formar parte 
del patrimonio de nuestra Universi-
dad, del acervo cultural de la Univer-
sidad de Sonora, fueron compuestos 
exclusivamente para este concierto, 
para este festejo”, reiteró.
El concepto, comentó, es una sere-
nata mexicana, que también contó 
con la innovación de ambientar con 
imágenes, con pinturas digitales 
al óleo proyectadas para una viaje 
musical y artístico.
La también maestra de la Licencia-
tura en Música de esta casa de es-
tudios detalló que en este proyecto 
la acompañaron en la dirección mu-
sical Héctor Acosta Ayala; se incor-
poraron en Arreglos y Orquestación, 
Nubia Jaime-Donjuan y Omar Nava 
Báez; en Arte visual, Fabián Gue-
rrero; y en Diseño de iluminación y 
Apoyo Técnico, Nicolás Rivera.
Autoridades universitarias, estu-
diantes y público en general pu-
dieron presenciar el concierto que 
para este aniversario tuvo arreglos 
especiales.
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Para enriquecer los conocimientos adquiridos en 
el aula a través de la práctica y fortalecer la in-
vestigación científica, estudiantes de la Unidad 

Regional Sur (URS) de la Universidad de Sonora reali-
zaron un muestreo en el agua de la presa El Veranito, 
situada en el municipio de Álamos.
La académica Ana Paola Balderrama Carmona detalló 
que la actividad se deriva de la colaboración que la 
Institución mantiene con las autoridades del Ayun-
tamiento de Álamos, que beneficia a la comunidad 
universitaria en materia de Servicio Social, Práctica 
Profesional y proyectos de investigación.
“Ahorita vienen estudiantes de séptimo y noveno se-
mestre de la Licenciatura en Químico Biólogo Clínico, 
así como de la Maestría en Ciencias de la Salud del 
campus Navojoa; este muestreo nos sirve tanto para 
prácticas como para servicio, pero sobre todo en el 
rubro de investigación científica.
“Son muestreos que generalmente no se realizan aquí 
en la región y que tienen la oportunidad de aprender 
a hacerlos; desde saber exactamente donde tomar 
las muestras, identificar la alimentación y salida del 

agua, hasta hacer un proyecto de investigación más 
amplio”, explicó.

Hay proyectos en Nanotecnología
Balderrama Carmona señaló que el sitio para tomar 
las muestras se eligió luego de que personal del área 
de Ecología de Álamos se acercara a la Universidad 
en busca de investigadores para estudiar el agua y 
conocer parámetros como la transparencia, pH y ni-
veles de oxígeno; además de identificar la presencia 
de sustancias químicas como algún plaguicida que 
pudiera desorientar a los peces e incluso provocarles 
la muerte.
Respecto a las investigaciones actuales en la Unidad 
Sur, la académica indicó que actualmente es Na-
notecnología la que cuenta con tres proyectos: uno 
de Servicio Social sobre metales pesados, y dos de 
investigación, el primero en metales pesados y pla-
guicidas en propóleos, que sirve como bioindicador 
de contaminación ambiental y el último enfocado en 
nanopartículas para la eliminación de plaguicidas en 
agua.

Realizan estudiantes de la URS práctica 
de muestreo en presa El Veranito
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Alumnos de Químico Biólogo Clínico de la unidad 
Regional Sur (URS) participaron en el programa 
Empoderando a niñas y niños, que organiza el 

Club Rotario de Navojoa a través del Rotary Kids en 
Comisaría Rosales, donde universitarios del séptimo 
semestre realizaron pláticas sobre cómo llevar una 
sana alimentación.
La actividad realizada en la Primaria Conquista de la 
Revolución fue coordinada por las académicas Ximena 
Felipe Ortega Fonseca y Liliana Ruiz López. Asimismo, 
estuvieron presentes el vicerrector Jesús Alfredo Ro-
sas Rodríguez y el secretario Modesto Barrón Wilson; 
además del ballet folclórico Alia-Ca-Yeye que dirige el 
maestro Alan David Cantúa Luzania.

