
Noticias: Por cinco años consecutivos  la Universidad de Sonora es distinguida 
como institución Socialmente Responsable.  Los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 

2013: 

Logra Unison Distintivo de Responsabilidad Social y 
Premio a la Vinculación Universitaria2008-2009 

5 de Junio de 2009 

 
Las acciones enfocadas al servicio social en pro de la 
comunidad en la Universidad de Sonora (Unison) lograron el 
distintivo de Empresa Socialmente Responsable y la formación 
empresarial alcanzó el tercer lugar del Premio a la Vinculación 

Universitaria en la categoría “Cultura Emprendedora y Creación de Empresas Basadas en el 
Conocimiento”. 
 
Enrique Velázquez Conteras, secretario General Académico, destacó los servicios que la Unison ofrece a la 
sociedad como son los trámites y asesorías por parte del bufete jurídico de la Licenciatura en Derecho, el 
laboratorio del bufete de Contadores Públicos de la Licenciatura de Administración y la Unidad de 
Mediación del posgrado en Derecho, entre otros. 
 
Explicó que el premio Empresa Socialmente Responsable (ESR) se otorga por aplicar la responsabilidad 
social más allá de las obligaciones que se establecen como institución educativa al implementar 
programas que impactan de forma positiva en el entorno. 
 
Dicho distintivo fue verificado por el Centro Mexicano de Filantropía (Cemefi), conformada por 644 
organizaciones a nivel nacional y que revisó la participación de 750 organizaciones educativas, civiles, 
empresas y organismos no gubernamentales resultando finalmente 349 las que lograron los estándares 
establecidos. 
 
 

Noticias 

Recibe Unison distintivo como Empresa Socialmente 
Responsable 2010 
18 de Mayo de 2010 

La Universidad de Sonora obtuvo el distintivo Empresa Socialmente 
Responsable, ESR®2010, por parte del Centro Mexicano para la 
Filantropía (Cemefi), al ser reconocida como una institución que busca 
el mejoramiento de la calidad de vida de los integrantes de su 
comunidad, preserva el ambiente y fomenta la vinculación con la 
comunidad. 
 

Al respecto, el director de Vinculación y Difusión de la alma máter, Manuel Ignacio Guerra Robles, señaló que 
la máxima casa de estudios es la única institución universitaria pública del noroeste del país que alcanzó tal 
distinción, misma que recibe por segundo año consecutivo. 
 
El funcionario agregó que la Universidad es una de las 348 instituciones y empresas latinoamericanas que 
consiguieron este reconocimiento, entre un total de 923 que aspiraban al mismo. 
 
Se trata a un mecanismo que garantiza a la sociedad que nuestra actividad es transparente, con el menor 
impacto al medio ambiente y que forma profesionistas con un perfil acorde a las necesidades del entorno, 
explicó. 
Además, que sus empleados tienen una calidad de vida adecuada y que se cuenta con normas claras de 



trabajo acerca de la ética y el profesionalismo laboral. 
 
De esta forma, indicó, la institución podrá acceder a fondos económicos para la realización de proyectos 
conjuntos entre empresas y la comunidad, y apoyar a los sectores más vulnerables con el fin de elevar su nivel 
de vida.  

Noticias 

Recibe Unison distintivo de Responsabilidad Social 2011 
27 de Abril de 2011 

 

 
Por tercer año consecutivo, la Universidad de Sonora recibió el 
Distintivo ESR, que la acredita como una organización socialmente 
responsable al cumplir, más allá de sus obligaciones legales, con la 
gestión de políticas, procedimientos y programas que inciden 
positivamente en la gente, el entorno y las comunidades en que opera. 
 
Manuel Ignacio Guerra Robles, director de Vinculación y Difusión, 
informó que esta distinción internacional se recibió en el marco del IV 

Encuentro Latinoamericano de Responsabilidad Social, convocado recientemente por el Centro Mexicano para 
la Filantropía (Cemefi) y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE). 
 
Señaló que en el proceso por el Distintivo ESR 2011 participaron más de 1,000 empresas y organizaciones 
sociales grandes, medianas y pequeñas de todos los sectores productivos, pero sólo 572 alcanzaron los 
estándares requeridos. 
 
“De las que alcanzaron el estándar, 19 pertenecen al estado de Sonora”, expresó, y dijo que sólo se 
reconocieron a 27 empresas de once países de América Latina. 
 

Guerra Robles añadió que el distintivo acredita a la organización, en este caso a la Universidad de Sonora, por 
asumir voluntaria y públicamente el compromiso de una gestión social responsable en las áreas de la cultura, 
estrategias de negocios, calidad de vida en la institución, ética institucional, vinculación con la comunidad, así 
como el cuidado y preservación del medio ambiente. 
 
“Al obtener nuevamente el Distintivo de Responsabilidad Social, la Universidad no sólo cumple con una meta 
establecida en el Plan de Desarrollo Institucional 2009-2013, sino que también fortalece la vinculación con 
sectores como el empresarial sumando esfuerzos en beneficio de la calidad de vida de la comunidad 
sonorense”, apuntó. 

 

Noticias 

Entregarán a Unison distintivo como Institución Socialmente Responsable en encuentro 
latinoamericano 

1 de Marzo de 2012 

Por cumplir con los estándares de calidad educativa en el año 2011, 
por cuarto año consecutivo la Universidad de Sonora recibirá la 
distinción latinoamericana de ser una institución socialmente 
responsable. 
 
El premio anual lo entregará el Centro Mexicano para la Filantropía 



(Cemefi) y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE). 
 
El galardón ’Distintivo ESR2012’ lo recibirá en el marco del V Encuentro Latinoamericano de Empresas 
Socialmente Responsables, que se realizará del 12 al 14 de marzo próximo, en la Ciudad de México. 
 
Manuel Ignacio Guerra Robles, director de Vinculación y Difusión de nuestra casa de estudios, destacó la 
trascendencia y alto impacto de estar en tan selecto grupo de empresas y universidades que se han hecho 
acreedoras del reconocimiento. 
 
Este distintivo, afirmó, es resultado de un trabajo sostenido en aras de lograse un óptimo desarrollo como 
centro educativo superior en diversos rubros, como la academia, investigación, divulgación, movilidad 
estudiantil y la vinculación comunitaria, "donde cada vez sostiene una unión más sólida con la sociedad civil, 
empresas, gobierno y otras organizaciones", señaló. 
 
Entre otros factores que volvieron a favorecer a la institución para recibir el reconocimiento latinoamericano, 
dijo, fue el hecho de que académicos e investigadores impulsan desde al año pasado más de 200 convenios 
con distintos sectores productivos, tanto a nivel nacional como internacional. 

 
Incluso, en el renglón de movilidad llama la atención cómo la institución rebasa fronteras en un mundo 
globalizado, donde alumnos y académicos se van a continuar estudios a otros países, integrando formaciones 
de alto nivel, que les permitirá integrarse de manera más adecuada al mercado laboral cuando concluyan sus 
estudios. 
 
"Es un logro muy importante para nuestra Universidad recibir este distintivo latinoamericano como una 
organización socialmente responsable, ya que es muy estricta la manera de evaluar a las instituciones", indicó. 
 
Asimismo, reveló que son contadas las instituciones de educación superior de México que lo obtienen; "tan 
solo en la zona noroeste, nuestra casa de estudios fue la única universidad pública que en todos sus campus 
logró este distintivo", concluyó. 
 

 

Noticias 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14612 

Reconocen a UNISON como Organización Socialmente Responsable por quinto año 
consecutivo 

11 de Marzo de 2013 

Por su labor educativa, trabajo de vinculación con los sectores 
productivo y social, investigación, servicios a la comunidad, producción 
cultural, acciones en sustentabilidad y otros rubros, la Universidad de 
Sonora recibió por quinto año consecutivo la distinción de 
Organización Socialmente Responsable, informó Manuel Ignacio 
Guerra Robles 
 
El director de Vinculación y Difusión, explicó que se trata del distintivo 
ESR 2013, el cual se otorga a empresas e instituciones al cumplir, más 
allá de sus obligaciones legales, con la gestión de políticas, 
procedimientos y programas que inciden positivamente en las 
comunidades en que opera y, en general, el entorno social de la 

región Noroeste de México. 
 
Explicó que el otorgamiento de esta distinción lo anunciaron en fecha reciente el Centro Mexicano para la 
Filantropía (Cemefi) y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE). 
 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14612


El funcionario calificó de trascendente este reconocimiento, ya que el quehacer institucional muestra un 
desarrollo educativo acorde a las necesidades de la región, con estándares de calidad en el trabajo, impulso a 
una vinculación de impacto y pertinente, además de un óptimo proceso académico, de investigación, inserción 
en el mercado laboral de egresados, servicios profesionales y vinculación universitaria. 
 
Dijo también que en el proceso por obtener el Distintivo ESR participaron cerca de 1,500 empresas y 
organizaciones sociales grandes, medianas y pequeñas de todos los sectores productivos del país, pero que 
sólo 774 alcanzaron los estándares requeridos. De las que alcanzaron el estándar, precisó, 40 pertenecen al 
estado de Sonora. 
 
Guerra Robles añadió que el distintivo acreditó a nuestra institución por asumir voluntaria y públicamente el 
compromiso de una gestión social responsable en las áreas de la cultura, estrategias de negocios, calidad de 
vida en la institución, ética institucional, vinculación con la comunidad, así como el cuidado y preservación del 
ambiente. 
 
Al obtener de nuevo el Distintivo de Responsabilidad Social, nuestra casa de estudios no sólo cumple con una 
meta establecida en el Plan de Desarrollo Institucional 2009-2013, sino que también fortalece la vinculación 

con los sectores público, empresarial y social, además de sumar esfuerzos en beneficio de la calidad de vida 
de los sonorenses. 
 
Acompañado por Silvia Borbón González, coordinadora del Programa de Desarrollo Transversal de la Dirección 
a su cargo, consideró que indudablemente impactaron para esta distinción la política institucional en apoyo a 
la sustentabilidad en el trabajo, las acciones de vinculación enmarcadas en más de 175 convenios con los 
diferentes sectores y la realización de foros y encuentros universidad-empresa-gobierno para atender 
necesidades de desarrollo regional. 
 
Asimismo, citó otras acciones como pertinencia de la investigación e inserción laboral de estudiantes en más 
de 12,000 servicios profesionales de laboratorios y bufetes de las diferentes unidades académicas, la alta 
producción de programas culturales y de extensionismo, como "La Universidad en la Comunidad", los festejos 
del 70 aniversario, "La Caravana de la Ciencia", "La Unison en los municipios" y las brigadas comunitarias, 
entre otras.  
 
Guerra Robles adelantó que la distinción internacional se entregará oficialmente en el marco del próximo VI 
Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables, que se llevará a cabo del 8 al 11 de abril 
del presente año, en la Ciudad de México. 
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Introducción 
 
Para la Institución es de gran importancia la opinión de la comunidad a la que sirve, pues con su 

apoyo y gracias a la confianza que se ha depositado en ella se cumplen ya 70 años formando 

profesionistas; de 1942 a 2012 han egresado más de 75 mil alumnos quienes dan testimonio de una 

historia de entrega y trabajo. 

 
La docencia es la actividad de mayor preponderancia en la Universidad, al año en curso la matrícula 

de nivel superior asciende a 30,332 alumnos y la planta académica está constituida por 2,516 

docentes. También se ofrecen cursos de idiomas, talleres de artes y diversos programas de 

capacitación continua. 

 
Pero además, la Universidad tiene un fuerte compromiso con otras funciones como la investigación 

científica y tecnológica, al igual que la extensión de la cultura y las artes, sin dejar de lado la 

vinculación con los sectores sociales y productivos.  

 
Con el objetivo de conocer la valoración que tiene la sociedad sobre el funcionamiento de la 

Institución, se realiza desde 2003 un estudio de opinión por encuesta, cuya población objetivo son 

los habitantes de los municipios donde se tiene presencia: Nogales, Caborca, Santa Ana, 



Hermosillo, Cajeme y Navojoa. Por tal motivo, en 2012 se realiza nuevamente este ejercicio que 

sirve de monitoreo, a la vez que se ha establecido como un fuerte lazo de vinculación con la 

población, que expresa su sentir e ideas en pro de la Universidad. 

 
Este estudio forma parte de un proyecto institucional presentado y aprobado en el marco del 

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. Se compone por tres secciones. En la primera se 

presentan las características generales de la población entrevistada. La segunda contiene 

información sobre las formas en que se vincula la sociedad sonorense con la Universidad. En la 

tercera parte se presenta la opinión de la sociedad sobre el desempeño de la Institución, tanto de 

manera global, como a nivel de sus funciones sustantivas y adjetivas. 
 



 

Guardería ABC: caso único en proceso de recuperación de los afectados 
6 de Junio de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=15078  

 
Organizado por el "Foro de Análisis Permanente de 
la ABCâ€¦ a la Z", la tarde de ayer se llevó a cabo en 
el auditorio del Departamento de Enfermería la 
conferencia "Reacciones de las madres y padres 
afectados por la experiencia de la tragedia en la 
Guardería ABC", a cargo de Arthur Murphy, 
académico de la Universidad de Carolina del Norte. 
 
Basado en su amplia experiencia en la formación de 
redes y el rol de las cadenas del tejido social en la 
recuperación de las personas afectadas después de 
desastres y momentos extremos, como el caso de la 
tragedia ocurrida hace cuatro años en Hermosillo, el 
docente invitado presentó resultados obtenidos en 

un estudio que está realizando sobre la temática. 
 
La idea, dijo, es entender un poco el proceso de recuperación después de eventos extremos y desastres 
naturales o no naturales. "Se trataba de comparar varias culturas en Latinoamérica con los Estados Unidos 
después de un estudio que hicimos en Florida tras ocurrir el Huracán Andrew para estudiar a las familias 
afectadas en ese desastre", sostuvo. 
 
Agregó que en Oaxaca, Mérida, Guadalajara y Hermosillo, por el caso de la ABC, se iniciaron estudios similares 
utilizando la metodología de los antropólogos, que consiste en comparar varios casos para conocer las 
situaciones que se dan en cada uno de ellos, y establecer las diferencias entre lo que llamamos eventos 
permanentes y eventos únicos, porque hay una gran diferencia entre este tipo de sucesos y desastres. 
 
"El caso de ABC --señaló-- es un caso único en el sentido de que el evento sucede y se termina en un corto 
plazo, no así sus efectos. Para hablar de la guardería ABC, nuestros fines eran documentar el nivel de duelo, 

depresión y estrés postraumático entre los parientes y cuidadores de los niños que estaban ahí en el momento 
del incendio". 
 
No se trata de determinar qué ocasionó el incendio, añadió, sino conocer el grado de dolor de las personas 
involucradas, y para eso se entrevistaron a mamás, papás, parientes, abuelos, hermanos, gente que cuidaba a 
los niños. La entrevista incluyó a 91 madres, 57 padres y a 76 parientes de los niños que estaban en el 
momento del desastre, indicó.  
 

Comentó que en este tipo de estudio teóricamente hay cuatro tipos de redes o tejidos: los muy cerrados, los 
extensos, los subgrupos y los dispersos; sin embargo, los resultados del caso ABC arrojaron cinco redes o 
tejidos, pues se sumó la depresión. 
 
Se encontró que el desaliento afectó a todos los miembros de los grupos, algunos superaron la etapa de dolor 
prolongado, no así el estrés post traumático, que también afecta al 54% de la población estudiada, y notamos 
también que los distintos grupos en diversas medidas continúan apoyando y asistiendo en los diferentes 
eventos en busca de justicia.  
 
La conferencia de Arthur Murphy fue organizada por el Foro de análisis permanente "De la ABCâ€¦ a la Z, por 
una infancia segura", que integran investigadores de El Colegio de Sonora, el Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo, A.C., y la Universidad de Sonora. 

 



Obtiene grado de maestría con estudio sobre las actividades de la etnia 
yaqui 
5 de Junio de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=15073  

 
El estudio "El proyecto trigo y la comunidad yaqui en 
la competencia internacional por la tierra y el agua" 
permitió a Cornelio Molina Valencia alcanzar el grado 
de Maestría en Ciencias Sociales, luego de presentar 
los beneficios de financiamiento internacional 
alcanzados recientemente por la tribu yaqui 

asentada en Sonora y en Arizona. 
 
El también integrante de la etnia yaqui comentó que 
su análisis académico es un intento por rescatar las 
formas tradicionales de construcción, agricultura y, 
principalmente, la relación trasnacional con la etnia 
asentada en Arizona y los yaquis residentes en 
Sonora, pues siempre ha existido una relación frágil. 

 
La unión de esfuerzos entre ambos grupos les permitió obtener recursos internacionales de la Fundación 

Christensen para financiar proyectos de agricultura sustentable en el Valle del Yaqui, en el caso de Sonora, y 
evitar así el fenómeno del rentismo, una práctica que obliga a los dueños a rentar sus tierras, en lugar de 
trabajarlas ellos mismos. 
 
Por su parte, el director de la tesis, Aarón Grajeda Bustamante, añadió que de esta manera los propietarios de 
la tierra se vuelven asalariados de su patrimonio, siendo empresas trasnacionales quienes las rentan, 
ocasionando severos daños al medio ambiente, aseveró. 
 
"Esta tesis presenta un esfuerzo de cooperación entre los yaquis de Sonora y de Arizona para volver a los 
cultivos tradicionales, particularmente el cultivo histórico del trigo y salir del fenómeno nocivo del rentismo", 
añadió. 
 
"Es una tesis del conocimiento en ciencias sociales aplicada y orientada a la investigación de cómo el 
financiamiento alternativo resuelve problemas de financiamiento estatal, y problemas relacionados con agua, 
propiedad y territorio", subrayó. 
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Realizan foro informativo "Caso ABC: a cuatro años de impunidad" 
5 de Junio de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=15072  

 
Para hacer un recuento de las propuestas jurídicas 
que diversos grupos de ciudadanos han impulsado 
en torno al trágico siniestro que la tarde del 5 de 
junio de 2009 enlutó no sólo a la capital sonorense, 
sino también a la dignidad humana de cientos de 
miles de personas alrededor del mundo, se realizó la 
tarde de ayer el foro "Caso ABC: a cuatro años de la 

impunidad". 
 
En el auditorio del Centro de las Artes de la 
Universidad de Sonora, el Movimiento 5 de Junio 
organizó el encuentro informativo en el que 
participaron Lorenzo Ramos Félix, representante 
jurídico de la asociación; José Rosario Marroquín, 

director del Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", y Alberto Solís Castro, de Servicios de 
Asesoría para la Paz (Serapaz), ubicado en la Ciudad de México. 
 
Como moderador fungió José Francisco García, integrante del Movimiento, quien informó a la enorme cantidad 
de personas congregadas en el lugar que el objetivo del foro era informar a la ciudadanía sobre los aspectos 
jurídicos del caso ABC, además de los derechos humanos de la niñez mexicana y la incidencia en las políticas 
públicas en torno a aquellos trágicos sucesos. 
 
"El caso de la guardería ABC --señaló Lorenzo Ramos--, se puede ubicar en tres vertientes: la procesal, que es 
la que se está tramitando ante los tribunales federales, y se refiere a lo que son la causas penales; otra se 
relaciona con las legislativas, que es la que se ha venido tramitando, primero ante el Congreso de la Unión, 
con la expedición de la Ley General de Instancias Infantiles, la Ley "5 de Junio" y su reglamento, que fue 
expedido por Felipe Calderón en octubre del 2011". 
 

Agregó que la tercera es la que se está tramitando ante el Congreso del Estado con el fin de que la Ley de 
Instancias Infantiles "5 de Junio" ’baje’ a nivel Sonora, y que respete los lineamientos de la que ya está 
aprobada por el Congreso Federal. 
 
"Para eso hemos sostenido pláticas constantes con los diputados locales para tratar de elaborar una ley 
modélica que sirva como base para que las demás entidades federativas la adapten a sus circunstancias 
particulares, a sus respectivos ámbitos y jurisdicciones", estableció. 
 
Ramos Félix comentó que otro aspecto de la lucha jurídica tiene que ver con el planteamiento del caso de la 
guardería ABC ante las instancias internacionales, "debido a que hasta ahora se le ha negado la justicia al 

caso", subrayó.  
 