Orientan alumnos de la URS en cómo llevar 
una sana alimentación en Comisaría Rosales 

CAMPUS NAVOJOA
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Con el tema “Municipio, Hacienda Pública y 
Agenda 2030 de la ONU: una propuesta para el 
desarrollo y sostenibilidad local”, inició la sexta 

edición del Congreso Internacional de Investigación 
en las Ciencias Económicas y Administrativas (CIICEA), 
que organiza la Unidad Regional Sur (URS) de la Uni-
versidad de Sonora.
El ponente Cristian Omar Alcantar López, investiga-
dor de la Universidad de Guadalajara, destacó que la 
agenda establecida por las Naciones Unidas surgió 
con el propósito de promover diversas acciones que 
puedan atender las problemáticas de los habitantes 
a nivel mundial.
“Ésta está contextualizada en cinco dimensiones que 
tienen que ver directamente con las personas, con su 
prosperidad, con el planeta, con la participación colec-
tiva; son cinco dimensiones que rodean esta agenda 
en busca de mejorar la calidad de vida de las personas 
considerando el medio ambiente.
“Y está enmarcada en objetivos que se interrelacionan 
entre sí, pretendiendo ser el conducto para lograr el 
desarrollo sostenible para todas las personas median-

Realiza URS VI Congreso de Investigación Realiza URS VI Congreso de Investigación 
en Ciencias Económicas y Administrativasen Ciencias Económicas y Administrativas

te un trato igualitario y justo, con un alto grado de 
compromiso ambiental que involucre los esfuerzos y 
la participación comunitaria”, puntualizó.
El académico indicó que es muy importante identificar 
quiénes son los actores, en la comunidad o gobiernos, 
responsables de los procesos que permitan enca-
minarlos al cumplimiento del desarrollo sostenible, 
para posteriormente establecer las formas, acciones o 
estrategia para implementarse de manera transversal 
y coordinada entre los mismos.

Acciones de difusión
Dentro de las propuestas, enlistó que para generar 
sociedades con bienestar se requiere de una forma-
ción que considere valores y visualice el desarrollo de 
manera transversal con responsabilidad hacia el medio 
ambiente; así como emprender programas, estrategias 
y acciones de difusión de la agenda, que permitan a la 
sociedad conocer e involucrarse de manera activa en 
las metas establecidas.
“Impulsar una mayor participación ciudadana en deci-
siones de gobernanza, es decir, en la creación y diseño 
de políticas públicas; también realizar un diagnóstico 
que permita identificar la situación social y económica 
en la que se desenvuelve cada municipio, con el pro-
pósito de promover la participación de las localidades 
a través de diferentes vértices.
“Asimismo, fortalecer la gestión de recursos propios 
impulsando la innovación en los procesos de corres-
ponsabilidad recaudatoria mediante la implemen-
tación de nuevos mecanismos de fiscalización y de 
incentivos a los contribuyentes para contribuir en el 
gasto público”, añadió.
Cabe señalar que el CIICEA es organizado por el De-
partamento de Ciencias Económico Administrativas de 
la Unidad Sur en coordinación con el Inter-American 
Center of Busines Administration, Acconting an Public 
Management (CIABAPM), la Asociación Nacional de 
Escuelas y Facultades de Contaduría y Administración 
(ANFECA) y el Instituto Tecnológico de Sonora.
También con la Universidad de Guadalajara, Univer-
sidad de Colima, Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco y Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
(UNAD); la Red Internacional de Investigadores en 
Marketing (RIIM) y la Red de Líderes Investigadores 
en Innovación, competitividad y Estrategias Organi-
zacionales (Red LIICEO).

CAMPUS NAVOJOA OCTUBRE  2022
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Actualizar conocimientos en temas de interés 
para optimizar el trabajo y atención de un 
médico general, así como profesionales y es-

tudiantes de la disciplina, fueron objetivos del 8vo. 
Congreso Regional de Medicina, campus Cajeme, even-
to académico-científico organizado por la Sociedad 
Estudiantil del Departamento de Medicina, Campus 
Cajeme, de la Universidad de Sonora.
El evento académico-científico, realizado del 23 al 26 
de octubre, también se trazó los objetivos de revisar los 
nuevos conceptos sobre distintos temas de medicina 
general, fomentar la educación entre los asistentes, 
y entre otros, difundir la presencia de la carrera en la 
diversidad de universidades y centros de investigación 
del país.
La inauguración de la actividad organizada en el marco 
del reciente Día del Médico, el 23 de octubre, estuvo 
a cargo de Joel Arias Martínez, quien se acompañó de 
la coordinadora la licenciatura, Jael Teresa de Jesús 
Quintero Vargas, el académico Alejandro Vidal Gómez 

Realizan el VIII Congreso Regional de Medicina

Crear un jardín conmemorativo por el 80 aniversario de la 
Universidad de Sonora fue el objetivo de plantar árboles y 
otras especies endémicas en la glorieta ubicada en la entrada 

al campus Cajeme.
Joel Arias Martínez, jefe del Departamento de Ciencias de la 
Salud, informó que se congregaron la mañana del 9 de octubre 
para realizar esta actividad a la que se sumaron coordinadores de 
programa y alumnos.
Dijo que se colocó un árbol torote prieto, algunos tabachines y 
magueyes donados por una asociación con la que tienen convenio, 
y que también recibieron apoyo del Club de Jardinería Náinari, 
quienes colaboraron con el equipo para la limpieza del espacio.
En la actividad participaron más de 20 personas, indicó, pero para 
el cuidado y riego de este espacio esperan contar con el apoyo de 
más miembros de la comunidad universitaria del campus Cajeme.

Crean en el campus Cajeme jardín 
conmemorativo al aniversario

Alcalá y los presidentes de las sociedades estudiantiles 
José Alberto Cantú y Rafael Gerardo Pablos.

Impulsan desarrollo profesional
Jael Teresa de Jesús Quintero informó que los temas 
desarrollados se relacionaron con aquellos de suma 
utilidad que en su desarrollo profesional deben saber 
los médicos generales y estudiantes de Medicina, así 
como los de otras disciplinas del área de la salud.
Además, añadió, en el congreso se enfocaron a la ac-
tualizar los conocimientos de la disciplina, la práctica 
clínica médica, enfermería, químico biólogo clínico, 
nutrición y psicología de la salud con orientación y 
aplicación hacia la realidad actual de nuestra entidad 
y resto del país.
La académica universitaria informó que la activi-
dad –realizada del 23 al 26 del mes en curso—en 
la modalidad presencial, tuvo el registro de más de 
400 asistentes, señalando que éstos interactuaron 
de manera muy activa en los diez talleres y las doce 
ponencias de los invitados nacionales expertos en ese 
campo de estudio.
“Este congreso impactará a los estudiantes en el mejo-
ramiento de su nivel académico con actualizaciones al 
recibir de parte d ellos expertos expositores temáticas 
de medicina actual de alta relevancia”, puntualizó.
Indicó que, entre las temáticas desarrolladas, destaca-
ron Procedimientos quirúrgicos para el médico gene-
ral; Cáncer de mama; Luminiscencia en heridas; Diag-
nóstico y manejo de cuerpos extraños en vía digestiva 
de pacientes pediátrico; Síndrome de DRESS; Ovario 
poliquístico; Sepsis en urgencias; Lesión traumática 
cerebral y entre otras, Infarto agudo de miocardio.
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En medio de un gran ambiente, el campus Santa 
Ana de la Universidad de Sonora, Unidad Regio-
nal Norte, celebró sus 59 años de fundación, ante 

autoridades de la alma mater, estudiantes, padres de 
familia, personal y gobierno municipal.
La explanada fue el escenario perfecto para una velada 
donde los invitados a la conmemoración disfrutaron 
de agradable música de mariachi, representaciones 
artísticas por parte de alumnos, pirotecnia, coronación 
de reina universitaria y una deliciosa cena.
La mesa del presídium estuvo encabezada por Leticia 
León Godínez, vicerrectora de la Unidad Regional 
Norte; Isidro Manzano Torres, director de la División 
de Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias; 
Félix Ayala Álvarez, jefe del Departamento de Ciencias 
Administrativas y Agropecuarias; y Francisco Avechuco 
Zerega, presidente municipal de Santa Ana.