Esta negativa tiene que ver con la apatía, la desidia, la indolencia, añadió; con la negativa del Estado a 
involucrar a funcionarios de mayor rango en el terreno de las inculpaciones, personas que tienen 
responsabilidades directas en el tema de la tragedia y que no han sido llamados, a pesar de que la Suprema 
Corte de Justicia en su investigación los menciona como involucrados. 
 
Por su parte, José Rosario Marroquín, quien apoya al Movimiento 5 de Junio en las instancias nacionales y 
promueve el caso ante las internacionales, dijo que desde 2011 se dio una reforma constitucional que ha 
modificado la situación; sin embargo, sigue siendo ineludible la intervención de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

 
"No basta un sistema que garantice que los derechos se respeten, sino que se deben ampliar algunas 
potestades, porque hemos visto que es necesario especificar los derechos de los niños", puntualizó.  



PROGRAMA DE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD DE SONORA 

http://www.vicerrectoriaurc.uson.mx/?page_id=24  
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Realizan trabajo de servicio social alumnos de Psicología en 
comunidades del Río Sonora 
3 de Junio de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=15059  

 
Como resultado de un convenio general de 
colaboración de tres años (2013-2016) con los 
ayuntamientos de seis pueblos del Río Sonora, siete 
académicos y 200 estudiantes del sexto semestre de 
la Licenciatura en Psicología concluyeron en este 
semestre la primera fase --a nivel promocional-- de 
un proyecto de práctica profesional en esa región 
rural. 
 
La coordinadora de la asignatura "Práctica 
Profesional I", Macrina Pineda León, dijo que el 
objetivo de nuestra institución, a través del 
Departamento de Psicología y Ciencias de la 
Comunicación, es establecer una vinculación, a nivel 

de las áreas comunitaria e institucional, con los habitantes de Aconchi, Banámichi, Baviácora, Huépac, San 
Felipe y Ures. 
 
La idea, señaló, es que a través de estrategias de intervención se contribuya a la propuesta de solución de 
diversos problemas que afectan a esas comunidades, y al mismo tiempo los alumnos fortalezcan en escenarios 
reales su formación académica. 
 
Destacó que en esta primera etapa, a través de cinco visitas, los alumnos de Psicología realizaron una 
detección y diagnóstico de necesidades, planearon, elaboraron e implementaron una intervención, a nivel de 
promoción, acciones favorecedoras de conductas saludables que mejoren estilos y niveles de vida, además de 
entregar reporte de resultados, en especial a las autoridades municipales de esa región. 
 
En esta primera fase, los alumnos tuvieron la supervisión, apoyo y seguimiento de los académicos Saúl 
Hernández López, en Aconchi; María Eugenia Flores Figueroa, en Banámichi; José Concepción Gaxiola Romero, 
en Baviácora; Marcela Sotomayor Peterson, en Huépac, Macrina Pineda, en San Felipe, y Raúl Martínez Mir y 
Manuel Barnet Beltrán, en Ures.  
 
La académica Marcela Sotomayor admitió que lograron un positivo resultado a nivel de concientización y de 
información novedosa respecto a cuáles son las mejores prácticas de vida saludable, convivencia de relación 
humana entre padres e hijos y prevención de adicciones en la adolescencia, hábitos y técnicas de estudio, así 
como el uso adecuado de las redes sociales. 
 
Dijo que otras acciones fueron la aplicación de herramientas que deberán optimizar la convivencia y manejo 
de habilidades sociales para tener una mejor interacción con los demás, modelar y resolver conflictos a través 
de la comunicación, conocer los riesgos de un sexo no protegido en adolescentes, atención a cuidadores de 
adultos mayores y el consumo excesivo de alcohol y su relación con la violencia. 
 
Asimismo, realizaron un concurso de cartel contra el bullying, diseñaron estrategias para establecer reglas en 
el hogar, orientaron sobre los resultados benéficos en la salud al tener una buena alimentación y ejercicio 
saludables, y formar para el próximo semestre un grupo de ayuda mutua con adultos mayores con 
hipertensión y diabetes, apoyados por un médico y una enfermera. 
 

También abordaron enseñanza de estrategias didácticas y comprensión lectora, deserción escolar y adaptación 
ante adversidades; sexo seguro, adicciones en general, incluyendo el alcohol; estilos de crianza y parentales; 
adultos mayores; cuidado del agua y conducta antisocial; higiene, nutrición, maltrato infantil, clima familiar y 
escolar, satisfacción académica, laboral e ideología corporativa. 



Presentan en Unison el libro de Política Social de Marco Antonio Paz 
Pellat 
31 de Mayo de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=15050  

 
La inversión en capital humano a través de la 
capacitación es una de las mejores políticas públicas 
que se pueden implementar para reducir la 
desigualdad, mejorar las condiciones de vida de la 
sociedad y alcanzar un crecimiento sostenido, 
aseveró el rector de la Universidad de Sonora, 
Heriberto Grijalva Monteverde. 
 
Durante la presentación del libro "Política social en 
México. Logros recientes y retos pendientes", de 
Marco Antonio Paz Pellat, la autoridad universitaria 
señaló que para abatir la pobreza, las instituciones y 
órganos de gobierno que reciben dinero público 
tienen mucho por hacer, pues nuestro país 

difícilmente avanzará ni mejorará su calidad de vida si no se garantiza el derecho a la educación. 
 
Sobre la edición, Grijalva Monteverde indicó que se trata de una obra que representará de ahora en adelante 
un referente obligado para quienes deseen abordar el tema de la pobreza y sus problemática, pues contiene 
en sus 216 páginas un desglose de datos que dibujan el quehacer de la Secretaría de Desarrollo Social en el 
combate a la pobreza. 
 
Felicitó a los autores de este libro --Marco Antonio Paz Pellat, Edgar Ramírez Medina, Ana Mónica Aguilar 
Chávez y Gerardo Franco Parrillat-- por ofrecer a la comunidad académica y gubernamental un ejemplar que 
recoge los avances de México en materia de Desarrollo Social, las asignaturas pendientes y los retos que se 
debe enfrentar en el futuro. 
 
Por su parte, la rectora de El Colegio de Sonora, Gabriela Grijalva Monteverde, ofreció una reseña de la 
temática que aborda este esfuerzo editorial en sus seis capítulos; el primero, ’Desarrollo y política social’, 
ofrece una radiografía de las acciones que ha implementado el gobierno para combatir la pobreza y los 
resultados de éstas. 
 
’Evolución de la política social en México’ trata el desarrollo de la política social en México de la década del 40 
a nuestra fecha; ’Fortalecimiento institucional de la política social’ ofrece una mirada a la política social basada 
en resultados, y ’Gasto social en México’ define la inversión económica destinada a los diferentes programas 
de Sedesol para superar la pobreza. 
 
Asimismo, ’Resultados del desarrollo social en México" analiza la metodología empleada para medir la pobreza, 
y por último, el apartado ’Los retos de la política social’ define algunas propuestas para superar esta compleja 
realidad que actualmente afecta a 52 millones de mexicanos. 
 
Por su parte, Marco Antonio Paz Pellat agradeció a la Universidad de Sonora y a El Colegio de Sonora por 
acoger la presentación de esta obra, editada por el Fondo de Cultura Económica y Sedesol, y de la cual 
circulan 5,000 ejemplares. Igualmente, resaltó el trabajo realizado por el resto de los autores y especialistas 
en diversas áreas del conocimiento. 
 
Este libro es una especie de rendición de cuentas a la sociedad, que servirá de base a quienes lleguen a 

Sedesol, a fin de que evolucionen y brinden mejores resultados, dijo.  
 
El también ex titular de la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación de Sedesol añadió que 
cuando el sistema económico de un país no brinda oportunidades a los sectores más marginados, es una 



Debe asegurarse el respeto a los derechos humanos de migrantes: 
Salvador Berumen Sandoval 
30 de Mayo de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=15034  

 
Implementar mecanismos que aseguren el respeto 
de los derechos humanos de los migrantes, así 
como prevenir la violación de dichas garantías, que 
sancionen a los infractores y las restablezcan 

cuando se incurra en algún daño, es uno de los 
principales temas en materia migratoria que México 
debe atender y solucionar a corto plazo, reconoció 
hoy aquí el director general adjunto de Política 
Migratoria en México, Salvador Berumen Sandoval. 
 
El funcionario de la Unidad de Política Migratoria de 
la Secretaría de Gobernación señaló lo anterior 
durante su participación en el IV Encuentro 
Internacional Migración y Niñez Migrante "Migración 

y retos para la familia trasnacional", foro en el cual añadió que las diferentes entidades del país también deben 
ocuparse de lo anterior, y no sólo la Federación. 
 
Por su situación geográfica, México es un país de tránsito obligado para el tráfico de personas y drogas que 
tienen como destino Estados Unidos, y eso complica aún más las acciones a realizar. En este sentido, el 
Instituto Mexicano de Migración (IMM) ha contabilizado un flujo anual de 24 millones de entradas de personas 
por puntos aéreos, marítimos y terrestres. 
 
Además de un flujo permitido, pero no registrado, de decenas de millones de personas extranjeras y 

nacionales por la frontera norte, y no hay un control migratorio de la mayor parte de las entradas ni de las 
salida.  
 
Añadió que si bien la frontera norte está bloqueada de sur a norte, de norte a sur "nadie te pide un solo 
documentoâ€¦ México no sabe quién sale y tampoco sabe quién entra", dijo. 
 
Al no tener ese conocimiento ni control de quién sale y de quién entra, se complica cumplir y garantizar 
derechos humanos, "porque no sólo es si el Estado viola o no viola los derechos humanos, sino que también 
protege de eventuales violaciones a los derechos humanos, y para eso se debe de tener información e 
identidad de la persona que entra o sale del país", apuntó. 
 
Para enfrentar estos y otros problemas migratorios, la nueva Ley de Migración contempla aspectos como 
regularizar la situación de extranjeros que viven en el país y que pueden demostrar una estancia arraigada con 
trabajo, estudios y familia; y se trata de un programa continuo que también aplica para quienes llegan a las 
estaciones de migración y solicitan dicho beneficio. 
 
Así como un principio de derechos adquiridos que aplica a quienes han establecido un modo de vida en 
México, y por lo tanto tienen derecho a residencia si tienen hijos mexicanos, éstos pueden dar residencia al 
padre, y es uno de los grandes avances que México ha logrado: tener una política de regularización fuerte 

como alternativa, y que facilitará la atención de los derechos humanos.  

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Participan más de 100 especialistas en Encuentro Internacional sobre 
Migración 
30 de Mayo de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=15032  

 
Hoy iniciaron las actividades académicas del IV 
Encuentro Internacional Migración y Niñez Migrante 
"Migración y retos para la familia trasnacional", 
evento en el cual se presentarán 80 ponencias, dos 
libros y cuenta con la participación de 100 
especialistas provenientes de diversas universidades 
y centros de investigación del país. 
 

Al evento convocado por El Colegio de Sonora 
también se sumaron 19 instituciones, como la 
Universidad de Sonora, el Centro de Investigación 
en Alimentación y Desarrollo (CIAD), la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, la Secretaría de Educación y 
Cultura (SEC), el Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF), la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de las Mujeres. 
 
La inauguración estuvo a cargo de la directora general académica del Colegio de Sonora, Gabriela García 
Figueroa, quien dio la bienvenida al evento y resaltó la importancia de abordar este complejo tema de la 
migración, a fin de ofrecer a las autoridades gubernamentales información que les permitan implementar 
políticas públicas orientadas a atender esta situación. 
 
Por su parte, la coordinadora del evento, Gloria Ciria Valdez Gardea, resaltó que tanto el gobierno como las 
instituciones educativas han fallado en el diagnóstico y atención de esta problemática, de ahí la importancia de 
abordarlo académicamente. Como dato, recordó que el 90% de las familias que retornan vienen de Arizona, y 
el 85% son originarios de Sonora. 
 
Algunas instancias documentan el regreso a México de 350,000 indocumentados al año, y hay quienes dicen 
que la cifra es de hasta un millón, así que carecemos de estrategias metodológicas confiables para contabilizar 
el regreso de inmigrantes, saber dónde están y qué hacen, ese es uno de los principales retos, señaló la 
investigadora. 
 

El evento se realizará hoy y mañana. El programa completo está disponible en el sitio 
http://www.seminarionm.blogspot.mx/. 

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Más que reformas, en México se requiere unificar el Código Penal, 
asegura Constantino Rivera 
28 de Mayo de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=15019  

 
A nivel federal, las acciones legislativas encaminadas 
a la implementación del Código Procesal Penal Único 
en México representan una reforma parcial, pues 
también se requiere unificar el Código Penal, 

consideró el catedrático Camilo Constantino Rivera. 
 
El docente de la Academia Nacional de Seguridad 
Pública, así como de la Escuela Judicial del Estado 
de México, explicó lo anterior ante maestros y 
alumnos del Departamento de Derecho de la 
Universidad de Sonora, y agregó que si bien este 
nuevo sistema busca un acceso equitativo a la 
justicia en México, también hay aspectos negativos. 
 

El también profesor certificado por la Secretaría Técnica de la Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal, recordó que el Código Procesal Penal Único debe entrar en vigor en México antes 
del 18 de junio de 2016, y de no aplicarse, las averiguaciones previas que se realicen fuera de esta 
reglamentación serán consideradas inconstitucionales, aclaró. 
 
Durante su ponencia "La viabilidad del Código Procesal Penal de la República Mexicana" dijo que se trata de un 
sistema de justicia perfectible, que tiene ventajas y desventajas. Como puntos a favor señaló la eliminación de 
la diferencia de criterios en la interpretación de las leyes, y no habrá interpretaciones indebidas en el proceso 
penal. 

 
Sin embargo, como aspectos en contra resaltó que "es una reforma parcial, porque si incorporaron el Código 
Procesal, también debieron unificar el Código Penal, y esto no fue así. Entonces, (la modificación) nada más la 
están dejando en el área del proceso, pero no en el área del derecho sustantivo, y ambas deben de ir a la 
parâ€¦ no pueden despegarse", subrayó. 
 
"Por consecuencia es una reforma a medias y va a tener algunas dificultades en su aplicación, porque en cada 
entidad federativa hay distintas formas de sancionar los delitos; por ejemplo, en el Estado de México no tiene 
como prisión preventiva la extorsión, mientras que en Chihuahua el mismo delito tiene prisión vitalicia", 
recalcó. 
 
"Por lo tanto, habrá sentencias contradictorias", adelantó. "Mientras que el Distrito Federal no tiene el tipo 
penal de abigeato, en el Estado de México existe el abigeato doloso y culposo, y en Sonora es un delito grave, 
y existirán serias dificultades en la aplicación del nuevo código", insistió. 
 
Debido a estas diferencias, lo que se requiere es unificar, al menos, las reglas de los códigos penales para 
garantizar el principio de legalidad, evitar las sentencias contradictorias y dar mayor eficacia en la impartición 
de justicia.  
 

Un ejemplo de lo anterior, citó, es lo relacionado a los casos de secuestro: la Ley General para Prevenir y 
Sancionar los delitos en materia de secuestro de 2011 contempla los tipos penales específicos, con lo que las 
entidades federativas ya no legislan en esta materia, y evita que las reglas al respecto tengan interpretaciones 
diferentes, concluyó. 

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 



Ocupa Sonora primer lugar nacional en número de menores repatriados 
de EU a México 
28 de Mayo de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=15017  

 
Sonora ocupa el primer lugar nacional en el número 
de niños y jóvenes indocumentados repatriados de 
Estados Unidos a México, mismos que son 
deportados por la Patrulla Fronteriza y es Nogales el 

principal municipio de la entidad por el cual regresan 
a su país de origen, reveló hoy la investigadora 
Gloria Ciria Valdez Gardea. 
 
Entrevistada durante el programa radiofónico "A 
ciencia cierta", producido por la Dirección de 
Investigación y Posgrado de la Universidad de 
Sonora y transmitido por Radio Universidad, la 
docente de El Colegio de Sonora (ColSon) resaltó la 
importancia de fortalecer la investigación sobre el 

tema de migración y aportar dichos conocimientos a las autoridades gubernamentales. 
 
Asimismo, invitó a estudiantes, docentes, investigadores y funcionarios públicos a que asistan al IV Encuentro 
Internacional Migración y Niñez Migrante "Migración y retos para la familia trasnacional", que en los últimos 
dos años han realizado especialistas de diversas instituciones educativas para dar a conocer resultados de 
proyectos de investigación sobre el tema. 
 
Este encuentro es convocado por el ColSon, y en su organización se han sumado otras instituciones, como la 
Universidad de Sonora, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF). 
 
Además, El Colegio de la Frontera Norte, la Universidad de Arizona, el Consejo Estatal de Población, la Red 
Sociedad Civil y Democracia, y el Seminario Niñez Migrante, entre otras.  
 
La también coordinadora de este evento informó que estas actividades se llevarán a cabo los días 30 y 31 de 
mayo en El Colegio de Sonora. 
 
Otro de los organizadores, el docente universitario José Guadalupe Rodríguez Gutiérrez, añadió que en estos 
dos días se presentarán 81 ponencias, se espera contar con 160 ponentes y, además, se presentarán dos 
libros. 
 
Ambos señalaron que uno de los fenómenos más preocupantes de la migración es el retorno de familias 
mexicanas incompletas, esto ante la implementación de medidas migratorias más fuertes por parte de Estados 
Unidos y la crisis económica del vecino país. 
 
Al estar de nuevo en México, estas familias tienen que enfrentar problemáticas de vivienda, acceso a los 
servicios de salud, inserción en el sistema educativo, barreras lingüísticas, dificultad para encontrar empleo, 

entre otras. 
 
El programa completo del encuentro se puede consultar en el sitio 
http://www.uson.mx/eventos/encuentromigracion_ninez2013.pdf. 

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 



Invitan a la I Muestra de Documentales realizados por alumnos de 
Comunicación 
23 de Mayo de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14984  

 
Alumnos de la materia de Producción audiovisual de 
la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, 
invitan a la proyección de documentales elaborados 
por ellos como parte de su trabajo académico. 
 
La muestra de tres trabajos se llevará a cabo este 

jueves 23 de mayo, en las instalaciones de 
Cinépolis, Galerías Mall, a las 11:00 horas. 
 
Uno de los videos, dirigido por Jorge Morell, se titula 
"Comunicar en sociedad; Gajes del oficio", y aborda 
las dificultades de los egresados de la Licenciatura 
en Comunicación para ejercer su profesión. 
 

"Siluetas de la noche", dirigido por Ana Cristina Vizcarra, es el segundo documental que se presentará, y trata 
la historia real -- desde el punto de vista de los padres de familia, amigos, hermanos e hijos-- de un grupo de 

bailarines conocidos como strippers, quienes han sido igualmente criticados y aplaudidos por la sociedad. 
 
El tercer trabajo que se exhibirá en esta muestra será "Viendo la vida pasar", que fue realizado en colectivo 
por los alumnos. 
 
Los videos que se incluyen en esta sesión fueron producidos y asesorados por el docente Flavio Valencia 
Castillo. 

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Evalúan universitarios de CAERE-Municipio Virtual al ayuntamiento de 
Mexicali 
22 de Mayo de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14977  

 
Invitados por el Ayuntamiento de Mexicali, Baja 
California, cinco alumnos del octavo semestre de la 

Licenciatura en Administración Pública de la 
Universidad de Sonora participarán en los trabajos 
de análisis y evaluación del proceso de implantación 
del Presupuesto basado en Resultados en aquella 
administración municipal. 
 
La presidente del proyecto académico CAERE-
Municipio Virtual por la Sustentabilidad, Martha 
Patricia Ureña Murillo, dijo que se sienten 
afortunados de recibir la invitación del alcalde de 
Mexicali, José Francisco Pérez Tejada Padilla, para 
también participar en esa reunión, cuyo objetivo es 

lograr la modernización administrativa del ayuntamiento. 
 
"La invitación a nuestro Municipio Virtual sin duda significa que trasciende más allá de Sonora, lo cual llena de 

orgullo a la institución y a nosotros", expresó la responsable de esa organización en el Departamento de 
Sociología y Administración Pública. 
 
Por su parte, Carlos Solano Perales, quien funge como regidor de CAERE, dijo que atender obligaciones legales 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental será una nueva experiencia en su formación académica. 
 