Una institución sólida
Para iniciar la conmemoración se realizaron los tra-
dicionales honores a la bandera y se entonó el himno 
de la Universidad de Sonora, para luego ofrecer unas 
palabras de bienvenida por parte de las autoridades 
universitarias.
“Como universidad nos interesa estar en constante 
vinculación con la sociedad en general para entender 
las necesidades de la región, por lo que se ofrecen los 
programas de licenciatura en Derecho, Educación y 
Administración, profesiones demandadas en el sector 
laboral; es un honor estar festejando 59 años desde que 
se originó el primer campus fuera de la Unidad Centro”, 
aseveró Félix Ayala Álvarez, jefe del Departamento de 
Ciencias Administrativas y Agropecuarias.
Por su parte, Leticia León Godínez, vicerrectora de la 
Unidad Regional Norte, en su discurso destacó que 
la Universidad de Sonora es una institución sólida, 
que se destaca entre las mejores del país, dado a sus 
grandes avances en materia educativa, y se ha man-
tenido atenta a los intensos procesos de cambio y se 
ubica a la vanguardia de las instituciones públicas 
superior del país.
“A lo largo de 59 años de existencia del campus Santa 
Ana se han desarrollado muchas historias personales 
y colectivas de éxito y superación, se han forjado 
aquí hombres y mujeres que hoy ocupan importantes 
posiciones en la unidad regional y sonorense, por eso 
quiero valorar y agradecer a la comunidad académica, 
al personal administrativo y de servicios, así como a las 

autoridades administrativas por el trabajo dedicado 
y comprometido”, indicó.

Continuó el festejo.
Al culminar el acto cívico, los presentes gozaron de 
una exhibición de pirotecnia que iluminó el campus, 
para continuar con alegres melodías por parte del 
mariachi Destino, así como algunas interpretaciones 
por parte de alumnos y, por supuesto la coronación, 
de la reina: Mirna Cecilia Véjar Sandoval, quien cursa 
el séptimo semestre del programa de Licenciatura en 
Administración.
La corona fue entregada por parte de Juliana Jiménez, 
reina saliente, quien es egresada del programa de la 
Licenciatura en Educación, y agradeció a los presen-
tes y felicitó a cada una de las candidatas y les deseó 
disfrutar el evento.

Algo de historia
El campus Santa Ana posee una ubicación estratégica 
en la geografía sonorense, así como la infraestructu-
ra y el ambiente educativo necesarios para el buen 
desarrollo de las actividades académicas, deportivas 
y culturales y día a día continúa fortaleciendo su que-
hacer académico para atender la demanda de la oferta 
educativa en la región.
El 12 de octubre de 1963, el de Santa Ana se convirtió en 
el primer campus foráneo de la Unison para atender la 
demanda de oferta educativa en la región y hoy recibe 
en sus aulas a estudiantes de Santa Ana, Magdalena de 
Kino, Tubutama, Benjamín Hill, Opedepe, Trincheras, 
Caborca y otros lugares aledaños.