A su vez, Rigoberto Moroyoqui Pérez, cuya figura en ese organismo estudiantil es de síndico municipal, señaló 
que el municipio de Mexicali está interesado en generar esa nueva plataforma de involucrar a la administración 
en otras vertientes o presupuestos, ya no por programas o dependencia, sino basado en resultados. 
 
"Sin duda que la Ley General de Contabilidad nos lleva a este nuevo esquema, lo cual representa una nueva 
etapa de la administración pública municipal", anotó. 
 
Asimismo, la contralora de CAERE, Gloria Isabel Ramírez Valenzuela, dijo que será de gran importancia 
participar en esos trabajos de capacitación porque redundará en una nueva experiencia, especialmente por 
tener la oportunidad de aprender en administración fronteriza. 
 
En la capacitación, de jueves y viernes de esta semana, también participará la alumna de la Licenciatura en 
Administración Pública María Soto Tapia; funcionarios de los ayuntamientos de Tecate y Playas de Rosarito, así 
como del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Mexicali (Coplademm).  

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Realizan en Unison II Reunión Regional de Anfade 
20 de Mayo de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14963  

 
Con el propósito de delinear acciones que mejoren 
la enseñanza jurídica en la región Noroeste, el 
Departamento de Derecho de la Universidad de 
Sonora fue sede de la II Reunión Regional de la 
Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de 
Derecho, Departamentos de Derecho e Institutos de 
Investigación Jurídica (Anfade). 
 
Adelina Galindo Romero, jefa del Departamento, al 
dar la bienvenida al presidente de la Anfade, 
Máximo Carvajal Contreras, calificó de vital 
importancia que nuestra institución haya sido 
tomada en cuenta para la realización de los trabajos 
previos al congreso nacional programado para el 

próximo 25 del mes en curso en Mazatlán, Sinaloa. 
 
"Nos llena de satisfacción ser sede de esta reunión regional, lo cual refrenda el reconocimiento que tenemos 
en el ámbito nacional e internacional, ya que generalmente se lleva a cabo en la ciudad de Tijuana", expresó 
Galindo Romero. 
 
Por su parte, Máximo Carvajal dio a conocer que en estas reuniones regionales de las once circunscripciones 
ubicadas en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, se abordan los problemas mutuos y los 
apoyos que se deben dar entre sí las universidades para mejorar la enseñanza, "en este caso, la jurídica", 
subrayó. 
 
El presidente de la Anfade adelantó que en el congreso nacional van a establecer las acciones a seguir en el 
organismo, así como a analizar temas de importancia nacional en la educación y, en especial, en el desarrollo 
jurídico del país. 
 
Citó que el tema central será de interés nacional por ser polémico y complejo, pero de mucha actualidad, ante 
la perspectiva de la transformación de la enseñanza del derecho penal con las unificaciones que se pretenden 
hacer, como tener un código único penal y otro de procedimientos penales. 
 
Dijo que a los congresos nacionales acuden representantes de cerca de 200 instituciones afiliadas, 
especialmente las que enseñan derecho, tanto públicas como privadas. 
 
Carvajal Contreras informó que entre los temas del congreso nacional destacan "Los retos y dilemas-fortalezas 
y debilidades en el cambio de paradigma para la enseñanza e investigación del Derecho Penal Sustantivo y 
Adjetivo" y "La enseñanza e Investigación del Comercio Internacional: las experiencias latinoamericanas de 
integración comercial, una vía para el desarrollo". 
 
A la reunión del pasado sábado, realizada en el auditorio "César Tapia Quijada", acudieron 25 académicos y 
jefes de departamentos de Derecho de la región Noroeste. 

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Promocionan alumnos de Comunicación videos turísticos y tradicionales 
de Sonora 
16 de Mayo de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14944  

 
Alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación presentaron el proyecto "Sonora 
Máxico", que consta de una serie de cinco vídeos 
para promocionar y rescatar las tradiciones de 
diversos municipios de la región del Río Sonora. 
 
El proyecto fue presentado al jefe del Departamento 
de Psicología y Ciencias de la Comunicación, 

Abelardo Domínguez Mejía, quien felicitó a los 
jóvenes por realizar esta actividad y poner en 
práctica los conocimientos que han adquirido en el 
aula a favor de la comunidad, y no sólo para sacar 
adelante una materia. 
 

"Sonora Máxico" consta de cinco videos, cada uno aborda aspectos de los municipios de Aconchi, Baviácora, 
Huépac, San Felipe de Jesús y Ures; durante tres minutos, cada material brinda al espectador información de 
la ubicación del municipio, su gastronomía, costumbres, lugares y monumentos históricos y actividad 
económica, entre otros. 
 
Los alumnos viajaron a cada uno de estos municipios para elaborar el material de video y cumplir con el 
trabajo final de la materia "Práctica de la Comunicación", a cargo del docente Fernando Fuentes Fierro. 

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Demandan facilitar órdenes de protección para mujeres víctimas de 
violencia 
13 de Mayo de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14934  

 
El sistema de justicia mexicano requiere unificar 
criterios y facilitar los mecanismos mediante los 

cuales otorga órdenes de protección a mujeres 
víctimas de violencia, a fin de que este mecanismo 
represente una herramienta real para salvaguardar 
la integridad y la vida de las mujeres y evitar los 
feminicidios. 
 
La vocera del Observatorio Ciudadano Nacional del 
Feminicidio (OCNF), Martha Yuriria Rodríguez 

Estrada presentó hoy en las Universidad de Sonora 
los resultados del informe "Órdenes de protección 
en México: víctimas de violencia y falta de acceso a 
la justicia". 

 
El estudio revela que de 58 mil casos de violencia registrados contra mujeres en 16 entidades, sólo el 7% 
recibió algún tipo de protección y cuando las féminas deciden presentar una denuncia formal es porque su 
integridad y sus vidas están en peligro. 
 
"Lo que el observatorio quiere es dejar de contar muertas y empezar a contar vivas, es muy deprimente 
conocer casos de violencia contra las mujeres y donde las autoridades pudieron hacer algo: fueron al instituto 
de las mujeres, al servicio de salud, a la procuraduría de justicia y no se les hizo caso porque se consideró un 
problema mínimo de violencia y en un tiempo de seis meses a un año fueron asesinadas", resaltó 
 
El objetivo de este informe es decir "algo está sucediendo en la implementación de las órdenes de protección 
que no están siendo efectivasâ€¦y hacer recomendaciones a los estados"; no estamos diciendo que están mal 
ni es un estudio que se hizo para golpear a los gobiernos, es algo propositivo para que realmente se 
garanticen la vida y seguridad de las mujeres, subrayó. 
 
Hemos encontrado que cada entidad implementa las órdenes de protección a como mejor les parece y cuando 
la víctima logró tener una, ésta tiene una efectividad de 72 horas y cuando concluye ese periodo tienen que 
volver a pasar por el mismo procedimiento de denuncia que ya hizo para que se le brinde de nuevo 
protección, indicó Rodríguez Estrada. 
 
"Las órdenes de protección deben ser estrategias integrales acorde a lo que consideren las mujeres porque no 
todas necesitan vivir en un refugio, tal vez sólo necesitan una notificación para que el agresor evite acercase a 
ellas, hay casos en que deben salir del estado por la peligrosidad del agresor; pero todo eso se debe articular", 
insistió. 
 
En el caso de Sonora, de enero de 2011 a junio de 2012, se otorgaron 544 órdenes de protección; pero 
desconocemos el número de hechos de violencia contra la mujer que se registraron, motivo por el cual es 
imposible saber si estas medidas en realidad protegieron la vida y la seguridad de las víctimas, enfatizó. 

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Hablan sobre el poder de los cantos en la curación de los seris 
13 de Mayo de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14930  

 
"El Poder de los Cantos: formas de curación entre 
los conca’ac (seris)" fue el tema de la conferencia 
que ofreció la académica Otila Caballero Quevedo en 
la sesión semanal del Seminario de Cultura 
Mexicana, Corresponsalía Hermosillo. 
 
En su intervención advirtió que el grupo indígena 
seri utiliza cantos para curar a sus enfermos, y que 
a través de su investigación de tesis doctoral rescató 
la riqueza etnográfica, lingüística y musical de los 
mismos.  
 
Ante académicos, estudiantes y miembros de la 
Corresponsalía, proyectó cuatro cantos seris a través 

de videos, en los que se observan las técnicas de sanación y de canto a sus espíritus: "Los conca’ac o seris 
están convencidos del poder curativo de sus cantos y de que éstos curan porque están dentro del mito de la 
creación", dijo. 
 
Esos cantos, puntualizó, son las expresiones estéticas más representativas de su tradición oral y del poder 
espiritual sobre las personas y, al igual que la danza, forman parte de un lenguaje que confirman los valores 
de producción y reproducción de significados culturales, cuyas expresiones relatan, construyen y mantienen su 
identidad. 
 
"Están incrustados en la memoria colectiva, dentro del mito de la creación, en sus leyendas, en sus ritos y 
ceremonias", expresó en su conferencia en el auditorio del Centro de las Artes de nuestra institución. 
 
La académica del Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación dijo que las experiencias sonoras 
y procesos cognitivos que provocan los hacáatol cÃ¶icóos (cantos) influyen sobre el comportamiento del 
enfermo y su recuperación y profundizó en las características lingüísticas y musicales que dan sentido y 
significado al ritual de curación dentro de su cosmovisión. 
 
Hizo referencia de que para curar o erradicar la enfermedad, suman aliados o fuerzas, como los espíritus del 
aire, la cueva, del monte, orilla del mar, del viento y la neblina, que hace una sola entidad más poderosa. 
 
Caballero Quevedo resaltó los análisis lingüísticos y musicales de los cantos en cuanto a quién canta, qué dicen 
los cantos, cómo se dicen o se entonan, cómo se obtienen y qué significan los rituales de curación en 
contextos específicos, y citó que en su trabajo se grabaron 18 cantos y se escribieron en su lengua, además 
de una glosa gramatical, palabra por palabra, para conocer en detalle su estructura. 
 
La presentación de Otila Caballero estuvo a cargo de Rubén Flores Espinoza, presidente de la Corresponsalía 
Hermosillo del Seminario de Cultura Mexicana. 

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Inseguridad y vandalismo, problemas más urgentes de atender en 
colonias de Hermosillo 
9 de Mayo de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14916  

 
Problemas que van desde la falta de señalamientos, 
pavimentación y obra pública de baja calidad y un 

grave problema de inseguridad y vandalismo 
presenta la ciudad de Hermosillo, según estudios de 
diagnóstico realizados por alumnos de la 
Licenciatura en Sociología y Administración Pública. 
 
En un ejercicio práctico de vinculación entre lo 
aprendido en el aula y el trabajo de campo hecho 
con la población en general y líderes de colonias, los 

jóvenes que cursan las materias Espacio Práctico IV 
y Pensamiento Político II presentaron sus 
conclusiones, convertidas en solicitudes a varios 
regidores y funcionarios municipales invitados. 

 
Durante dos horas, los alumnos, conformados en equipos, expusieron el esquema de su trabajo, la 
metodología utilizada para recabar información y los resultados obtenidos de sondeos, entrevistas, encuestas y 
recorridos que hicieron por diversas colonias de la ciudad. 
 
En la reunión celebrada en el aula polivalente del Departamento de Administración Pública, destacaron la 
colaboración que tuvieron de parte de los líderes, de partidos políticos o naturales, identificados en cada lugar 
como parte del trabajo realizado para detectar la problemática del lugar. 
 
Entre los planteamientos que recogieron de la población, la inseguridad persistente y el vandalismo fueron los 
problemas más señalados en los estudios de al menos quince colonias; otros problemas fueron: servicio de 
transporte deficiente, mala calidad en obra pública, falta de pavimento y hasta de suministro de energía 
eléctrica. 
 
Las colonias en las que se trabajó para detectar las principales demandas de la población fueron Altares, 
Apolo, Balderrama, Cinco de Mayo, Country Club, El Tazajal, La Matanza, Las Amapolas, Los Encinos, Olivares, 
Poblado Miguel Alemán, Rinconada Nuevo León, San Benito, Solidaridad y Villa de Seris. 
 
El académico responsable de las materias, Jesús Antonio García Ramírez, señaló que esta es la mejor forma de 
llevar a la práctica el ejercicio de la vinculación entre autoridades de gobierno y la Universidad. 
 
Los regidores José Haro del Castillo, César Augusto Marcor Ramírez, David Homero Palafox Celaya y Bruno 
Norberto Sotelo Medina recibieron los resultados de los diagnósticos en forma de solicitudes de atención  
 
Durante la exposición estuvieron presentes el jefe del Departamento de Sociología y Administración Pública, 
Gastón Rocha Romero, y el coordinador del programa de Administración Pública, Gustavo Bravo Castillo, 
quienes reconocieron el esfuerzo de los estudiantes por llevar a la práctica los trabajos de diagnóstico 
realizados, ampliando el campo de vinculación de la Universidad con la sociedad y las unidades de gobierno. 

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Presentarán resultados de investigación documental sobre el padre 
Francisco Eusebio Kino 
9 de Mayo de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14911  

 
Nacido en las sesiones del Seminario Metodológico 
de Producción en Medios, a cargo del académico 
Giovanni Martínez Castillo, el proyecto de 
documentación y rescate de los grandes murales 
sobre Francisco Eusebio Kino próximamente será 
dado a conocer en Magdalena, Sonora. 
 
El profesor de la Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad de Sonora reveló 
que esta propuesta sobre el también llamado "Padre 
a caballo" se planteó para mostrar a los estudiantes 
cómo un tema específico puede derivar en varias 
líneas de investigación e, incluso, en distintos 
productos comunicativos. 

 
"Nuestra intención es que los alumnos aprendan a investigar y dar a conocer su trabajo, que sepan redactar y 
convertir esto en guiones o documentos impresos, esto nos sirve de gran ejemplo", señaló.  
 
En total son 17 murales en los que aparece el sacerdote jesuita los que se compilaron, digitalizaron, 
masterizaron e imprimieron en fotografías de gran formato para preservarlos y promoverlos como patrimonio 
de nuestra cultura, informó el docente.  
 
Esta documentación comienza con el primer mural sobre Kino, realizado en 1934 por Lon Megargee para el 
Museo del Capitolio del Estado de Arizona, en la ciudad de Phoenix, y también incluye el creado por el 
reconocido pintor Héctor Martínez Arteche en el antiguo edificio del Cictus en la Universidad de Sonora, 
comentó. 
 
Resaltó que es un trabajo de vinculación con la sociedad, porque se dan a conocer murales que pueden estar 
abandonados, son desconocidos, de difícil acceso o simplemente porque no están en México, los cuales 
también se difundirán a través de un video interactivo.  
 

El proyecto de Giovanni Martínez es parte del estudio que dio como fruto el libro "Kino en el Arte", editado en 
2012.  

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Hablan a jóvenes de la importancia del periodismo con sentido más 
humano 
8 de Mayo de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14907  

 
Más allá de la noticia "dura" y objetiva, siempre será 
importante sensibilizar a la ciudadanía a través de 
renovados ángulos y géneros periodísticos que 
contengan un mayor contenido humano, afirmó el 
coordinador de Comunicación Social del IMSS en 
Sonora, Antonio García Viera. 
 
"Los periodistas nunca debemos olvidarnos de la 

gente, su cotidianeidad, sus necesidades y 
expectativas de vida", expresó en su conferencia "La 
importancia de contar historias en el periodismo 
actual", dentro de la Semana de Periodismo 
Cultural, que se lleva a cabo en el Departamento de 
Psicología y Ciencias de la Comunicación. 

 
Garcia Viera sostuvo que, además del cumplimiento de cotidiano de la nota informativa sobre hechos que 
suceden a diario, las jefaturas de redacción deben también valorar e ir al abordaje de las necesidades, cómo 
viven y qué problemas enfrentan los seres humanos. 
 
No hay que perder de vista que nuestra gente --el vecino, la comunidad-- es parte esencial en el trabajo 
periodístico, puntualizó el también egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad de Sonora, reportero y editor del periódico Expreso. 
 
En su intervención citó que la crónica tiene una riqueza invaluable "para dibujar de pies a cabeza la persona 
que se entrevista, y narrar una situación con mayor sensibilidad". 
 
García Viera apuntó que ese género periodístico, entre otros, deben llamar la atención a los estudiantes que se 
forman en la disciplina y verlos como una valiosa herramienta de trabajo. "Contar historias es muy relevante --
dijo-- porque al hacerlo se sensibiliza y atrapa al lector o quien escucha o ve una información". 

 
En su conferencia ante alumnos de la licenciatura indicó que con la llegada del internet a las salas de 
redacción de los medios informativos, hace unos diez años, ha vuelto aún más dinámica la profesión. 

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Exponen en foro la problemática de violaciones a los derechos de los 
jornaleros agrícolas 
7 de Mayo de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14902  

 
Para exponer la grave problemática de violación de 
derechos humanos, laborales, salud y seguridad 
social que enfrentan los jornaleros agrícolas que 
emigran del centro y sur del país hacia los campos 
agrícolas de esta región noroeste, la Licenciatura en 
Sociología de la Universidad de Sonora llevó a cabo 
este martes la mesa redonda "Jornaleros/as 
agrícolas y migración". 
 
El jefe del Departamento de Sociología y 
Administración Pública, Gastón Rocha Romero, 
señaló que el objetivo fue generar entre estudiantes 
y académicos un espacio de discusión y análisis 
sobre la migración de jornaleros/as agrícolas 

vulnerados en sus derechos humanos, contratación, vivienda, alimentación, seguridad social y salud. 
 
La coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, A.C., en Guerrero, Isabel 
Margarita Nemecio, dio a conocer los resultados de un segundo informe de investigación sobre el tema 
"Migrantes somos y en el camino andamos", un diagnóstico que identifican las problemáticas más sensibles de 

violación de los derechos humanos en contra de los jornaleros indígenas de aquella región. 
 
Indicó que son 15 entidades federativas a las que emigran los indígenas de Guerrero, siendo Sinaloa y Sonora 
las entidades de su mayor atracción, y que su principal propuesta como organización es que estos grupos 
deben tener una atención con un enfoque integral e incluso transversal por el mismo tema de género. 
 
Dijo que de acuerdo a datos recogidos por el Centro en los últimos seis años, más de 40 mil indígenas 
emigraron de la montaña guerrerense, con un 15 por ciento que han llegado a Sonora, especialmente a 
Estación Pesqueira y el poblado Miguel Alemán donde también arriban de Oaxaca y Veracruz. 
 
También intervino Carmen Arellano, investigadora de El Colegio de Sonora, con el tema "Violencia laboral 
contra mujeres trabajadoras agrícolas" en Estación Pesqueira, Sonora, San Quintín, BC, y Villa Juárez, Sinaloa, 
donde detectaron familias de Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Chiapas. 
 
Asimismo, participó José Eduardo Calvario Parra, académico del Departamento, cuyo tema fue "Flexibilidad e 
inseguridad laboral en la Costa de Hermosillo: el caso de los/las jornaleros/as del poblado Miguel Alemán". 
 

La presentación de los expositores, a las 10:00 horas en la sala Polivalente del Departamento, también 
participó como responsable de la actividad, el coordinador del programa académico de la Licenciatura en 
Sociología, Jesús Alejandro Navarro Hernández. 

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Inicia nueva época la revista "Tópicos de la Comunicación" 
7 de Mayo de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14901  

 
A once años de su fundación como un producto 
editorial universitario reflexivo y analítico, este 
martes se presentó el No. 1 de la Nueva Época de la 
Revista "Tópicos de la Comunicación" en el 
Departamento de Psicología y Ciencias de la 

Comunicación (Psicom).  
 
El jefe de esa unidad académica, Abelardo 
Domínguez Mejía, destacó la importancia de publicar 
productos de calidad relacionados con el trabajo 
cotidiano de los académicos de la licenciatura y 
otras disciplinas, ya que participan los miembros de 
la Academia de Cultura y Comunicación de la 
Licenciatura. 

 
Por su parte, el director de la revista, Ramsés Enrique Ramírez Lozano, destacó que este esfuerzo editorial se 
distingue por ser único en su género en la institución, producida por y para profesores, para difundir la 
investigación científica y de la cultura. 
 