Celebra campus Santa Ana 59 años de fundación

Crean en el campus Cajeme jardín 
conmemorativo al aniversario
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Del 25 al 28 de octubre se realizó 
el XIX Simposio de Ingeniería 
Vector 2022, en el campus Ca-

borca de la Unidad Regional Norte, 
el cual ofreció talleres y conferencias 
de talla internacional por parte de los 
programas de Ingeniería Industrial y de 
Sistemas, e Ingeniería en Minas, y fue 
organizado por la División de Ciencias 
e Ingeniería y la Vicerrectoría.
En el inicio de actividades, la vicerrec-
tora Leticia León Godínez resaltó que 
en este simposio los participantes 
tendrán la oportunidad de enriquecer 
su formación universitaria, apropián-
dose de las experiencias y testimonios 
de conferencistas de talla nacional e 
internacional, emprendedores líderes 
y expertos en diversas áreas profesio-
nales relacionadas con la Ingeniería 
Industrial e Ingeniería en Minas.
Por su parte, Joaquín Vázquez Quiro-
ga, director de la División de Ciencias 

e Ingeniería, señaló que Vector es un 
evento que está diseñado para hacer 
crecer como profesionistas, capaces 
de enfrentar los retos de los sistemas 
productivos y contribuir a la sociedad. 
En la mesa del presídium también 
estuvieron Rafael Hernández León, 
coordinador de los programas de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas e 
Ingeniería en Minas; Ramona Núñez 
López, asesora del comité organizador 
del Simposio; Ana Sofía Valera Mar-
tínez, alumna presidenta del comité 
organizador, y Carlos Alberto Quijada 
Marcial, director de Desarrollo Social, 
en representación del alcalde Abraham 
Mier Nogales.

Refuerzan conocimientos
Los asistentes pudieron escuchar de 
diversos temas, que iniciaron con una 
charla sobre “Potenciales ante la adver-
sidad”, con Alejandro García; seguido 

Realizan XIX edición del Simposio 
de Ingeniería Vector 2022

del tema “Error humano y diseño del 
trabajo”, por parte de Francisco Octa-
vio López, así como “Tecnología dron: 
uso y aplicación en minería, área de 
ingeniería y planeación”, ofrecida por 
Joel Carrillo Medellín y Aníbal Cortés 
Luna.
El miércoles 26 se programó la pláti-
ca “NOM ś en seguridad e higiene”, 
tema que brindaron Marco Antonio 
Zavala Gaxiola y José Francisco Rosas 
Armenta, para continuar con “Modelo 
de asignación con sof tware Lingo”, 
por parte de Víctor Torrico Guaman 
y la última conferencia de ese día fue 
“Logística Integral, una mirada distin-
ta”, que dará Iván Santelices Malfanti.
El jueves se ofrecieron dos confe-
rencias, la primera fue “Industria 5.0 
Robótica colaborativa”, por parte de 
Pedro Guillermo Mar Hernández, y 
para concluir la XIX edición del Simpo-
sio Vector, “Cree en ti y trabaja por tus 
metas”, impartida por Rubén Pereida.
Además, los alumnos pudieron par-
ticipar en los talleres ofrecidos con 
diversos temas de su interés como 
Robot colaborativo, Gamificación 
de la enseñanza de la ingeniería, 
Solidworks, Geogebra y su aplicación 
en materias básicas de ingeniería, 
Primeros Auxilios, Levantamiento 
fotogramétrico con RPAS, uso y apli-
cación de topografía, y Construcción 
de imagen.

Un grupo de estudiantes de la Universidad de Sonora, campus Caborca, 
con el apoyo de Vicerrectoría de la Unidad Regional Norte, acudieron al 
39 Congreso Nacional y 13 Internacional de Servicio Social y Voluntariado 
Universitario “Las nuevas formas de Servicio Social y Voluntariado Uni-
versitario desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, que promueve 
anualmente la Comisión Interuniversitaria de Servicio Social, evento que 
se realizó del 25 de octubre al 28 de octubre en la Universidad Autónoma 
de Nuevo León.