Dijo que sus contenidos tienen que ver con el campo de la comunicación, el periodismo de investigación, 
aspectos del desarrollo social, entre otros temas orientados a comprender y explicar la disciplina marcada por 
profundas transformaciones en su definición, estudio y aplicación. 
 
El investigador de El Colegio de Sonora, Leopoldo Santos Ramírez, comentó que la revista pasa lista a los 
problemas de la teoría y la práctica de las ciencias de la comunicación, sus principales protagonistas y el 
entorno social vigente. 
"Es una publicación bien hecha que invita a leerla además de que por su contenido "no espanta a ningún tipo 
de lector", con magnífico equilibrio en sus contenidos", anotó en una de las aulas interactivas de Psicom. 
 
En este número, "Tópicos de la Comunicación", ofrece temas como "Cursilería y gustos por los ritos sociales en 
Hermosillo, escrito por Zoila Pablos Lugo; "Entre el esfuerzo y el desempeño. Cultura y comunicación", de 
Maximino Aguilar Ochoa. 

 
También, "Los otros enemigos de los Archivos", por Jaime Varela Salazar; "Cuerpo y alma: herramientas del 
trabajo etnográfico", por Alberto Acevedo; "Ayala Blanco y la crítica herética del cine mexicano", por José 
Abril; "Amnesia revolucionaria", de Francisco Covarrubias; "La formación social y profesional de los foto 
reporteros", de Enrique Ramsés Ramírez Lozano, entre otros. 

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Hablan legisladores sobre comunicación política a alumnos en Semana 
de Periodismo Cultural 
7 de Mayo de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14896  

 
Como parte de las actividades académicas de la 
Semana de Periodismo Cultural de la Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación, estudiantes de esta 
carrera charlaron el lunes con los legisladores 
Francisco de Paula Búrquez Valenzuela y Luis 
Ernesto Nieves Robinson Bours, acerca de la 
importancia de la comunicación en el ámbito 
político. 
 
Búrquez Valenzuela, uno de los representantes de 
Sonora ante el Senado de la República, señaló que 
para un político es importante destacar sus ventajas 
competitivas ante la sociedad, y en ello es de suma 
importancia el quehacer de los comunicadores 

especializados en este rubro. 
 
Por su parte, Nieves Robinson Bours recordó algunos aspectos de la comunicación política empleada en la 
campaña que le permitió obtener un escaño en la actual legislatura del Congreso del Estado de Sonora.  
 
Los dos militantes del Partido Acción Nacional (PAN) también aprovecharon el foro universitario para compartir 
con los jóvenes sus proyectos de trabajo y planes para llevarlos a cabo, e invitaron a los estudiantes a 
seguirse preparando. 
 
La Semana de Periodismo Cultural contempla para mañana martes la charla "La importancia de contar 
historias en el periodismo actual", que se realizará a las 16:00 horas en las Aulas Interactivas del edificio 9-E, 
planta alta.  
 
El programa completo puede consultarse en el sitio http://issuu.com/dcsunison/docs/spc. 

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Gobierno y sociedad civil deben involucrarse en señalar y castigar 
agresiones a periodistas 
6 de Mayo de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14893  

 
La sociedad civil no debe permanecer pasiva ante 
los casos de asesinatos, agresiones físicas y 
desaparición de periodistas, problemática ante la 
cual es necesario que el gobierno garantice la libre 
labor de los medios de comunicación, señale y 
castigue este tipo de hechos, señalaron hoy los 
periodistas Luis Manuel Botello y Carlos Lauria en el 
marco del Foro Binacional "Autocensura en la era 
digital: libertad de prensa en las Américas". 
 
Gracias a la colaboración de la Universidad de 
Sonora y el Consulado General de Estados Unidos en 
Hermosillo, alumnos del Departamento de Psicología 
y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de 

Sonora participaron en esta actividad de fortalecimiento académico. 
 
El evento fue organizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, y convocó a Luis Manuel Botello, 
director adjunto de Proyectos Especiales del Centro para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés), y a Carlos 
Lauria, coordinador de Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas. 
 
Ambos periodistas compartieron su visión sobre la problemática actual de violencia que enfrentan los 
periodistas del continente americano para ejercer su profesión, principalmente en México, país considerado por 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el más peligroso para desarrollar esta actividad, señaló 
Calos Lauria. 
 
La existencia de algunos gobiernos dictatoriales en América Latina era una amenaza para la libertad de 
prensa, pues eran los mismos gobiernos lo que reprimían la actividad de los medios de comunicación; sin 
embargo, las organizaciones criminales que tienen como principal actividad el narcotráfico representan hoy en 
día la principal amenaza contra los periodistas, consideró. 
 
Agregó que luego de México, países como Honduras, Brasil y Colombia también son riesgosos para ejercer la 
actividad periodística, ya que las organizaciones criminales no sólo operan del lado mexicano, sino que han 
extendido sus negocios a estas naciones. 
 
Por su parte, Luis Manuel Botello indicó que ante esta situación, la sociedad no debe quedar al margen, y los 
mismos medios de comunicación deben involucrarla más para defender el libre ejercicio de la prensa. También 
urgió a que existan protocolos de seguridad para los periodistas, como los existentes para las coberturas de 
guerra.  
 
La protección del periodista es fundamental, añadió, porque son vidas, y además, se tiene que reforzar 
también el monitoreo y conteo de los casos de periodistas asesinados, agredidos o desaparecidos; hay 
organizaciones que lo hacen, pero son pocas, y también se debe involucrar a la sociedad civil en esto.  
 
"Que sea la misma comunidad la que documente los casos de agresiones a periodistas en poblaciones 
aisladas, no tanto las que ocurren en las ciudades", sostuvo. 
 

La capacitación es otro tema importante, añadió, además de saber manejar las fuentes, identificar cuándo se 
está en una situación de riesgo y mantener el profesionalismo al momento de redactar. 
 
Asimismo, el gobierno debe impulsar cambios y leyes que garanticen la libre expresión de los medios de 



Las Universidades no deben actuar aisladas de la sociedad: Ribeiro 
Goncalves 
6 de Mayo de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14892  

 
Las universidades deben intensificar esfuerzos que 
involucren a sus profesores y estudiantes en 
dimensionar su cultura institucional, además de no 
permanecer aisladas de la sociedad civil, afirmó el 
presidente de la Red Iberoamericana de 
Investigación sobre la Calidad de la Educación 
Superior (Riaices), Fernando Ribeiro Goncalves. 
 
El profesor de la Universidad do Algarve, Portugal, 
señaló que otros grandes retos de los centros de 
enseñanza superior son alentar sus sistemas de 
autoevaluación, así como garantizar, promover y 
mantener una alta oferta de calidad educativa. 
 

Planteó que los problemas de los centros de educación superior parecen distintos en cada país, pero que la 
experiencia demuestra que finalmente son los mismos, de ahí la necesidad de que desde cualquier trinchera se 
den estrategias de apoyo a su desarrollo. 
 
Por ello, reiteró, el interés manifiesto de desarrollar procesos y estrategias de ayuda, apoyo y colaboración en 
la actividad de auto-evaluación de la calidad de la enseñanza superior en las instituciones educativas 
iberoamericanas. 
 
Ribeiro Goncalves informó que viene a promover el III Congreso Internacional "La mejora de la calidad de la 
reflexión y la acción en la Educación Superior: el papel de la cognición y la emoción", a celebrarse del 17 al 19 
de julio próximo en la Universidad de Riga, Letonia. 
 
Adelantó que ha extendido la invitación a miembros del Cuerpo Académico de Multiculturalidad, Identidad y 
Cambio Social del Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación, entidad que forma parte de la 
Riaices desde hace tres años. 
 
Explicó que la Red se fundó en Madrid, España, el 20 de junio de 2009, con el fin de poner a difundir 
resultados de investigaciones educativas y ofrecer asistencia sobre los factores que condicionan el éxito en las 
tareas de acreditación, certificación y otros aspectos relacionados con la calidad de la educación superior. 
 
Fernando Ribeiro dio a conocer que el congreso ofrecerá a investigadores, científicos, políticos, estudiantes y 
educadores, la oportunidad de interactuar y difundir información sobre los últimos avances en la investigación 
sobre la calidad en la Educación Superior. 
 
Por su parte, la secretaria de la Red, la académica Blanca Valenzuela, informó sobre el interés de los 
académicos en participar en el congreso, especialmente porque en ese tipo de foro se manifiestan intereses en 
común sobre las líneas de investigación en educación. 
 
"El objetivo es realizar estudios comparativos y crear centros multidisciplinarios sobre la temática educativa en 
sus distintas vertientes; establecer diálogos internacionales e interculturales; impulso a la enseñanza y 
aprendizaje innovador en educación superior", anotó la representante de esa organización en México. 
 

Asimismo, señaló que a través de la Red buscan el desarrollo profesional del personal académico, analizar la 
situación actual del desarrollo de la educación en el contexto de los nuevos retos sociales, educativos, 
culturales y económicos, y buscar redes de cooperación entre instituciones de educación superior de Europa y 
América Latina. 



Se reúnen en Unison investigadores en temas relacionados a educación 
3 de Mayo de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14884  

 
Con gran éxito se llevó a cabo el II Coloquio 
Internacional de Investigación en Educación 2013, 
que convocó a unos 20 docentes e investigadores 
del Departamento de Psicología y Ciencias de la 
Comunicación y otros especialistas de España, 
México y Portugal. 
 

Durante tres días se presentaron 12 ponencias que 
mostraron los avances y resultados de trabajos de 
investigación en temas relacionados con prácticas 
docentes, estrategias de aprendizaje, evaluación de 
competencias, inteligencia emocional, nuevas 
tecnologías, formación pedagógica, diseño de 

material didáctico y trabajo docente, entre otros. 
 
Además, dos conferencias magistrales acerca de los retos en la formación del profesorado por competencias y 
una más sobre el análisis de las prácticas docentes, impartidas por representantes de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad de Algarve-Portugal, respectivamente. 
 
Este encuentro fue organizado por el Cuerpo Académico Multiculturalidad, Identidad y Cambio Social, del 
Posgrado Integral en Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora, y tuvo como propósito fortalecer las redes 
de colaboración académica, intercambiar conocimiento y establecer nuevos proyectos. 

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Convocatoria al Foro Una mirada a cuarenta años del Movimiento Estudiantil de 1973 

http://www.uson.mx/convocatorias/movimientoestudiantil1973.pdf  

 



Convocan a rescatar las memorias del Movimiento Estudiantil de 1973 
25 de Abril de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14840  

 
Académicos universitarios anunciaron la realización, 
del 2 al 4 de octubre próximo, de un foro académico 
y cultural cuyo objetivo será rescatar, dimensionar y 
reconstruir la memoria histórica del Movimiento 
Estudiantil ocurrido entre 1970 y 1973 en nuestra 
casa de estudios. 
 
Los organizadores del evento, Mary Carrazco 
Valenzuela, de Trabajo Social; Armando Moreno 
Soto, de Economía; Arturo Valencia Ramos, de 
Bellas Artes; Marco Antonio Soto Román, jefe de 
Producción Editorial, y el periodista y analista 
político Rubén Duarte Rodríguez, informaron que la 
convocatoria está abierta para que participen con 

ponencias tanto los protagonistas como los estudiosos de los movimientos estudiantiles en México. 

 
En rueda de prensa, realizada en la Biblioteca Central, dieron a conocer que el Centro de las Artes será sede 
de las mesas de discusión, conferencias magistrales, una exposición fotográfica y proyección de películas, en 
tanto la explanada del Edificio del Museo y Biblioteca, de conciertos de canto, poesía y otras expresiones 
artísticas. 
 
Mary Carrazco indicó que a las 20:00 horas del día 2 de octubre se dará apertura a la exposición fotográfica 
testimonial del movimiento estudiantil, y a la mañana siguiente se llevará el acto formal de inauguración. 
 
Armando Moreno Soto dijo que el evento cuenta con el aval de los departamentos de Trabajo Social, Bellas 
Artes y de Economía, a través de sus academias de Desarrollo Social, Artes Plásticas y de Historia y Desarrollo 
de la Economía, respectivamente, además del apoyo institucional de la Unidad Regional Centro. 
 
Reveló que una de las conferencias magistrales del evento "Una Mirada a 40 Años del Movimiento Estudiantil 
de 1973", estará a cargo de Raúl Álvarez Garín, líder del Movimiento de 1968 en la Ciudad de México. 
 
Arturo Valencia Ramos y Rubén Duarte Rodríguez plantearon que el movimiento de 1973 merece una 
recuperación actual desde la mirada de los actores sociales que participaron directa e indirectamente en él, y 
que por ello se tiene el proyecto de editar una memoria y colocar una placa conmemorativa en el campus 

universitario. 
 
La memoria, añadieron, habrá de contener las diferentes aportaciones y/o contribuciones de los participantes, 
la cual podrá ser utilizada por los estudiosos en materia de movimientos sociales en Sonora y en México. 
 
Informaron que recibirán trabajos que toquen los temas origen, contexto, organización y demandas del 
movimiento; participación estudiantil; la Comisión Mixta; el Congreso del Estado y la Ley Orgánica 103; la 
Reforma Académica Activista: Legado y olvido; arte, cultura, contracultura y medios de comunicación; el 
movimiento estudiantil y la gestación del feminismo en Sonora; sindicalismo y anécdotas, vivencias y vida 

cotidiana. 
 
Indicaron que los interesados en participar, pueden hacerlo a través del correo 
movimientoestudiantildel73@hotmail.com. La fecha límite para el envío de ponencias es el 23 de agosto.  

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 



Deben profesionistas formarse en diferentes para ampliar su campo de 
acción: especialista 
17 de Abril de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14787  

 
Los estudiantes de psicología deben recibir una 
formación que les permita acceder a otros 
programas de formación en cualquier parte del 
mundo e interpretar la realidad de manera 
adecuada, sin importar el sitio en que se encuentre, 
consideró Francisco Palmero Cantero, docente 

investigador de la Universitat Jaume I, con sede en 
España. 
 
Entrevistado el martes durante el programa 
radiofónico "A Ciencia cierta", producido por la 
Dirección de Investigación y Posgrado y transmitido 
por Radio Universidad, el especialista en estrés, 
emociones y salud indicó que el motivo de su visita 

a la Universidad de Sonora es para establecer la bases que permitan un convenio con la alma máter y la citada 
institución española. 

 
Dijo que también se está viendo la posibilidad de instalar en esta casa de estudios un laboratorio de 
psicofisiología con el fin de estudiar la respuesta de algunas personas ante diversas circunstancias de estrés, 
ya que todos reaccionan diferente, según el cúmulo de experiencias que poseen, explicó. 
 
Resaltó que el estrés no debe encasillarse como algo negativo, ya que es algo más que eso: también puede 
ser bueno dependiendo de la capacidad de control de cada persona frente a una situación de este tipo. 

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Firman convenio de colaboración Unison y Centro Regional de Formación 
Docente 
15 de Abril de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14774  

 
La Universidad de Sonora y el Centro Regional de 
Formación Docente e Investigación Educativa 
firmaron hoy un convenio de colaboración para 
recopilar, organizar y divulgar el conocimiento 
científico que la alma máter ha generado en materia 
de investigación educativa. 
 
La suscripción de este documento se dio en el 
marco del "Encuentro de investigación e innovación 
para la formación docente", la rúbrica estuvo a 
cargo de Luz María Durán Moreno, directora de 
Desarrollo Académico e Innovación Educativa de la 
Universidad, en representación del rector Heriberto 
Grijalva Monteverde. 

 
Sobre la naturaleza de este acuerdo, Norma Guadalupe Pesqueira Bustamante, rectora del Centro Regional de 
Formación Docente e Investigación Educativa, explicó que el mismo fue signado por otras instituciones de 
educación superior y centros de investigación de estado, a fin de tener un conocimiento global de los 
proyectos científicos que se desarrollan. 
 
Subrayó que por ello que se hará un mapa estatal de los temas de investigación que cada institución maneja 
para impulsar la incursión en otros temas y no duplicar esfuerzos.  
 
Respecto a la Universidad de Sonora, reconoció el papel fundamental y la contribución de la máxima casa de 
estudios en materia de investigación educativa. 
 
En este sentido, estableció, la Universidad de Sonora posee un peso fundamental, porque tiene una gran 
trayectoria y reconocimiento nacional e internacional por la calidad de su trabajo y de sus investigadores. 

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Presentación del libro en Psicom 
15 de Abril de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14773  

 
Como parte de las actividades organizadas por el 
Departamento de Psicología y Ciencias de la 
Comunicación se llevó a cabo la presentación del 
libro "Mujer, periodismo y opinión pública en 
Sonora. El caso de los periódicos El Pueblo y el 
Tiempo de Hermosillo. 1934-1938".  
 
"Poco o nada se ha escrito sobre las mujeres que en 
Hermosillo fueron moldeando lo que hoy conocemos 
como el periodismo moderno, pero en este libro la 
autora se encargó de documentar la aportación de 
las mujeres en los textos publicados en los diarios y 
su contribución a la opinión pública local", dijo el 
académico Amílcar Peñúñuri Soto, quien fungió 

como moderador y comentarista de la obra. 
 
Al referirse a la autora, comentó que Elizabeth Cejudo Ramos aborda en su libro el discurso femenino en los 
diarios El pueblo y El tiempo, durante los años 1934 al 38, durante el periodo central del cardenismo y la 
explosión de un nacionalismo revolucionario. 
 
"También --señaló-- incorpora en la obra la participación política de la mujer en la distintas organizaciones 
sociales y gremiales, la lucha contra la política prohibicionista de cualquier forma de religiosidad emprendida 
por el callismo y la búsqueda de derechos políticos y sociales plenos". 
 
Por su parte, la comentarista Eliana Alvarado dijo que el libro nos traslada a la etapa del cardenismo, una 
época marcada por movimientos sociales en un país que lentamente se iba consolidando como nación, y en la 
edición cual se hace un análisis de dos periódicos que representaban distintas ideologías y eran prácticamente 
la competencia uno del otro. 
 
"El texto nos ofrece --detalló-- un recuento detallado de quiénes eran esas mujeres que escribían, de dónde 
venían, qué temas y de qué manera los trataban, y a través de él podemos conocer que la mayoría de las 
periodistas pertenecía al magisterio o se dedicaban a la literatura, que aunque gran parte de ellas eran 
sonorenses muchas no radicaban en el estado pero colaboraban a distancia". 
 
Finalmente, Elizabeth Cejudo explicó que el interés de hacer un estudio más profundo acerca de quienes 
participaron en el periodismo, específicamente mujeres, nace al realizar entrevistas a periodistas de la vieja 
guardia. 
 
"En la actualidad, la participación de las mujeres que participan en la construcción de la comunidad es una 
constante, pero no es más reconocida ahora por la opinión pública; es decir, las mujeres siguen participando 
en prensa, pero carecen del reconocimiento si no son profesionistas", concluyó.  

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Trabajarán académicos de Unison y Universitat Jaune I en 
investigaciones conjuntas 
8 de Abril de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14732  

 
Abrir líneas de investigación y docencia en las áreas 
del estrés y las emociones, así como firmar un 

convenio de colaboración de intercambio académico 
con nuestra casa de estudios es el propósito de la 
estancia que realiza en el Departamento de 
Psicología y Ciencias de la Comunicación (Psicom) 
Francisco Palmero Cantero, profesor de la 
Universitat Jaune I, con sede en la ciudad de 
Castellón de la Plana, España. 
 

El catedrático de la Facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales de aquella institución española, con 
doctorado en Psicología por la Universidad de 
Valencia, dijo que tanto el estrés como las 

emociones merecen hoy toda la atención por las condiciones en que vive el mundo moderno. 
 
Ante la presencia de académicos del Departamento planteó que el estrés debe entenderse no sólo en su 
dimensión negativa, sino en panorámica positiva que ayuda a superar obstáculos, crecer e incrementar 
probabilidad de conseguir objetivos. 
 
Respecto a las emociones, Palmero Cantero señaló que éstas deben ser entendidas como mecanismos de 
adaptación para ser prudente y sensato, no arriesgar demasiado y conservar lo importante para uno, como es 
la propia vida. 
 
Sostuvo que las emociones son adaptativas, pero que cuando se producen con excesiva frecuencia, intensidad 
o demasiada duración, pierden su capacidad funcional y se convierten en algo peligroso, e incluso pueden dar 
lugar a importantes problemas de salud. 
 