Viajan a congreso de servicio social

CAMPUS CABORCA
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La Universidad de Sonora, campus Caborca, pone a 
disposición de toda la ciudadanía los servicios del 
Laboratorio de Análisis Clínicos de Servicio Social 

UNILABSS, a cargo de Liliana Caporal Hernández, Quí-
mica Farmacobiólogo como responsable.
Se ofrecen análisis de rutina a costos de recuperación 
muy accesibles y se ofertan también algunos paquetes; 
por ejemplo, los especiales para pacientes diabéticos.
El objetivo de UNILABSS es brindar un servicio integral 
de calidad a cada uno de sus pacientes; permanece 
abierto de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, sin 
necesidad de previa cita; para tomas de muestra se 
cuenta con el horario de 8:00 a 11:00 horas.
Además, los servicios de laboratorio del campus Ca-
borca de la Unidad Regional Norte mantienen acerca-
miento con la sociedad al apoyar en jornadas médicas 
en coordinación con el Gobierno Municipal y Secretaría 
de Salud, llevando pruebas rápidas de tipo sanguíneo 
y cuantificación de hemoglobina.

La invitación está abierta a todo público que tenga la 
necesidad de realizarse pruebas de laboratorio, para 
que acudan las instalaciones del campus Caborca, ubi-
cadas en avenida Universidad y Eleazar Ortiz, donde 
serán atendidos en el edificio J.

Con el objetivo de llevar a cabo acciones conjuntas 
en beneficio de la sociedad, se realizó la firma de 
renovación de contrato entre la Universidad de 

Sonora campus Caborca y el gobierno municipal. 
La ceremonia estuvo encabezada por Leticia León Go-
dínez, vicerrectora de la Unidad Regional Norte, quien 
actuó como testigo de honor, y dio la bienvenida a Abra-
ham David Mier Nogales, alcalde de Caborca; Jorge Luis 
Moreno Dávila, secretario Municipal, y Carlos Alberto 
Quijada Marcial, director de Desarrollo Social. 

Signan convenio Unison y ayuntamiento 
de Caborca para el desarrollo de profesionistas

Promueven servicios del laboratorio de análisis clínicos

La firma de este convenio permitirá a los alumnos de la 
Universidad de Sonora realizar su servicio social y prác-
ticas profesionales en el gobierno municipal; además, el 
ayuntamiento se compromete a detectar previamente 
áreas prioritarias donde se requiera asistencia técnica, 
cultural o científica, para en conjunto con la Universidad 
de Sonora proponer planes de acción. 
En su intervención, la vicerrectora indicó que se ha tra-
bajado en conjunto con anteriores administraciones, 
buscando la negociación, vinculación, difusión de las 
actividades acompañadas por el ayuntamiento munici-
pal, y consideró un honor que esta administración decida 
reafirmar el compromiso con la firma del convenio.  
"Este convenio es un avance en la reactivación de activi-
dades académicas, y se tiene como objetivo establecer las 
bases a través de las cuales se llevarán acciones conjuntas 
para los campos de la docencia y la investigación básica 
aplicada, así como la divulgación de la cultura”, aseveró 
León Godínez. 
La reunión se desarrolló en el interior de la Sala Poliva-
lente del campus Caborca y estuvieron presentes decenas 
de alumnos de diversos programas educativos, así como 
personal académico, y autoridades municipales, quienes 
fungieron como testigos de esta firma de convenio.

CAMPUS  CABORCACAMPUS CABORCA
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Conmemoran el Día Mundial de la Salud Mental

La salud mental se refiere al bienestar emocional, 
psicológico y social de las personas; es importante 
porque puede ayudarnos a enfrentar el estrés de 

la vida, estar sanos físicamente, tener relaciones sanas 
y contribuir de forma significativa a la comunidad.
Por ello, el pasado 10 de octubre se conmemoró el Día 
Mundial de la Salud Mental, y en la División de Cien-
cias Administrativas, Sociales y Agropecuarias de la 
Universidad de Sonora, campus Nogales, de la Unidad 
Regional Norte llevaron a cabo la Primera Jornada de 
Salud Mental con el lema “Auto compromiso con mi 
salud mental”.

Programa variado
Fueron en total cuatro conferencias impartidas a alum-
nos y docentes del campus, iniciando con “Derechos 
humanos en pacientes con trastornos psiquiátricos”, 
por parte de Jazmín Valles Medina, integrante del 
Instituto Nogalense de la Mujer, para continuar con 
“Impacto del consumo de tabaco y otras drogas en 
salud mental”, por parte de Daniel Martínez Díaz, mé-
dico de la Unidad de Desintoxicación Heroica Nogales.
Para continuar con “Consumo de drogas asociado a 
violencia de género”, charla impartida por Rossy Juá-
rez Mallorquín, integrante del Centro de Integración 
Juvenil”; así como “Importancia de la inteligencia 
emocional en la prevención del suicidio”, presentada 
por Claudia Romero Ceceña, integrante de la Unidad 
Especializada para la Atención de la Violencia Intra-
familiar y del Menor; para finalizar la jornada con la 

charla “Relaciones familiares positivas”, encabezada 
por Judith Abigail Molina Ainza, del Instituto Nogal-
ense de la Mujer.
Todas las conferencias se realizaron de manera pre-
sencial, y fueron organizadas por el programa de Bien-
estar Psicológico del campus Nogales, que encabeza 
Vanessa Lara González.
Esta jornada culminó el 14 de octubre con la confe-
rencia “Cómo abordar como padres de familia ante un 
diagnóstico de un trastorno psiquiátrico de mi hijo o 
hija”, impartida por Alejandra Alvarado, experta en 
pacientes con trastornos mentales, y está dirigida a 
padres, madres y/o tutores de los alumnos del campus 
Nogales.

Realizan jornada académica de Comunicación Organizacional

Del 17 al 21 de octubre, se llevó 
a cabo la Jornada Académica 
2022 del programa de Licen-

ciatura en Comunicación Organiza-
cional, de la Universidad de Sonora, 
campus Nogales, que estuvo organi-
zada por su coordinadora, Francisca 
Cecilia Encinas Orozco, quien, junto 
a un staff de alumnos de diferentes 
semestres y docentes, acompañaron 
a los estudiantes en diversas activi-
dades educativas para su desarrollo 
profesional.

Los 82 alumnos inscritos en el pro-
grama disfrutaron de dinámicas,  
se les ofrecieron charlas y talleres, 
exposiciones, recorridos al campus 
y,  sobre todo, visit a s guiada s a 
diversas empresas e instituciones 
de la región, para conocer más el 
funcionamiento de estas, y a su vez 
se encontraron en cada una a otros 
jóvenes que al igual que ellos cursa-
ron la Licenciatura en Comunicación 
Org anizacional en la fronteriza 
Nogales.

Entre las actividades se llevó a cabo 
el taller de Emprendimiento para Co-
municólogos: de la idea al modelo de 
negocios, impartido por Crisel Lugo, 
especialista en el tema; además, los 
alumnos visitaron las empresas Bel-
den, Más Medios, Kimberly-Clark, y 
también los recibió la directora de 
comunicación de Los Naranjeros 
de Hermosillo, y el director de co-
municación del ayuntamiento de 
Magdalena, Sonora.periencias que 
ha tenido en su vida profesional.
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La pesista Naomi Montes Coronado cursa el primer semestre de la Licen-
ciatura en Cultura Física y Deporte, se subió al podio en el Campeonato 
Panamericano sub 20 en Lima, Perú, y está lista para representar a la 

Universidad de Sonora en las siguientes competencias.
La hermosillense que ha sido medallista mundial ganó, en la división de 45 
kilogramos, medalla de oro en arranque, con un levantamiento de 63 kilos; 
plata en envión, con 77 kilos; para totalizar 140 y así también conseguir la 
plata.
“Me sentí muy bien, hubo muchos nervios, pero sí los pude controlar, no salió 
como lo esperaba, pero salió bien. Mis próximas competencias son a finales 
de noviembre, un nacional selectivo para eventos internacionales del próxi-
mo año, los compromisos del próximo año serán el mundial universitario en 
China y el mundial juvenil aquí en México”, explicó la halterista.