Hoy, añadió, las emociones ocupan la mente, tiempo, esfuerzo e investigación de muchos trabajadores de la 
psicología y la comunicación. 
 
Adelantó que el proyecto de firma de convenio entre su universidad y nuestra institución, se programó para el 
próximo miércoles 10 en la Sala de Juntas de Rectoría, lo cual permitirá abrir vínculos importantes de 

intercambio y colaboración docente y de investigación 

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Presenta en libro Carlos Moncada recuento de asesinatos y desaparición 
de periodistas en México  
5 de Abril de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14728  

 
Un recuento de las particularidades y circunstancias 
que rodearon el asesinato y desaparición de 210 
periodistas mexicanos, de 1860 al 2012, es lo que 
ofrece en sus 311 páginas el libro "Oficio de muerte. 
Periodistas asesinados en el país de la impunidad". 
 
Bajo la autoría de Carlos Moncada Ochoa, la 
editorial Grijalbo sacó a la luz esta obra que rinde un 
homenaje a quienes fueron privados de la vida a 
causa de su labor periodística, y es un recuerdo 
puntual y permanente de que las autoridades aún 
tienen mucho por hacer en la prevención y 
esclarecimiento de esos crímenes. 
 

El mismo autor se encargó de presentar el material, que empezó a compilar desde 1988. Gracias a revisiones 
hemerográficas y rescate testimonial, Moncada Ochoa integró un total de nueve capítulos bajos los títulos de 
"Las víctimas durante el porfiriato", "Muerte en la Revolución", "Marco mundial: guerras y dictaduras" y 
"Asoma el narcotráfico". 
 
Igualmente, "Tocan a las mujeres", "Nueva especie: narco periodistas", "Récord de una década: 63 víctimas", 
"Carta abierta al crimen organizado" y "¿Qué hacer’". Además, incluye un listado de los periodistas muertos 
por causas ajenas a su labor profesional. 
 
En la presentación, Moncada Ochoa ofreció una relatoría de algunos casos, como el de la primera mujer 
periodista asesinada en nuestro país: Norma Figueroa Moreno, así como una descripción de los crímenes de 
Carlos Loret de Mola Médiz, Manuel Buendía Tellezgirón, José Alfredo Jiménez Mota, entre otros. 
 
Consciente de los riesgos que hoy en día representa la actividad periodística, más si se dedican al género 
investigativo, "de alguna manera hay que cumplir con la labor de informar", subrayó. También resaltó que la 
única forma de resolver los crímenes contra periodistas es metiendo a la cárcel a los verdaderos culpables de 
tales hechos y previniendo estos delitos. 
 
Según el conteo Moncada Ochoa, el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa dejó un saldo de 76 periodistas 
asesinados; Veracruz, Chihuahua y Guerrero son las entidades que mayor número de periodistas asesinados o 
desaparecidos registran: 25, 21, y 18, respectivamente, mientras que Sonora ocupa el quinto lugar, con 14. 

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

  



http://www.uson.mx/eventos/encuentromigracion_ninez2013.pdf  



Se requieren centros especializados para atender niños con autismo 
2 de Abril de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14713  

 
Académicas de la Licenciatura en Psicología de la 
Universidad de Sonora resaltaron la necesidad de 
que en la entidad existan más centros especializados 
en la atención de niños con autismo, una condición 
que se manifiesta antes de los tres años de edad y 
provoca deterioro en la comunicación e interacción 
social de quien la padece. 
 
La coordinadora docente de la Licenciatura en 
Psicología, Rebeca Betancourt Reyes, comentó que 
no sólo los niños autistas requieren de una atención 
psicológica, también las personas que rodean su 
entorno: familia, maestros y compañeros de escuela 
deben prepararse y sensibilizarse sobre las 

necesidades y requerimientos de estos infantes. 
 
Destacó que el profesional de la psicología puede apoyar en el desarrollo de programas de atención orientados 
a mejorar la conducta y atención del autista. "Nuestros alumnos del octavo y noveno semestre han realizado 
este tipo de trabajos en asociaciones locales que atienden a niños autistas, y se han obtenido magníficos 
resultados", dijo. 
 
Por su parte, la docente Zulema Delgado Ramírez destacó que hay muchas cosas por hacer a favor de los 
infantes autistas, una de las cuales sería que hubiera un psicólogo en cada plantel de educación básica que 
ayude en el proceso de integración del niño autista al sistema escolarizado, y de cualquier otro infante con una 
condición especial. 
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró esta fecha, 2 de abril, como el "Día Mundial de 
Concientización sobre el Autismo", con el fin de sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de mejorar las 
condiciones de vida de los niños y adultos que sufren este trastorno.  
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el autismo afecta a 21 de cada 10,000 niños, mientras que 
en México, la prevalencia es de uno por cada 1,000, motivo por el cual existen 37,000 infantes con esta 
condición, de acuerdo a datos de especialistas del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN). 

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Viaja estudiante de Trabajo Social a realizar estancia académica en 
Argentina 
21 de Marzo de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14682  

 
Si la vida de Carol Cecilia Urquídez Hernández --
estudiante de la Licenciatura en Trabajo Social de la 
Universidad de Sonora-- fuera un libro de aventuras, 
este capítulo seguramente se titularía "Del Mar de 

Cortés al Río de La Plata". 
 
Originaria de Puerto Peñasco, Carol Cecilia es la 
única hija en su familia y ocupa el tercer lugar de 
nacimiento, y gracias al Programa de Movilidad 
Estudiantil inició cursos el pasado 18 de marzo en la 
Facultad de Trabajo Social de la Universidad 
Nacional de La Plata, ubicada en la Ciudad de La 
Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, 
Argentina. 

 
Acompañada por Clarissa Arenas Hinojosa, docente del Departamento de Trabajo Social, la alumna del octavo 
semestre accedió a ofrecernos unas palabras antes de su partida al cono sur del continente: "Fue el año 2009 
cuando ingresé a la Universidad de Sonora con el firme propósito de prepararme lo mejor posible para mejorar 
la sociedad, pues la injusticia social es algo a lo que no puedo ser indiferente", señaló. 
 
Agregó que no tiene un personaje con quien se identifique como trabajadora social, "pero de quien más he 
leído es de Ezequiel Ander Egg, quien define el trabajo social como un modo de acción social, cuyos objetivos 
son la concientización, movilización y organización del pueblo para que en un proceso de promoción del 

autodesarrollo interdependiente se realicen proyectos con la finalidad de construir una sociedad mejor". 
 
"Y definitivamente, algo que me ha gustado de la investigadora María José Martínez es que plantea una 
divergencia entre la acción social --o altruismo-- y el trabajo social como profesión, diferencia que a veces la 
población no identifica", subrayó. 
 
La estudiante aseguró que en sus años de estudiante, la figura que más le ha impactado es la de la profesora 
Dolores Guadalupe Morales Flores: "Sin duda alguna me dejó impactada desde el primer semestre por su 
profesionalismo y amor por el trabajo socialâ€¦ es algo que simplemente me ha dejado huella. Siempre la 
recuerdo con gran admiración", indicó. 
 
Por su parte, Clarissa Arenas mencionó que Carol Cecilia Urquídez es una magnífica estudiante. "Su afán de 
superación --indicó-- la hizo acreedora a un premio de excelencia por un promedio sostenido cercano al 100 
de calificación. Sabemos que en Argentina hará un gran trabajo y que sabrá aprovechar cada minuto de su 
estancia en aquellas tierras". 
 
Dijo también que para Carol esta nueva experiencia representa la posibilidad de fortalecer y enriquecer su 
preparación, tanto personal como profesional, obteniendo con ello la oportunidad de estudiar en un nuevo 
entorno, conocer una nueva cultura y ampliar sus conocimientos.  

 
"Además, ella verá que es sumamente importante nutrir su formación a través de otras perspectivas, y no 
tenemos duda de que pondrá en alto el nombre de su país y el de la Universidad de Sonora", concluyó la 
académica.  

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 



En educación, debe atenderse al estudiante en todo su entorno: De 
Garay Sánchez 
18 de Marzo de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14659  

 
Las instituciones de enseñanza superior tienen que 
conocer la diversidad de perfiles de los estudiantes 
universitarios y no solamente verlos como una 
matrícula más, declaró Adrián De Garay Sánchez, 
profesor-investigador del Departamento de 
Sociología de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, campus Azcapotzalco. 
 

Al impartir el seminario-taller "Estudios sobre 
jóvenes universitarios: una propuesta teórica 
metodológica" a 20 estudiantes de la Maestría en 
Innovación Educativa de la Universidad de Sonora, 
dijo que se deben atender y comprender sus 
preocupaciones, problemas y visiones del mundo. 

 
De Garay Sánchez planteó que se debe favorecer su formación como futuros profesionistas competentes, con 
responsabilidad social y mejor habilitados para la vida. 
 
El instructor invitado sostuvo que conociendo a estos actores universitarios, se podrán diseñar y llevar a cabo 
políticas institucionales que ayuden a disminuir diversos problemas que enfrentan como son el rezago, 
deserción, egreso y titulación. 
 
Durante el desarrollo del seminario-taller, también a conocer a los estudiantes su trabajo de investigación 
sobre estudiantes universitarios y cómo construye sus proyectos y análisis. 
 
La coordinadora del seminario, la académica Guadalupe González Lizárraga, destacó que el objetivo de este 
esfuerzo es consolidar la línea de investigación que se desarrolla en el posgrado relacionado con los estudios 
sobre estudiantes universitarios. 
 

Se trata, añadió, de formar jóvenes mejor habilitados profesionalmente para que se incorporen de una manera 
más productiva a la vida laboral, afirmó en la sede del seminario, el aula 4 del Edificio 9-P del campus 
universitario.  

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Visita gobernador Guillermo Padrés a estudiantes en clase de Opinión 
Pública 
14 de Marzo de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14643  

 
Como una acción importante de vinculación calificó 
el jefe del Departamento de Psicología y Ciencias de 
la Comunicación (Psicom), Abelardo Domínguez 
Mejía, la visita que les hizo este jueves el 
gobernador Guillermo Padrés Elías. 
 
Este enlace se propicia para establecer una 
comunicación entre alumnos y personalidades de la 
política y esferas públicas, afirmó tras la visita del 
Ejecutivo a las instalaciones del Departamento. 
 
Domínguez Mejía precisó que Padrés Elías fue 
invitado para charlar con los jóvenes de la 
asignatura Opinión Pública, quien dijo que en cada 

semestre tiene en el aula a representantes de diversos sectores de la vida pública. 
 
"Nuestro trabajo es que la docencia tenga una vinculación con personajes de este rango, lo mismo que a nivel 
comunitario, acción que de alguna forma fortalece la visión de nuestros alumnos hacia otros escenarios", 
anotó. 
 
Citó también el caso del convenio general de colaboración con seis ayuntamientos del Río Sonora para realizar 

diversas acciones conjuntas en beneficio de cada una de las comunidades. 
 
"Alcaldes de los municipios de Huépac, Banámichi, Aconchi, San Felipe de Jesús, Baviácora y Ures visitan 
nuestras instalaciones, y como respuesta de enlace, alumnos y profesores van hacia sus localidades para 
fortalecer propuestas y acciones en diversas área", concluyó el jefe de Psicom. 
 
Entrevistado al término de su plática con los estudiantes, el jefe del Poder Ejecutivo en Sonora dijo que el 
mensaje que deja a los jóvenes universitarios es "que se esfuercen, que estudiar vale la pena, que se 
preparen todo lo que puedan, que es la mejor herramienta â€“que tienen- para poder enfrentar la vida 
globalizada", dijo. 
 
"Ahorita que tenemos la competencia, la competitividad, la ventaja que van a tener es precisamente su 

preparación, y el sueño que puedan tener es posible, y den su mejor esfuerzo para alcanzarlo", subrayó. 
 
Visiblemente emocionado al salir del aula 204, donde conversó por espacio de una hora con alumnos de la 
materia Introducción a la Opinión Pública, que se ofrece en el sexto semestre de la Licenciatura en Ciencias de 
la Comunicación, Padrés Elías dijo sentirse lleno de mucha energía luego de concluir este encuentro. 

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Identifican alumnos situaciones de vulnerabilidad en colonias de 
Hermosillo 
14 de Marzo de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14646  

 
Estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social 
realizaron un recorrido por la V Etapa de la Colonia 

Insurgentes, para conocer las historias de vida y los 
problemas cotidianos que se viven en ese sector de 
Hermosillo.  
 
El objetivo de esta actividad fue identificar 
diferencialmente los problemas de esa comunidad, 
señaló la docente María Clarissa Arenas Hinojosa, 
quien junto con las académicas Guadalupe 

Rodríguez y Dolores Morales coordinó al grupo de 
60 jóvenes del VIII semestre que asistieron a la 
visita de exploración. 
 

"Se hizo un barrido por la zona de estudio --indicó la académica-- y se localizaron a los líderes y actores 
sociales, así conocimos de primera mano aquellas situaciones que de acuerdo a los habitantes de la colonia 
son los problemas que más les aquejan". 
 
Ahí, dijo, sobre terrenos ejidales del sur poniente de Hermosillo, en las áreas conocidas como Tres Reinas y 
Pereda --o V Etapa de la Colonia Insurgentes--, habitan poco más de 250 familias, donde la constante es la 
inseguridad por la carencia de una vivienda digna y, sobre todo, por la falta de certeza jurídica sobre la 
propiedad.  
 
Agregó que el grupo de universitarios se percató que en el sector, unos 250 menores de estos centros 
poblacionales reciben una dotación diaria de alimentos en el comedor Laura Vicuña, espacio que atiende el 
Instituto Francisco Javier Saeta, según lo informó Daniela Tánori Falcón, encargada de ese centro.  
 
Se observó, mencionó Arenas Hinojosa, que la actividad económica fundamental son los negocios informales, 
como los abarrotes, tortillerías, papelerías, herrerías y talleres mecánicos entre otros, los cuales se encuentran 
dentro del espacio habitacional de las familias, razón por la cual se consideran negocios propios. 
 
En ambas localizaciones se carece de planteles educativos, y que los servicios de luz y drenaje se otorgan de 
forma regular; además, la ausencia del servicio de recolección de basura hace que los habitantes utilicen la 

quema de los desperdicios, lo cual genera una grave contaminación ambiental. 

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Abordan los pendientes de la justicia respecto a la violencia contra la 
mujer 
11 de Marzo de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14606  

 
Para reflexionar sobre la problemática que existe 
relativa al acceso de la justicia que han vivido las 
mujeres que han sufrido violencia, el pasado jueves 
se realizó la mesa redonda Mujeres y violencia de 
género: los pendientes de la justicia, organizada por 
el Cuerpo Académico Retos Actuales de las Ciencias 
Jurídicas y Sociales, del Departamento de Derecho 
de la Universidad de Sonora. 
 
Durante el evento, realizado en el Auditorio del 
Centro de las Artes, la académica Lucila Caballero 
Gutiérrez se refirió al concepto de violencia, el cual 
no puede manejarse como único, ya que el término 
puede referirse a los seres humanos en general. 

 
Desde esa perspectiva, basó su participación en la Violencia como un Derecho Humano, y recordó que desde 
el año 2011 entró en vigor una reforma a nuestra Constitución donde ya se reconoce el derecho humano hacia 
las personas, aun cuando en el Artículo133 constitucional ya había obligación de interpretar conforme a los 
derechos humanos, pero se tenía que poner más énfasis en el respeto. 

 
En otra parte de su intervención señaló que las universidades ya tienen la obligación de dar este tipo de 
educación, por lo que el reto ahora es incluir en sus programas de estudio la manera de interpretar las 
cuestiones de género. 
 
Por su parte, María Auxiliadora Moreno Valenzuela, también académica de la Licenciatura en Derecho, narró 
las dificultades que sufren las mujeres al vivir los procesos legales después de ser violentadas por el cónyuge, 
algo que han llamado "revictimización procesal" porque, aun cuando hay acompañamiento de las instituciones 
hacia las víctimas, la realidad es que el proceso penal lo viven solas. 
 
Mencionó que está problemática tiene que ver con políticas públicas y con la falta de recursos, porque si no 
hay quien haga las averiguaciones, el caso se torna cada vez más lento, de ahí que el planteamiento que 
proponen es cambiar a un sistema de justicia mas ágil, donde se permitan salidas alternas, como pueden ser a 
mediación o juicios abreviados. 
 
Finalmente, las docentes informaron que acaban de concluir el proyecto "Armonización del Código Penal 
Sonorense en Materia de Violencia Sexual Contra las Mujeres", en colaboración con la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado, y que fueron apoyadas por estudiantes de la licenciatura y de maestría, quienes también 
participaron en la mesa redonda, y que a algunos de ellos ha servido para titularse o presentar ponencias en 
eventos internacionales. 

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Hablan sobre "Violencia contra las mujeres: El género como categoría de 
análisis sociológico" 
11 de Marzo de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14605  

 
En el marco del Primer Encuentro Norte de 
Estudiantes de Sociología se ofreció esta mañana la 
conferencia "Violencia contra las mujeres: El género 
como categoría de análisis sociológico", sustentada 
por Florinda Riquer Fernández. 
 
En el Aula Magna del Departamento de Sociología y 
Administración Pública, la investigadora de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México se 
refirió a su tema como una genealogía conceptual 
del término de género y violencia, y las 
imprecisiones que se presentan a la hora de 
utilizarlos, lo que genera confusiones tanto en el 
concepto como en su uso empírico.  

 
Al dirigirse a los estudiantes y académicos del Departamento, les dio a conocer la historia entre ambos 
conceptos, el desarrollo que han tenido a través del tiempo y los retos a que se enfrentan en materia de 
investigación sociológica de los mismos. 
 
Especialista en estudios relacionados con esta temática, Riquer Fernández dijo que el campo relacionado con 
el estudio de violencia y género es muy fructífero e interesante, pero se debe integrar la discusión de la 
desigualdad de género tanto en el ámbito de las mujeres como en el de los varones, con apego a las 
tradiciones sociológicas. 
 
Antes de iniciar su charla, la académica recordó el por qué se celebra el 8 de marzo el Día Internacional de la 
Mujer, y enumeró los hechos y las luchas que a través de la historia han liderado mujeres valientes para 
alcanzar los logros que hasta ahora tienen. 
 
Florinda Riquer Fernández es maestra en Sociología por la Universidad Iberoamericana y candidata a doctora 

en Ciencias Sociales por el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Ha participado en un gran 
número de proyectos de investigación, entre los que destaca el "Estudio nacional sobre fuentes, orígenes y 
factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres". 

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Abordan académicos de Derecho tema de la presencia de la mujer en el 
campo profesional 
8 de Marzo de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14598  

 
En el marco del programa "Mujer, coincidencia en la 
diversidad; palabras, imágenes y reflexiones", 
organizado por la Universidad de Sonora con motivo 
de la celebración del Día Internacional de la Mujer, 

se presentó la mesa de análisis "La presencia de la 
mujer en el campo social profesional", en la que 
participaron Martha Frías Armenta, Adelina Galindo 
Romero y Rafael Ramírez Leyva, académicos del 
Departamento de Derecho. 
 
Los expositores hicieron un recorrido por algunos de 
los antecedentes del Día Internacional de la Mujer, 
la historia de lo que ahora se ha transformado en un 
festejo pero que tiene grandes luchas y 

antecedentes históricos y dramáticos. 
 
Adelina Galindo Romero, jefa del Departamento de Derecho, expuso que la lucha de las mujeres se atribuye a 
dos acontecimientos importantes: "uno nos dice que en 1857, en la ciudad de Nueva York, en una gran 
marcha de trabajadoras textiles en protesta por las miserables condiciones de las trabajadoras", señaló. 
 
Otro acontecimiento, dijo, se dio en 1908, cuando 40,000 costureras industriales se declaran en huelga 
demandando el derecho a mejores salarios, jornadas menos largas y el rechazo al trabajo infantil. Durante 
esta huelga señaló --la académica--, 129 trabajadoras murieron quemadas en un incendio en la fabrica Cotton 

Textil Factory, pues los dueños de las fabricas habían encerrado a las trabajadoras para forzarlas a 
permanecer en el trabajo. 
 
Agregó que en 1910 se promovió un Congreso Internacional de Mujeres Trabajadoras, en Dinamarca, donde 
fue propuesto y aprobado el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, en homenaje a las obreras 
textileras de 1857 y en 1908, y se eligió el 8 de marzo para recordar a estas mártires de la lucha de las 
mujeres.  
 
Por su parte, Rafael Ramírez Leyva hizo un recorrido por las grandes mujeres de nuestro país que han dejado 
huella en la defensa de los derechos de las mujeres, como Leona Vicario y Josefa Ortiz de Domínguez, además 
de Margarita Maza de Juárez y sus chinacas, que iniciaron un cambio de costumbres.  
 
Los expositores coincidieron en señalar que en la actualidad la mujer ha ido escalando peldaños a pulso y con 
mucho trabajo, decisión y voluntad; ha ido posicionándose en el campo social y en el campo profesional, por 
lo que hoy en día podemos ver en la Universidad de Sonora, que en las distintas licenciaturas las mujeres 
conforman el 52.7% del estudiantado, y en la carrera de Derecho, las mujeres son el 55%. 
 
Aún hay mucho camino por recorrer para poder hablar de una verdadera equidad de género, porque todavía 
hay mucha violencia en contra de la mujer, mucha desigualdad en los trabajos, en la vida social y política, 

concluyeron.  

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Presentan vivencias de casos jurídicos alusivos al tema de la mujer 
8 de Marzo de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14597  

 
Estudiantes de la Licenciatura en Derecho de la 
Universidad de Sonora que realizan sus prácticas 
profesiones en el Bufete Jurídico de la institución, 
participaron la mañana del jueves en la charla 
"Vivencias de casos jurídicos alusivos al tema de la 
mujer". 
 
Ante académicos y estudiantes de Derecho reunidos 
en el auditorio "Roberto Reynoso Dávila", Graciela 
González Salmón expuso el caso que en la 
actualidad está defendiendo, y que está relacionado 
con violencia intrafamiliar.  
 

En su explicación, la recién egresada habló a los 
presentes del caso de una mujer que recibía violencia tanto física, como económica y psicológica, y narró 
cómo viven con ella un proceso de divorcio que la deja prácticamente en el desamparo total. 
 
Para cerrar su participación y explicar los argumentos legales utilizados en el caso, dijo que éste aún no 
concluye, y se ha transformado en una lucha de patrimonio familiar, porque fallece el esposo dejando las 
propiedades intestadas, que ahora reclaman los hijos sin favorecer a la madre. 
 
Por su parte, Dania Jael Romero Pereyra hizo referencia a un caso de divorcio necesario por culpa, donde se 
procesa el caso de violencia psicológica hacia una mujer que ha vivido durante seis años sometida al yugo de 
un hombre que controlaba desde su forma de vestir hasta las visitas que recibía, mismas que tenían que ser 
bajo su supervisión. 
 
La joven estudiante del octavo semestre enumeró todos los fundamentos legales que han utilizado para lograr 
la separación física de la mujer, y falta aún conseguir la firma del cónyuge para la disolución del matrimonio. 

 
Para cerrar la plática, la secretaria académica del Departamento, Yesenia Gastélum Ortega, agradeció a las 
estudiantes que participaron, así como a Mireya Esthela González Rodríguez, asesora académica en el Bufete 
Jurídico de las jóvenes, y señaló que el objetivo fue dar a conocer a los alumnos las experiencias vividas para 
reflexionar y utilizar esos conocimientos en los casos que les tocará defender. 
 
Antes de iniciar la charla, Mara González García y Erick Quijada Becerra, estudiantes de la Licenciatura en 
Derecho, recibieron un reconocimiento por su participación musical en la apertura de la charla. 

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Presentan el cuaderno de trabajo ¿Qué ven? Hombres y mujeres en sus 
contextos 
7 de Marzo de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14586  

 
En el marco del Primer Encuentro Norte de 
Estudiantes de Sociología, el académico Felipe Mora 

Arellano presentó ayer la edición ¿Qué ven? 
Hombres y mujeres en sus contextos, No. 9 de la 
Colección Cuadernos de Trabajo, Material Didáctico 
para Formar Sociólogos. 
 
El coordinador de la colección dijo que ese esfuerzo 
editorial es responsabilidad de la Academia de 
Teoría e Investigación Sociológicas del 

Departamento de Sociología y Administración 
Pública de la Universidad de Sonora. 
 
Luego de su presentación por Tania Cabrera 

Contreras, egresada de la Licenciatura, Mora Arellano explicó cada uno de los temas que contiene esta obra 
editorial. 
 
Los artículos son "Tecate, publicidad con ’carácter’: violencia simbólica invisible", por Sarah Bernal y Brenda 
Millánes; "Factores sociales y depresión: mujeres en el hospital psiquiátrico Cruz del Norte en Hermosillo", de 
María Patricia Méyer Ávalos, y "Narcocultura y subjetividad: la mujer en el narcocorrido contemporáneo", por 
Alán Aviña. 
 
Así como "Jóvenes yaquis e hibridación cultural", de Alejandro Valenzuela Landeros, y "Entre lo lúdico y la 
violencia: juegos y diversiones entre secundarianos", de Bertha Eunice Gutiérrez García. 
 
En su intervención, en el auditorio del Departamento, señaló que los autores son estudiantes de Sociología, 
quienes publican sus proyectos de investigación, que luego les sirven como tesis para titularse. 
 
Adelantó que en dos semanas más presentará el No. 10 de los Cuadernos de Trabajo, edición en la que se 
abordará la temática "Relaciones de Género". 
 
"Este es un esfuerzo sostenido que mantiene con gran entusiasmo a los estudiantes y profesores de la carrera, 
como un renovado espacio para que difundan sus investigaciones", concluyó, luego de revelar que tiene el 

apoyo de un comité editorial para la revisión y corrección de las colaboraciones. 

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



El ascenso de la mujer a la vida productiva denota en una sociedad más 
democrática: investigadora 
6 de Marzo de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14580  

 
Un recuento sobre cuál ha sido la mejora en las 
condiciones materiales para que las mujeres se 
incorporen al desarrollo en temas como educación, 
participación en el trabajo y en la familia, hizo este 
miércoles la investigadora Marlene Solís Pérez. 
 
Al impartir la conferencia "Avances y retos del 
empoderamiento femenino en el norte de México" 
en el marco inaugural del Primer Encuentro Norte de 
Estudiantes de Sociología, precisó las principales 
contradicciones que ha enfrentado el movimiento 
social de las mujeres en reclamo de respeto, 
derechos ciudadanos y participación en el trabajo. 
 

Marlene Solís, profesora del Departamento de Ciencias Sociales de El Colegio de la Frontera Norte, campus 
Tijuana, dijo que si bien este movimiento es mundial, en México, con todo y sus avances, también enfrenta 
grandes problemas, además de la tarea importante de concientizar a hombres y mujeres sobre este tema. 
 
La doctora en Ciencias Sociales estableció en el auditorio del Departamento de Sociología y Administración 
Pública que el movimiento y ascenso de la mujer en la vida productiva de México apunta al alcance de una 
sociedad más democrática, lo cual, reiteró, es una trascendente aportación social. 
 
Asimismo, indicó que su temática significa una reflexión muy importante, sobre todo en el marco del Día 
Internacional de la Mujer, tanto para hombres como para mujeres, porque los retos actuales son para ambos. 
 
La investigadora planteó que el norte de México es muy especial por su desarrollo distinto al resto del país, ya 
que tiene un modelo de industrialización basado más en las maquiladoras, y que todos los temas de la 
incorporación al trabajo tienen su propia especificidad.  
 
Advirtió que, por fortuna, hoy ya no es necesario hablar a las mujeres de que tengan conciencia de valorarse 
para poder reclamar un derecho. 
 
"Este es un movimiento que viene de tiempo atrás, que ha pasado por varias etapas y hoy estamos en la de 
reconocer logros, pero también de reflexionar sobre el papel del hombre dentro del movimiento, no como 
enemigo, sino compañero, porque finalmente el cambio beneficiará a toda la sociedad", concluyó.  

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Realizan I jornada de desarrollo social: mujeres y fronteras 
6 de Marzo de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14579  

 
Como parte de la materia "Desarrollo social y 
Políticas de bienestar social II", estudiantes del 

sexto semestre de la Licenciatura en Trabajo Social 
organizaron este día la "I Jornada de Desarrollo 
Social: Mujeres y Fronteras", en el marco del 
Programa Integral sobre perspectivas de Género de 
la Universidad de Sonora. 
 
La académica Claudia Navarro Gautrín dijo que el 
objetivo del evento es abrir un espacio de reflexión 
sobre temáticas del desarrollo social e invitar a 
profesionales que están en el sector gobierno y en 
el social y que trabajan en cuestiones relacionadas 
con el bienestar y el desarrollo social de la población 

a que compartan con los estudiantes sus experiencias. 
 
Mencionó que, en esta ocasión, la Jornada coincide con los eventos para festejar el Día Internacional de la 
Mujer, y se realiza con la intención de que se establezca como un evento consolidado, para lo que ya se han 
realizado diversas actividades, como mesas de trabajo y conferencias relacionadas con las temáticas del 
bienestar y desarrollo social de las mujeres. 
 
Informó que el programa de estas jornadas, que se realizan en el auditorio del Posgrado en Derecho, integró 

el panel "Vida y trabajo de las mujeres en la frontera", en el que participaron Patricia Aranda, de El Colegio de 
Sonora, quien habló sobre las mujeres migrantes; Beatriz Adriana Verdía, del Grupo Alta, tocó el tema de las 
jornaleras agrícolas, y por la Universidad de Sonora, Mireya Scarone y Felipe Mora, quienes hablaron sobre 
"Mujeres de maquila" y "Violencia contra la mujer", respectivamente. 
 
Navarro Gautrín señaló que también se realizó el panel "Políticas públicas por las mujeres", con el objetivo de 
reflexionar sobre las actividades que se realizan en torno al tema los diferentes niveles de gobierno, y en él 
participaron Carolina Romero, de la Secretaria de Desarrollo Social; Leticia Armenta, del Instituto Sonorense 
de la Mujer, y Marcia Contreras, de la Dirección Municipal de la Mujer.  
 
"Programas y acciones de la sociedad civil" fue la temática del tercero y último panel, que estuvo integrado 
por Inés Martínez de Castro, de Gemas IAP; Elvia Salazar Antúnez, de Mexfam, y el padre Arnulfo, de la 
Cooperativa de Mujeres de Rayón, Sonora. 

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Intensa actividad en el Primer Encuentro Norte de Estudiantes de 
Sociología con sede en Unison 
6 de Marzo de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14577  

 
Tres conferencias magistrales, siete mesas de 
trabajo y la presentación de dos libros integran el 
programa de actividades del Primer Encuentro Norte 
de Estudiantes de Sociología, que este miércoles se 

inauguró en el Departamento de Sociología y 
Administración Pública de la Universidad de Sonora. 
 
La actividad de tres días, cuyo lema es "Observando 
hacia el norte de México. La Sociología ante las 
discontinuidades en los problemas sociales", es 
coordinada operativamente por el grupo 
Organización Integradora de Estudiantes de 
Sociología (OIES). 
 

El secretario de la Unidad Regional Centro, Rodolfo Basurto Álvarez, al poner en marcha los trabajos --que 
iniciaron con la conferencia magistral "Avances y retos del empoderamiento femenino en el norte de México", 
a cargo de la investigadora de El Colegio de la Frontera Norte, Marlene Solís Pérez--, dijo que la realización de 
este encuentro refleja el avance e interés que muestran los alumnos de la disciplina en temas vigentes en la 
sociedad. 
 
Señaló que el compartir conocimientos con estudiantes y profesores de otras latitudes, e invitar a 
conferencistas especializados, es abrir su panorama de investigación y futuros aportes como próximos 
profesionales de la Sociología. 

 
Por su parte, la directora de la División de Ciencias Sociales, Dora Elvia Enríquez Licón, calificó de suma 
importancia realizar este esfuerzo académico porque constituye un elemento clave en la formación de los 
alumnos de la Licenciatura, al abordar temáticas actuales en el entorno regional. 
 
Destacó que en el desarrollo académico de este campo de estudio es fundamental la generación de nuevos 
conocimientos a través de la investigación, además de que la actividad permitirá a los alumnos intercambiar 
conocimiento y experiencias con sus condiscípulos de otras universidades. 
 
Asimismo, el jefe del Departamento, Carlos Castro Lugo, expresó su confianza en que este esfuerzo se 
consolide cada vez más en sus objetivos como un plus para abordar temas nodales en el estudio de la 
disciplina, tales como la sociología cultural, identidad colectiva, participación ciudadana, género, 
discriminación, violencia, narcotráfico, juventud, religiosidad y ritos ceremoniales, entre otros.  
 
Agradeció la participación de los conferencistas invitados de las universidades autónomas de Oaxaca, Puebla, 
Sinaloa, Nuevo León, Baja California, UNAM, Baja California Sur, además de los colegios de Sonora y de la 
Frontera Norte, campus Tijuana, así como de nuestra institución. 
 
A la ceremonia inaugural, realizada en el auditorio del Departamento, asistieron el coordinador académico de 

la Licenciatura, Alejandro Hernández Navarro; la presidenta de la Sociedad de Alumnos, Mayra Figueroa 
García, y la coordinadora del comité organizador, Sara Bernal Salazar, quien invitó a sus compañeros a 
aprovechar este espacio, en el que podrán compartir nuevos conocimientos en su campo de estudio. 

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 



Se desarrollarán este miércoles 6 de marzo actividades por el Día 
Internacional de la Mujer  
6 de Marzo de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14570  

 
Con la apertura de la exposición "Retrato de la 
mujer sonorense a principios del siglo XX", de Jesús 
H. Abitia Garcés, y la "I Jornada de Desarrollo 
Social: Mujeres y Fronteras" continuarán este 
miércoles las actividades conmemorativas al Día 
Internacional de la Mujer. 

 
El programa "Mujer, coincidencia en la diversidad; 
palabras, imágenes, reflexiones", organizado por la 
Universidad de Sonora, contempla también para 
este 6 de marzo la inauguración de la exposición 
colectiva de artes plásticas "Eva" y la mesa de 
análisis "La presencia de la mujer en el campo 
social-profesional". 

 
La primera de las actividades de hoy será la I Jornada de Desarrollo Social: Mujeres y Fronteras, organizada 

por estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social, que se llevará a cabo en el auditorio del Posgrado en 
Derecho, a partir de las 9:00 horas. 
 
La inauguración de la exposición "Retrato de la mujer sonorense a principios del siglo XX", de Jesús H. Abitia 
Garcés, será a las 11.00 horas en la Galería del Archivo Histórico. Este evento es organizado por el propio 
Archivo Histórico, en coordinación con el Instituto Sonorense de la Mujer. 
 
A las 17:00 horas dará inicio la mesa de trabajo "La presencia de la mujer en el campo social-profesional" en 
el aula magna Roberto Reynoso Dávila, y participarán en ella académicos del Departamento de Derecho, 
organizador del evento. 
 
Finalmente, a las 19:00 horas se dará apertura a la exposición colectiva de artes "Eva", en la Sala de 
Arqueología del Edificio del Museo y Biblioteca. La muestra es organizada por el Museo Regional y el Programa 
Integral sobre Perspectiva de Género, y forma parte del tradicional encuentro "Mujeres en su tinta", en su 
edición 2013.  

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

  



Inician actividades por el Día Internacional de la Mujer en Unison 
5 de Marzo de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14568  

 
Para dar inicio formal al programa "Mujer. 
Coincidencia en la diversidad. Palabra, imágenes, 
reflexiones", que organiza la Universidad de Sonora 
para festejar el Día Internacional de la Mujer, 
Sandra Luz Verdugo Palacios, magistrada del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, 
ofreció hoy la conferencia "Equidad y Género". 
 
En entrevista previa a su participación en el 
Departamento de Derecho, Verdugo Palacios dijo 
que el tema de género es un concepto que ha sido 
producto de infinidad de estudios, y tiene que ver 
con los roles diferenciados que culturalmente se van 
asignando por las propias sociedades a los mujeres 

y a los hombres.  
 
Agregó que el género constituye una herramienta o un concepto metodológico que nos ayuda a establecer 
cuándo las relaciones que se derivan de esos roles resultan en una disminución de los derechos y del ejercicio 
de las atribuciones que, como ser humano o como persona, tiene la mujer. 
 
Con amplia trayectoria y experiencia como abogada, la magistrada Verdugo Palacios estableció que en la 
actualidad el tema de equidad y género está en toda la política gubernamental. "A partir de los festejos del 
milenio se establecieron objetivos en el sistema universal de derechos humanos y obligaciones para los 
estados para que transversalizara, en cualquier tipo de política pública, el tema de equidad y género en 
respeto de los derechos humanos de las mujeres", subrayó.  
 
Dijo que aun cuando se ha avanzado mucho, aun existe un flagelo terrible, que es la violencia contra la mujer, 
"y tiene que ver con la valorización que deriva de esos roles asignados y que presenta el trabajo de la mujer 
como la responsable de la casa del hogar, de la mamá y el de la comprensión omnipresente, y que cuando se 
pone en el tema de la productividad ya no es valorizado".  
 
Ante académicos y estudiantes del Departamento de Derecho reunidos en el auditorio Roberto Reynoso Dávila, 
habló de la importancia de entender todos los aspectos relacionados con las cuestiones de equidad y género, 
para que como abogados puedan analizar los casos que estén sujetos a su conocimiento, advirtiendo si esas 
relaciones de poder generan en los hechos un resultado desfavorable para la mujer. 
 
Señaló que en la actualidad, en el "Poder Judicial se ha estado adoptando, a través de la Asociación Mexicana 
de Impartidores de Justicia, un pacto para introducir la perspectiva de género en diversos organismos y en las 
áreas administrativas, y recordó que en el 2008 se llevó a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
un diagnóstico integral en materia de equidad de género para introducir esa perspectiva. 
 
En la charla, estuvieron presentes Adelina Galindo Romero, jefa del Departamento de Derecho, y Yesenia 
Gastélum, coordinadora departamental de los eventos por el Día de la Mujer. 

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Prepara Unison actividades por el Día Internacional de la Mujer 
1 de Marzo de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14548  

 
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, a 
celebrarse el 8 de marzo, la Unidad Regional Centro 
de la Universidad de Sonora dio a conocer este 
viernes un amplio programa de actividades con el 
título "Mujer. Coincidencia en la diversidad. Palabra, 

imágenes, reflexiones". 
 
En rueda de prensa, el rector Heriberto Grijalva 
Monteverde felicitó a los miembros de la comunidad 
universitaria e instituciones de la entidad que harán 
posible esta conjunción de esfuerzos para avanzar 
hacia la armonización de la equidad de género, con 
respeto y coincidencias comunes. 
 

En la reunión celebrada a las 11:00 horas en la Sala de Juntas de Rectoría, Grijalva Monteverde expresó que 
nuestra casa de estudios es un espacio donde se promueve y tiene como esencia ver hacia estados avanzados 
de la sociedad, con la perspectiva de estar en concordancia social con las partes que buscan la equidad de 
género. 
 
Sabemos, reiteró, cómo somos y que pensamos de manera diferente, y las diversas formas que tenemos de 
ver el mundo, el arte y la cultura en general, pero deben darse las coincidencias en todo lo que nos una, 
además de continuar con el estudio de la realidad vigente desde la perspectiva de género para aspirar a 
mejores niveles de desarrollo como sociedad civilizada. 
 
Asimismo, reconoció la importancia de recoger las propuestas y visiones de las demás instituciones en esta 
área, en un marco de interrelación continua de suma de esfuerzos, y no trabajar de manera aislada.  
 
Por su parte, la vicerrectora de la Unidad Regional Centro, Guadalupe García de León Peñúñuri, señaló que el 
programa abordará diferentes campos disciplinarios y problemas sociales y culturales, lo que permitirá 
permear en la comunidad universitaria y sociedad en general. 
 
Dio a conocer que entre las actividades, que se realizarán del 6 al 14 de marzo en el campus Hermosillo, 

destacan exposiciones de fotografía y artes plásticas, conferencias sobre escritura y equidad de género, 
además del perfil sociodemográfico de las mujeres en Sonora. 
 