Vienen nuevos retos
Ya como estudiante de la Universidad de Sonora, el próximo año, en el 
mes de marzo, tendrá su primera competencia, será el prenacional de 
levantamiento de pesas, para el cual ya habrá cambiado a la división de 
49 kilogramos.
Coronado Montes practica pesas desde hace 7 años, fue medallista en 

Obtiene universitaria oro y plata en 
Campeonato Panamericano de Pesas

el Mundial de 2020, ha sido cam-
peona nacional de su división, y co-
menta que, llegado el momento de 
seguir su preparación profesional, 
se decidió por esta casa de estu-
dios para llevar su vida académica 
a la par de su vida deportiva.

Ángela Cristina Torres Pro: orgullo universitario

Con un emotivo reconocimiento al esfuerzo realizado en 
el pasado Mundial Universitario de Deportes de Combate 
que tuvo su sede en Turquía, fue recibida Ángela Cristina 
Torres Pro por la rectora María Rita Plancarte Martínez.
La gladiadora, estudiante del séptimo semestre de la 
Licenciatura en Administración en la Universidad de 
Sonora, se colocó como la segunda mejor luchadora del 
orbe, en su división, al conseguir la medalla de plata en 
la citada competencia; ella fue la única deportista sono-

rense en su ramo que acudió a este evento y una de las 
cuatro mexicanas presentes.
“Es muy bueno para la Universidad, es un orgullo que 
los jóvenes se estén formando y, sobre todo, después de 
pasar por esta etapa de pandemia, se estén reintegrando 
ya a las competencias y con resultados excelentes; no 
solo es un orgullo, sino un aliciente para todos los que 
estamos tratando de volver a la normalidad y estamos 
tratando de reintegrarnos; con esto vemos que sí se 
puede; en ese sentido eres ejemplar y tu desempeño es 
muy sobresaliente”, expresó la rectora.
Torres Pro compite en la división de los 72 kilogramos; ha 
sido medallista en la Olimpiada Nacional, y esta compe-
tencia fue su debut internacional que, orgullosamente, 
la hizo subir al podio, quedando solo por detrás de la 
anfitriona, la competidora de Turquía.
La deportista combina sus tiempos de estudio con entre-
namientos; y, en ese sentido, aprovechó para resaltar el 
apoyo y comprensión, tanto de docentes como de entre-
nadores, que le ha permitido continuar lo académico y 
deportivo a la vez, y llegar a representar a su alma mater 
y a México en este mundial.



De familia reconocida dentro de la alma mater es Eva Lourdes 
Vega Granillo, quien por más de tres décadas laboró como 
académica, al igual que varios de sus hermanos. La primera 
mujer titulada de la carrera de Geología no solo dejó huella 
en la institución, sino que además heredó el cariño por la 
Universidad de Sonora a su descendencia, como lo son su hijo 
Daniel y su nieto Sebastián.

Lee su entrevista AQUÍ

En 80 años, la máxima casa de estudios de los 
sonorenses ha visto egresar una cantidad innu-
merable de alumnos; en estas ocho décadas, 
ante el crecimiento de la oferta educativa y de 
los campus en el estado, el número es cada vez 
mayor.
Un gran orgullo representa para la institución 
que, durante este tiempo y en una misma fami-
lia, tres generaciones se hayan formado en sus 
aulas como exitosos profesionistas, como es el 
caso de los Méndez: Efraín Octavio, Argentina 
y Ana Sofía.

Lee su entrevista AQUÍ

Tres familias, tres generaciones de búhos

A María Guadalupe Salazar García, Jeza-
harel Rocío Ibarra Salazar y Ángel Fran-
cisco Pérez Ibarra no solo los une la san-
gre, también su amor por la Universidad 
de Sonora; conforman tres generaciones 
de búhos que eligieron dentro del área 
de las ingenierías su carrera profesional.

Lee su entrevista AQUÍ

https://www.unison.mx/nota/?idnoti=33110
https://www.unison.mx/nota/?idnoti=33103
https://www.unison.mx/nota/?idnoti=33163