También se realizará el Encuentro de Escritoras, "Mujeres en su tinta"; diálogos, mesas redondas, exposición 
de vivencias, la presentación del libro "Género, ambiente y contaminación por sustancias químicas", de Leonor 
Cecilio y Frineé Cano Robles, así como la I Jornada de Desarrollo Social "Mujeres y Fronteras", entre otras 
actividades. 
 
En el programa participarán instituciones como El Colegio de Sonora, INEGI y el Instituto Sonorense de la 

Mujer, mientras que por nuestra institución estarán presentes la Dirección de Vinculación y Difusión, a través 
del Archivo Histórico y el Museo Regional de Historia; el Bufete Jurídico Gratuito, los departamentos de 
Derecho, Contabilidad y Trabajo Social; el Fondo Reservado, de la Dirección de Servicios Universitarios, así 
como el Programa Integral sobre Perspectiva de Género.  

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Con la tecnología, la tarea primaria del periodismo está saturada: Carlos 
Moncada 
1 de Marzo de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14546  

 
"Periodismo, tecnología y corrupción" fue el título de 
la charla que impartió la noche de ayer el periodista 
Carlos Moncada Ochoa como parte del ciclo de 
conferencias con motivo del 70 aniversario del 
Seminario de Cultura Mexicana (SCM). 
 
La Universidad de Sonora y la Corresponsalía 
Hermosillo del SCM promovieron para los 

universitarios esta plática, en la que se abordaron 
aspectos relacionados con el inicio de los primeros 
diarios impresos en Sonora, el avance de la 
tecnología y el impacto de ésta en el quehacer 
periodístico. 
 

En entrevista previa al evento, Moncada Ochoa se refirió a la fuerza que el periodismo adquirió ante la 
innovación tecnológica, "la comunicación avanza hasta que llega a un punto culminante; yo creo que su mejor 
época se da por ahí en los setentas y ochentas, porque se multiplican los medios, hay mas lectores, se 
difunden las noticias por todo el país con facilidad y todo mundo tiene acceso a la información", señaló. 
 
"Lo paradójico consiste en que la cibernética afina al extremo los sistemas de comunicación, tanto que hoy la 
comunicación se vuelve simultánea y se da el curioso fenómeno de que con las redes sociales, sobre todo, 
algunas personas comienzan a prescindir de los medios tradicionales y ponen sus propios mensajes en las 
redes y se ilusionan pensado que suplen al periodista", añadió. 
 
Ante esta circunstancia, varios medios de comunicación del mundo, con trayectoria y prestigio, han quebrado 
ante la competencia de la era cibernética; frente a ello, el periodista tiene que prepararse mejor, porque 
"como en todas las disciplinas tienen que prevalecer los mejores, la tarea primaria del periodismo, que es 
informar, está saturada", consideró. 
 

"Pero la otra, que es orientar, tiene todavía muchas lagunas qué llenar; entonces, si los medios de 
comunicación consiguen llenar esa función van a prevalecer. Creo que prevalecerán los mejores --periodistas y 
medios--, los que traten y sepan ser mejores cada día... esos van a fortalecer el periodismo", subrayó. 

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Obtiene su título de Administración Pública con estudio sobre atención 
en el HGE 
1 de Marzo de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14542  

 
Con la brillante disertación "Propuestas de 
mejoramiento en el servicio público del Hospital 
General del Estado (HGE) ’Ernesto Ramos Bours’", 
María Luisa Jaqueline Reyna Castillo obtuvo por 
unanimidad su título de licenciada en Administración 
Pública de la Universidad de Sonora. 
 
La egresada del Departamento de Sociología y 
Administración Pública dio a conocer sus vivencias y 
las actividades que realizó en el HGE, institución 
donde ocupó el cargo de responsable del Área de 
Admisión, Recepción Hospitalaria, dependiente del 
Departamento de Recursos Humanos.  
 

Reyna Castillo compartió la forma en la que está organizada esa institución de asistencia médica y ofreció una 
breve reseña de los antecedentes históricos y funciones generales que realiza cada departamento. 
 
Asimismo, describió la experiencia profesional obtenida en el periodo que trabajó, su desenvolvimiento y las 
funciones que desempeñaba en el Hospital. Además, compartió comentarios, propuestas y observaciones 
relacionadas con su lugar de adscripción.  
 
Su director de tesis, el académico Gregorio Guzmán, señaló que la disertación es una modalidad implementada 
para titulación, la cual representa un beneficio de información para la comunidad universitaria sobre el trabajo 
que realizan los egresados y lo que pueden aportar ya como servidores públicos en las diferentes 
dependencias. 
 
En el examen profesional, realizado en el salón 203 del Edificio 9-O, del Departamento, participaron como 
sinodales los académicos María Quiroz Cinco, secretario, y Mario Cuevas Arámburo, vocal. 

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Se reúnen expertos para hablar sobre "Tendencias actuales del derecho" 
27 de Febrero de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14527  

 
Con la participación de poco más de 100 estudiantes 
de la Universidad de Sonora y de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), hoy inició la sexta 
edición del coloquio "Tendencias actuales del 
derecho", en el cual se presentarán 41 ponencias y 
una conferencia magistral. 
 
La inauguración del evento estuvo a cargo de la 
directora de la División de Ciencias Sociales, Dora 
Elvia Enríquez Licón, quien felicitó al Departamento 
de Derecho por la organización de este foro que 
impulsa la investigación jurídica, no sólo entre los 
maestros, sino también entre el estudiantado. 
 

Confió en que este espacio de reflexión académica perdurará y reconoció el trabajo científico y educativo que 
realiza la Academia Jurídico Formativa del Departamento de Derecho, organizadora de este coloquio y la 
edición de un documento que rescatará las memorias y trabajos presentados durante el evento. 
 
La jefa del Departamento de Derecho, Adelina Galindo Romero, fue la encargada de dar la bienvenida a los 
asistentes de los campus Hermosillo, Navojoa y Nogales, así como a los de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. 
 
Por su parte, la presidenta de la Academia Jurídico Formativa, Hortencia Arvizu Ibarra, dijo que el objetivo del 
encuentro es que alumnos y docentes presenten trabajos de investigación, que surjan nuevos proyectos de 
colaboración y se despierte el interés de más jóvenes por incursionar en la investigación jurídica. 
 
De acuerdo al programa de actividades, se realizarán nueve paneles de discusión con los temas: formación 
jurídica, derechos humanos, derecho internacional, derecho constitucional y amparo, derechos procesal y 
medios alternos, derecho penal y seguridad pública; democracia, gobierno y políticas públicas. 
 
En el acto inaugural también estuvieron presentes las maestras Mireya González Rodríguez y María Teresa 
Ibarra Conorado, integrantes del comité organizador del coloquio.  
 
Más información en el sitio http://www.coloquiojuridico.uson.mx/ 

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Concluye jornada 2013 del tradicional Simposio de Historia y 
Antropología 
25 de Febrero de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14503  

 
Con una gran afluencia de estudiantes, 
investigadores y catedráticos universitarios, el 
XXXVIII Simposio de Historia y Antropología 
concluyó sus actividades el viernes pasado con la 
realización del panel de discusión "La democracia en 
América Latina", que estuvo a cargo de 
representantes de partidos políticos y docentes de 
diversas instituciones académicas. 

 
Para hablar del tema, se presentaron Miguel Tinker 
Salas, de la Universidad de Pomona, California; 
Bulmaro Pacheco Moreno, del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI); Carlos Navarro López, diputado 
local por el Partido de la Revolución Democrática 

(PRD); Juan Poom Medina, investigador de El Colegio de Sonora, y Arturo Rodríguez Obregón, docente de la 
Universidad de Sonora, moderados por el docente Gustavo Lorenzana Durán. 
 
En el auditorio de la Sociedad Sonorense de Historia, que lució a un 90% de su capacidad, y luego de una 
ronda de preguntas relacionadas con los problemas y retos de la democracia en América Latina y cultura 
política, los panelistas coincidieron en señalar que si bien los procesos electorales en esta región han 
avanzado, aún hay rezagos en acceso a la educación, salud y vivienda. 
 
Por este motivo, dijeron, la democracia aún continúa siendo una asignatura pendiente; por otra parte, también 
se requiere mayor participación ciudadana, pues ello obliga a las instituciones gubernamentales a funcionar y 
a no imponer su propia agenda. 
 
También los gobiernos deben prestar más atención a los movimientos sociales, pues éstos llegaron para 
quedarse y tienen influencia en mecanismos de políticas públicas, aspectos que no sólo conciernen, en 
general, a varios países de América Latina, sino también a México, en particular. 
 
El XXXVIII Simposio de Historia y Antropología, edición Internacional, se llevó a cabo del 19 al 22 de febrero, 

con un programa que incluyó 41 ponencias a cargo de investigadores provenientes de 19 instituciones 
educativas. 

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Es difícil de entender la política de Obama: Víctor Silverman 
25 de Febrero de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14501  

 
Sustentada por Víctor Silverman, en el marco del 
XXXVIII Simposio de Historia y Antropología, Edición 
Internacional, se presentó la conferencia "La era de 
Obama, Â¿quién gobierna?". 
 
El catedrático de Pomona College, en Claremont, 
California, reflexionó sobre si los Estados Unidos se 

está inclinando políticamente hacia la izquierda, 
después de décadas de dominación por 
conservadores.  
 
"Â¿Será posible que los Estados Unidos se acerque 
al modelo establecido en América Latina por países 
como Chile, Uruguay y Brasil, y adopte un sendero 

centro izquierda?", se preguntó, y señaló que muchos analistas en los medios de comunicación en los Estados 
Unidos aseguran que este parece ser el caso, por el contenido del discurso inaugural de su segundo mandato 
de Barack Obama. 

 
En esa alocución, dijo, Obama proclamó varias ideas que desafiaban la ortodoxia política conservadora: "La 
prosperidad de América debe descansar sobre los hombros amplios de una creciente clase media", recordó de 
ese texto, y se refirió a que el mandatario norteamericano defendió la intervención del gobierno en la 
economía como compromisos que se hacen mutuamente y que hacen grande ese país. 
 
En esta nueva política destacan la defensa al sistema preescolar universal, la reforma migratoria y el control 
de armas y el cambio climático, por lo cual Obama es comparado con Bill Clinton, Lyndon Johnson, incluso 
Franklin Roosevelt por los analistas, subrayó el experto en estudios sobre la cultura norteamericana.  
 
En entrevista aparte, el conferencista dijo que "la política de Obama es muy difícil de entender para mucha 
gente, porque es una mezcla de impulsos muy liberales, impulsos que van a continuar con los problemas de 
Estados Unidos y el resto del mundo, donde los Estados Unidos intervienen con su política exterior, oprimiendo 
a muchos países". 
 
La diferencia entre la política de Obama y de Bush, comentó, en su mayor parte es de tono, de actitud, de 
énfasis, pero también hay partes de su retórica que van en una nueva dirección, y aunque es un cambio 
importante, no es una gran transformación de su política. 
 
Consideró que en este nuevo periodo presidencial, Obama tendrá que llevar adelante esa esperada reforma 
migratoria, pero esta no va a ser lo que mucha gente de la izquierda y muchos mexicanos quisieran o están 
esperando, "sólo será un acto que intentará combinar elementos muy conservadores" finalizó. 

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Presentan "La revolución en las regiones: una mirada Caleidoscópica" en 
el Simposio de Historia 
22 de Febrero de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14494  

 
En el marco del XXXVIII Simposio de Historia y 
Antropología de la Universidad de Sonora, y con los 
comentarios de Cuauhtémoc Hernández Silva, 
investigador de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, se llevó a cabo 
la presentación del libro "La Revolución en las 
Regiones: Una mirada Caleidoscópica".  
 
El coordinador de la obra, Juan Manuel Romero Gil, 
docente del Departamento de Historia de la 
Universidad de Sonora, dijo que el libro surgió 
gracias al trabajo de un grupo de académicos de 
diversas universidades y centros de investigación, 
quienes proponen una visión actual desde distintos 

ángulos sobre la revolución mexicana.  
 
"Con cada uno de los trabajos incluidos en el libro, se abren nuevas posibilidades en la historiografía regional 
con nuevas temáticas que estaban pendientes en los estudios sobre el movimiento social revolucionario 
iniciado a principio del siglo XX", agregó. 
 
Asimismo, mencionó, se pueden encontrar distintas maneras, enfoques y análisis para abordar las causas y las 
consecuencias de los acontecimientos revolucionarios sobre la sociedad en diferentes regiones del país, "y con 
estas nuevas aportaciones se confirma una vez más que la revolución mexicana continua siendo una fuente 

inagotable para las investigaciones desde la perspectiva de la historia regional", subrayó. 
 
Por su parte, Cuauhtémoc Hernández Silva comentó que la convocatoria para la edición de este libro fue tan 
amplia que no solamente se pueden encontrar trabajos sobre la historia de Sonora, también se incluyen 
estados como Baja California, Baja California Sur, Michoacán, San Luís Potosí y Sinaloa, "lo que le da un aire 
mayor al libro".  
 
"Son trabajos que no solamente recuperan esta historia regional tan fructífera en nuestra historiografía, sino 
que también es una invitación a rescatar el desarrollo de la historia social, de la económica y la del trabajo, 
que hemos perdido", señaló. 
 
Añadió que para poder entender a la historia como una disciplina que nos pueda ayudar a entender el 
presente, debemos asomarnos a esa historia social, económica y laboral que está presente en el libro. 
 
Finalmente, el coordinador de "La Revolución en las Regiones: Una mirada caleidoscópica", Juan Manuel 
Romero Gil, agradeció a todos los que participaron en la compilación del libro, al cuerpo académico que 
intervino y a las personas que estuvieron a cargo de esta publicación, todos adscritos a la Universidad de 
Sonora.  
 

Algunos de los autores que participaron en la obra son, además del mismo Romero Gil, Marco Antonio 
Samaniego López, Edith González Cruz, Arturo Román Alarcón, Moisés Gómez Rodríguez, José Alfredo Uribe 
Salas y Dora Elvia Enríquez Licón. 

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 



Se reúnen en Encuentro Regional alumnos de psicología de universidades 
del noroeste de México 
21 de Febrero de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14489  

 
El Departamento de Psicología y Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad de Sonora recibió a 
casi un centenar de alumnos de diversas 
instituciones de educación superior, quienes 
participan en el Segundo Encuentro de Psicología 
Región Noroeste del Consejo para la Enseñanza e 
Investigación en Psicología (Cneip). 
 
La inauguración del encuentro estuvo a cargo de la 
directora de la División de Ciencias Sociales, Dora 
Elvia Enríquez Licón, quien felicitó a los 
organizadores de este foro, donde se presentarán 
trabajos libres y programas de intervención 
realizados por los propios alumnos, y además se 

impartirán nueve talleres. 
 

La funcionaria destacó que intercambiar ideas y experiencias con otros estudiantes les ayudará a 
complementar su formación profesional; más hoy en día, cuando la sociedad se enfrenta a una serie de 
problemas que requieren de la intervención del psicólogo, más allá de una atención individual, sino colectiva, 
para contribuir a mejorar la convivencia. 
 
Por su parte, la representante de Cneip, Lidia Díaz Sánchez, comentó que el programa de actividades se 
desarrollará durante dos días, y en él se abordarán temas relacionados con apoyo a pacientes de cáncer y 

esclerosis múltiple, evaluación diagnóstica y de personalidad, inteligencia emocional, estimulación temprana y 
estrategias psicosociales, entre otros. 
 
La bienvenida a estudiantes de las universidades del Valle de México, Autónoma de Baja California, de la 
Escuela Libre de Psicología y del Cetys Universidad estuvo a cargo del jefe del Departamento de Psicología y 
Ciencias de la Comunicación, Abelardo Domínguez Mejía.  

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Realizan estudio de campo en Punta Chueca alumnos de Trabajo Social  
21 de Febrero de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14486  

 
En cumplimiento de las acciones establecidas en la 
materia Práctica de Intervención V, estudiantes de 
Trabajo Social de la Universidad de Sonora 
realizaron una visita de estudio a la comunidad de 
Socáaix, en Punta Chueca. 
 
Coordinados por las docentes Dolores Guadalupe 
Morales Flores, Victoria María Núñez Navarro, 
Guadalupe Rodríguez León y María Clarissa Arenas 
Hinojosa, 77 estudiantes de esa licenciatura se 
trasladaron el pasado 14 de febrero a Punta Chueca, 
para desarrollar una experiencia de vida y de 
aprendizaje con la etnia seri. 
 

Frente a un viento frío proveniente del Mar de Cortés, el antiguo Mar Bermejo, los universitarios se 
entrevistaron con Alfredo López, hombre de voz pausada, de figura esbelta, culto y defensor de los usos y 
costumbres de las tradiciones que dan origen a su identidad y forman parte de su legado histórico. 

 
El miembro del Consejo de Ancianos de este grupo étnico sonorense ofreció información sobre las 
conmemoraciones especiales y su significado, como la Fiesta de la Pubertad de las niñas conca’ac. 
 
"Este ritual --indicó Alfredo López-- es una de las festividades más significativas entre nuestra población, se 
celebra cuando la menor inicia la pubertad, como una bienvenida a la fertilidad, y se realiza al aparecer la 
primera menstruación".  
 
Habló también de otras celebraciones que fortalecen la identidad del grupo seri y que son un elemento de 
cohesión entre sus rituales y la vida cotidiana, en la que enfrentan nuevas maneras de ver su entorno, sobre 
todo por la incursión de la tecnología. 
 
El propósito de este tipo de visitas, coincidieron las docentes, es que los alumnos diseñen y apliquen guías de 
observación estructurada y se entrevisten con algunos personajes claves de las diversas comunidades para 
recabar información sobre algunos indicadores que permitan apropiarse de un conocimiento empírico de la 
localidad en estudio. 
 

En la continuación de las actividades programadas en la asignatura Práctica de Intervención V, este día el 
grupo de estudiantes realizó una nueva visita comunitaria en otro punto poblacional urbano de Hermosillo para 
enriquecer los conceptos teóricos y comprender en la práctica los contenidos de las necesidades que provienen 
de la naturaleza y de las conductas humanas.  

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Venezuela es clave en los actuales cambios sociales y políticos 
latinoamericanos: Miguel Tinker 
21 de Febrero de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14485  

 
Los cambios dramáticos y políticos ocurridos en el 
continente americano en los últimos 15 años, fueron 
el tema central que abordó Miguel Tinker Salas, 
profesor de Estudios Latinoamericanos del Pomona 

College, en Claremont, California, al continuar ayer 
el XXXVIII Simposio de Historia y Antropología de la 
Universidad de Sonora. 
 
En su conferencia, "Asumiendo poder; procesos 
electorales, Hugo Chávez y la revolución en 
Venezuela", señaló que el panorama político de 
América Latina ha cambiado de manera 
fundamental, ya que comienza a cobrar un nuevo 
espacio e inspiración renovada, basada tanto en la 

historia como en el presente. 
 
Tinker Salas afirmó que América Latina cobra importancia a nivel internacional con los cambios sociales y 
políticos vigentes, y que Estados Unidos cada vez más deja de ser factor fundamental en los planes internos 
de la mayoría de los países latinoamericanos. 
 
Sostuvo que el caso Venezuela es clave en este horizonte, porque es la nación que inició este nuevo proceso 
con una elección que cambió en 1998 el panorama político, y que las propuestas hechas esa vez sobre la 
soberanía alimenticia y económica por Hugo Chávez, que se consideraban radicales, hoy en día son aceptadas 
por casi todos los países como una política internacional. 
 
El especialista en Historia de América Latina y la cultura chicana en Estados Unidos señaló que, además, las 
relaciones multipolares ya son aceptadas por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador, y se manifiestan por el 
resto del mundo. 
 
Tinker Salas planteó que el mundo de la postguerra fría se ha polarizado, como sucede con Estados Unidos y 
México y que luego de concluir ese proceso histórico, se entró en un periodo de polarización política. 

 
"Veamos simplemente las elecciones anteriores en Estados Unidos, donde cuestionaban la ciudadanía del 
presidente Obama, lo mismo que en Venezuela, Ecuador y otros países. O sea, hemos entrado en una nueva 
etapa porque los paradigmas que manejaban los países en su proyecto nacional se ha desmoronado", expresó 
en el auditorio de la Sociedad Sonorense de Historia. 
 
Señaló que parte de lo que resalta el gobierno en Venezuela ha sido el tema de la desigualdad social. "El 
asunto --añadió-- es que en esa nación había un 60% de pobreza y que, por lo tanto, la interrogante era de 
cómo, siendo el segundo o tercer país exportador de petróleo hacia Estados Unidos, existía una pobreza 

descarada y extrema". 
 
Miguel Tinker apuntó que México también tiene que considerar lo que ocurre en América Latina, luego de que 
se distanció de los países latinoamericanos durante las dos últimas décadas, pero que por fortuna hoy 
participa de este nuevo reencuentro, donde se conjunta una sola identidad y que por lo tanto se impulsa un 
proyecto latinoamericano que, con todas sus diferencias, reclama ese espacio tanto a nivel nacional como 
internacional.  
 
El analista político, quien nació en Venezuela y obtuvo su ciudadanía estadounidense durante su adolescencia, 



Con gran participación inicia el tradicional Simposio de Historia y 
Antropología, edición XXXVIII 
20 de Febrero de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14478  

 
Bajo la temática "Procesos electorales, conflictos y 
legitimidad en la historia de América Latina", el 
Simposio de Historia y Antropología inició este 
martes su XXXVIII edición, y en ese marco, durante 
cuatro días se impartirán 41 ponencias a cargo de 
investigadores de 19 instituciones educativas. 
 
La inauguración del evento estuvo a cargo del rector 
Heriberto Grijalva Monteverde, quien destacó la 
consolidación que este foro ha logrado entre la 
comunidad académica, y hoy celebra su edición 
internacional con el propósito de difundir y rescatar 
la memoria histórica de la región. 
 

Es un evento donde, además de aprovechar la ocasión para estrechar lazos con instituciones hermanas, como 
El Colegio de Sonora, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, y el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia en Sonora, entre otras; se propicia la reflexión sobre eventos del pasado para entender 
el futuro y el tipo de nación que estamos construyendo, dijo. 
 

Felicitó al comité organizador de este importante foro académico, en el cual participarán investigadores de las 
universidades autónomas de México (UAM), UNAM, Puebla, Baja California Sur, Ciudad Juárez, Chihuahua, 
Sinaloa, Tlaxcala y de Guadalajara; además del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y el 
Centro de Investigación y Docencia (CIDE). 
 
Las actividades se están desarrollando en las instalaciones de la Sociedad Sonorense de Historia, de 10:00 a 
13:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.  
 
Para este miércoles, el programa contempla, a las 17:15 horas, la presentación del libro "La Revolución en las 
regiones: una mirada caleidoscópica", coordinado por el académico Juan Manuel Romero Gil. Los comentarios 
serán de Cuauhtémoc Hernández Silva. 
 
Más tarde, a las 18:30 horas, está programada la conferencia "Asumiendo el poder; procesos electorales, 
Hugo Chávez y la revolución de Venezuela", a cargo de Miguel Tinker Salas, de la Universidad de Pomona, 
California. 
 
En la inauguración también estuvieron presentes la rectora de El Colegio de Sonora, Gabriela Grijalva 

Monteverde; el presidente de la Sociedad Sonorense de Historia, Joaquín Robles Linares; la vicerrectora de la 
Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, Guadalupe García de León Peñúñuri, y el jefe del 
Departamento de Historia y Antropología, Ismael Valencia Ortega.  

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Habla académico de programa de formación profesional en 
penitenciarías de Baja California 
20 de Febrero de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14476  

 
El académico de la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC) Joaquín Vázquez García dio a 

conocer la culminación de un programa de 
licenciatura entre internos en la penitenciaría "El 
Hongo", ubicada en el municipio de Tecate, esfuerzo 
que constata la posibilidad de ampliar las fronteras 
hacia otros tópicos profesionales de la educación. 
 
El doctor en Educación abordó la temática en su 
conferencia "Planeación de aprendizajes y diseño de 

recursos didácticos para el desarrollo de 
competencias", que impartió a alumnos y docentes 
de diversas licenciaturas de nuestra casa de estudios 
en el auditorio del Departamento de Psicología y 

Ciencias de la Comunicación (Psicom). 
 
Indicó que se trabajó con 26 estudiantes, quienes previamente aprobaron en la UABC los requisitos de 
ingresos en la carrera de Licenciatura en Educación, de los cuales once terminaron sus estudios, con dos de 
ellos que al obtener su libertad anticipada, se incorporaron a las unidades Ensenada y Tijuana. 
 
"El resto de alumnos, al ser sujetos a revisiones penales, lograron salir en libertad", señaló tras anotar la 
posibilidad de que el proyecto se replique en la misma licenciatura u otra disciplina. 
 
El profesor investigador de la Facultad de Ciencias Humanas, en el campus Mexicali, ofreció la conferencia en 
el marco del II Módulo "Diseño de material didáctico en planes de estudio basados en competencias", que 
concluirá este miércoles. 
 
El instructor destacó que el objetivo del módulo es incidir en la profesionalización de los docentes a partir del 
planteamiento de su función académica; en este caso, ubicado en el entorno de producción o adopción de 
materiales didácticos que puedan ser funcionales para el desarrollo del modelo por competencias. 
 
Esta actividad, compuesta por cuatro módulos, forma parte del Diplomado de profesionalización del 
profesorado para la implementación de planes de estudios basados en el modelo de competencias, organizado 

por el Departamento.  

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Todo listo para la XXXVIII Edición del Simposio de Historia y Antropología 
18 de Febrero de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14466  

 
Con el tema "Procesos electorales, conflictos y 
legitimidad en la historia de América Latina", 
mañana martes inaugurará el XXXVIII Simposio de 
Historia y Antropología, Edición Internacional, en la 
que participarán académicos e investigadores de 17 

instituciones educativas de México, Arizona y 
California. 
 
El programa de cuatro días, coordinado por el 
Departamento de Historia y Antropología de la 
Universidad de Sonora, comprenderá 13 mesas 
redondas, tres conferencias magistrales, un panel y 
la presentación de un libro.  
 

La directora de la División de Ciencias Sociales, Dora Elvia Enríquez Licón, destacó que la temática, más allá de 
la reciente coyuntura política y social, trasciende por lo que significa, en especial en la vida republicana y la 
historia de México. 
 
En rueda de prensa, dijo que también representa una ventana para conocer y analizar de manera formal y real 
el poder desde las diferentes perspectivas y disciplinas, así como rescatar historias pasadas y actuales que han 
dado lugar a gobiernos e instituciones de todo tipo. 
 
El jefe del Departamento, Ismael Valencia Ortega, señaló que se revisarán los recientes procesos electorales 
de México, América Latina y Estados Unidos, y afirmó que "en la medida en que la sociedad piense menos en 
la política como objetivo de unos cuantos y sí de todos, podremos hacer de esta existencia social algo más 
justo y equitativo". 
 
Informó que las conferencias y mesas redondas abordarán aspectos como elecciones y golpes de Estado, 
actores políticos y liderazgo, gobiernos y reformas electorales, partidos y grupos políticos, grupos de poder y 
presión, elecciones y conflictos poselectorales, revolución y legitimidad; cultura política: rituales y simbolismos. 
 
Las conferencias magistrales estarán a cargo de Víctor Silverman, quien abordará el tema "La era de Obama, 

Â¿quién gobierna?", y Miguel Tinker Salas ofrecerá "Asumiendo poder; procesos electorales, Hugo Chávez y la 
revolución en Venezuela". Ambos académicos provienen de la Universidad de Pomona, California.  
 
La tercera conferencia, "Narcotráfico y la democracia mexicana: perspectivas del análisis historiográfico", será 
impartida por Braulio Canas, profesor de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 
 
En el panel "La democracia en América Latina" participarán Miguel Tinker Salas, Bulmaro Pacheco, Carlos 
Navarro López, Juan Poom Medina y Arturo Rodríguez Obregón, mientras que Cuauhtémoc Hernández Silva 
realizará los comentarios de presentación del libro "La revolución en las regiones: Una mirada caleidoscópica". 

 
En la organización del Simposio también participan El Colegio de Sonora, la Sociedad Sonorense de Historia, la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad 
Autónoma de Baja California, el CIAD y la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Preparan a docentes para atender convenios con municipios del Río 
Sonora 
18 de Febrero de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14464  

 
Para llevar a cabo los convenios de colaboración 
firmados recientemente con los alcaldes de seis 

municipios del Río Sonora, personal docente del 
Departamento de Psicología y Ciencias de la 
Comunicación reciben asesoría y capacitación por 
parte de la Secretaría de Salud. 
 
Las sesiones de formación estuvieron a cargo de 
Ernesto Briseño Fontes, responsable del Programa 
Escuela y Salud, y de Claudia María Flores Tapia, del 
Programa de Mercadotecnia Social en la Jurisdicción 
Sanitaria No. 1. 
 
Emilia Castillo Ochoa, secretaria académica del 

Departamento, informó que se realizó la inducción a programas de Educación para la Salud, prevención del 
dengue hemorrágico y otras acciones encaminadas a apoyar a comunidades de Aconchi, Arizpe, Banámichi, 
Báviacora, Hermosillo, Huépac, San Felipe de Jesús y Ures. 

 
Explicó que las acciones serán coordinadas por la Universidad de Sonora, a través de un grupo de académicos 
de Psicología y de Ciencias de la Comunicación, cuyas coordinadoras son Rebeca Betancourt Reyes y Lisset 
Oliveros Rodríguez, respectivamente. 
 
Además de los docentes Elva Luz Maldonado, Evaudelina Abril Soto, Vilma Campa, Flavio Valencia, Joaquín 
Félix, Ramsés Ramírez Lozano, Elodia Ortega, Rodrigo Romero Matuz y Enrique Rivera García, de Ciencias de 
la Comunicación, y Macrina Pineda, Marcela Sotomayor, José Gaxiola, Raúl Martínez Mir, Saúl Hernandez, 

Manuel Barnet y César Molina, de Psicología. 

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Firma Unison convenio de vinculación social con seis municipios del Río 
Sonora 
13 de Febrero de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14446  

 
Actividades orientadas a la solución de problemas, 
asesoría técnica, científica y promoción cultural, son 
las que desarrollarán alumnos de la Universidad de 
Sonora en los municipios de Aconchi, Banámichi, 

Baviácora, Huépac, San Felipe de Jesús y Ures, lo 
cual beneficiará a más de 25,000 habitantes de esta 
región del estado. 
 
Para lograr lo anterior, el rector Heriberto Grijalva 
Monteverde y los alcaldes de los municipios 
mencionados firmaron hoy un acuerdo de 
colaboración que permitirá a estudiantes de la alma 
máter realizar su servicio social y/o prácticas 
profesionales en estas comunidades. 

 
La autoridad universitaria refrendó el compromiso de vinculación de la máxima casa de estudios, una 
institución que ha estado presente durante 70 años atendiendo los asuntos más sentidos de los sonorenses, 
formando profesionalmente a sus hijos y contribuyendo al desarrollo de sus comunidades, dijo. 
 
Resulta fundamental estar cerca de las comunidades y juntos resolver los problemas que tienen, pues sólo con 
educación, ciencia y tecnología es como una sociedad puede salir adelante y alcanzar un desarrollo sostenido, 
recalcó. Es por ello que este convenio general que hoy firmamos permitirá realizar acciones concretas en 
beneficio de las familias asentadas en la región del Río Sonora. 

 
Entre las acciones que se implementarán de manera inmediata está la visita de estudiantes de las licenciaturas 
en Ciencias de la Comunicación y Psicología, quienes bajo la asesoría de los docentes universitarios 
desarrollarán programas de diagnóstico, concientización y educación para la salud. 
 
Asimismo, los seis presidentes municipales agradecieron a la Universidad de Sonora la disposición por trabajar 
con las comunidades del Río Sonora y reiteraron su compromiso de brindar todas las facilidades a los 
estudiantes y maestros para que realicen su trabajo. 
 
Coincidieron al señalar que existen buenas experiencias y referencias de las intervenciones profesionales que 
en ocasiones anteriores han realizado los universitarios en sus municipios. 
 
Por su parte, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 1, Francisco Reyes de Alba, dijo que la Secretaría de 
Salud se unirá a este esfuerzo de colaboración para reforzar la atención a esos municipios en temas 
relacionados con promoción de la salud y abordar aspectos como cartilla de vacunación, prevención de 
accidentes y enfermedades, activación física y botiquín de primeros auxilios, entre otros. 
 
El acuerdo fue firmado por los alcaldes de Aconchi, Pedro Armando Lugo López; Banámichi, Jesús Lauro 
Escalante Peña; Baviácora, Francisco Javier Durán Villa; Huépac, María Delfina López Quijada; San Felipe de 

Jesús, José Eleazar de la Torre Curiel, y de Ures, José Manuel Valenzuela Salcido. 

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Firma Unison convenio de colaboración con Ayuntamiento de Hermosillo 
y Organismos Empresariales 
12 de Febrero de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14439  

 
La Universidad de Sonora y diversas instituciones de 
educación superior establecidas en esta capital 
firmaron un convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento de Hermosillo y la Coordinación de 
Organismos Empresariales del Estado de Sonora 
(OEES), en materia de vinculación, a través del cual 
se desarrollarán programas y acciones en beneficio 
de la comunidad hermosillense. 
 
A nombre del sector universitario, el rector de la 
alma mater sonorense, Heriberto Grijalva 
Monteverde, expresó su beneplácito por la 
concreción de este compromiso, que se traducirá en 
un mejor desarrollo para la ciudad, en un mayor 

nivel de vida para los hermosillenses y en soluciones a los problemas más sentidos de esta comunidad. 
 
Agradeció la confianza que el Ayuntamiento local y los empresarios depositan en las universidades, pues 
"cualquier sociedad requiere de la participación decidida de la educación y la ciencia para que el desarrollo de 
una comunidad se mantenga de manera sostenida, tal como lo han hecho y comprobado los países 
desarrollados", aseguró. 
 
Mencionó que el conocimiento que se genera en las universidades no es de utilidad si no se aplica en beneficio 
directo de la sociedad donde se ubican, y aseveró, que las casas de estudio pondrán su máximo empeño en 
este importante encuentro de colaboración. 
 
Por su parte, el alcalde de Hermosillo, Alejandro López Caballero, reconoció el sólido trabajo que las 
universidades de la ciudad realizan día a día para formar a las futuras generaciones de profesionistas, jóvenes 
talentosos y comprometidos con el estudio de la especialidad que han elegido. 
 
Hoy resulta primordial avanzar hacia la consolidación de Hermosillo como la capital del desarrollo económico, 
del emprendimiento, de la competitividad y del desarrollo sostenible, y es por ello que se requiere del apoyo 
de todas las universidades y del respaldo del sector empresarial, apuntó. 
 
Asimismo, el titular del OEES, Marco Antonio González Cubillas, comentó que el desarrollo de las empresas se 
logra en la medida que éstas alcanzan sus objetivos y fortalecen sus procesos productivos, por lo cual es 
importante concientizar más sobre la necesidad de vincular los conocimientos que las universidades generan 
con las empresas mismas. 
 
Las instituciones de educación superior poseen mucho talento, y este convenio es sólo el principio de una serie 
de acciones que vendrán a generar más empleos y elevar la competitividad de la ciudad. 
 
En tanto, la directora de la Comisión de Fomento Económico del Municipio de Hermosillo, Lizeth Salcedo 
Salinas, señaló que las acciones que se desprendan de este convenio general de colaboración estarán 
enfocadas a la formación de empresas con una mayor profesionalización, que generen empleos y brinden un 
valor agregado a sus productos y servicios. 
 

En el evento estuvieron rectores y directores de las universidades Estatal de Sonora, del Valle de México, 
Tecnológica de Hermosillo, de Hermosillo, Kino, Durango Santander, Tec Milenio, del Desarrollo Profesional y 
Unidep, así como de los institutos Tecnológico de Hermosillo, Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey, de Ciencias y el de Educación Superior. 



Modernizan equipo de trabajo en el Bufete Jurídico Gratuito de la 
Universidad 
11 de Febrero de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14429  

 
El Bufete Jurídico de la Universidad de Sonora 
recibió este día equipo de cómputo diverso, 
adquirido con recursos del Fideicomiso de Cuotas, 
herramientas que ayudarán a brindar una mejor 
atención a los usuarios que diariamente acuden a 
ese servicio. 
 
La jefa del Departamento de Derecho, Adelina 
Galindo Romero, dijo que son en total 14 
computadoras de escritorio, cinco impresoras y un 

escáner lo que se logró comprar para actualizar el 
equipo que utilizan los maestros asesores del 
Bufete, así como las trabajadoras sociales y 
secretarias. 

 
Por su parte, el docente responsable del Bufete Jurídico, Ricardo Bonillas Fimbres, comentó que además de 
mejorar el servicio, el nuevo equipamiento reforzará el aprendizaje que diariamente reciben los 180 
estudiantes de la Licenciatura en Derecho que realizan su servicio social o prácticas profesionales en esa área.  
 
Recordó que diariamente atienden en promedio a 25 usuarios de escasos recursos que no tienen la posibilidad 
de pagar los servicios de un abogado y acuden al Bufete para recibir asesoría jurídica a fin de resolver algún 
asunto legal, y aclaró que los estudiantes reciben asesoría de sus maestros sobre los procedimientos a seguir 
para solucionar los casos que atienden. 

 
Reveló que en octubre de este 2013 el Bufete Jurídico cumplirá 40 años de instituirse formalmente como un 
área de servicio externo a la comunidad, aunque sus inicios datan de 1957. 
 
Las personas interesadas en obtener más información sobre los servicios que brinda el Bufete, pueden 
consultar la página http://www.bufetejuridico.uson.mx/alumnos_inscritos.htm, o llamar al teléfono 259-2170 o 
259-2171, extensión 8388. 

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
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Convocan a inscribirse a las especialidades que ofrece el Posgrado en 
Derecho 
7 de Febrero de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14416  

 
El lunes 18 de febrero, el Posgrado en Derecho de la 
Universidad de Sonora iniciará las actividades 
académicas de sus especialidades en Derecho Penal 
y Criminología, así como en Derecho y Psicología de 
la Familia. 
 
Las secretarias administrativa y académica del 
Posgrado, Sandra Carrasco Esquer y Rosela Rendón 

Rendón, respectivamente, destacaron que estas 
especialidades son alternativas educativas de calidad 
que responden hoy a las expectativas de formación 
profesional en ambos campos disciplinarios. 
 
Señalaron que tienen el carácter profesionalizante y 

multidisciplinar, orientadas a formar recursos humanos con alto nivel de especialización en el ámbito del 
ejercicio profesional. 
 
Rosela Rendón, también responsable académica de la Maestría en Derecho, dijo que a los alumnos se les 
habilita en competencias y destrezas fundamentales para la aplicación práctica del conocimiento adquirido en 
las aulas, así como la experiencia en el mercado laboral de sus académicos. 
 
Citaron que el campo de acción de los egresados se ubica en las diferentes áreas y sectores de la 
administración pública federal, estatal o municipal, donde es factible que puedan desarrollar acciones y 
estrategias innovadoras de solución a la problemática social. 
 
Añadieron que otra área de trabajo está en el ejercicio de la profesión en docencia y la investigación. 
 
Las especialidades, indicaron, son programas escolarizados con duración de un año, y los interesados en tener 
mayor información pueden comunicarse a través del correo electrónico 

especialidadesposder@sociales.uson.mx, o a los teléfonos (662) 213-3854 y 213-9275. 
 
Dieron a conocer que el plazo para las inscripciones termina el próximo miércoles 13 de febrero. 
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Invitan a participar en el IV Encuentro Internacional Migración y Niñez 
Migrante 
5 de Febrero de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14402  

 
Investigadores y tesistas interesados en presentar 
resultados o avances de sus proyectos científicos en 
el "IV Encuentro Internacional Migración y Niñez 
Migrante", tienen hasta el próximo 15 de marzo para 
enviar sus propuestas de ponencia, informó el 
docente José Guadalupe Rodríguez Gutiérrez. 
 
El catedrático de la Universidad de Sonora agregó 
que el evento tendrá siete mesas de análisis, en las 
que se abordarán los temas Economía y migración, 
Impacto de la política anti-inmigrante en las familias 
transnacionales, Derechos humanos y migración, 
Migración y educación, Niñez migrante y derecho, 
Niñez migrante en la frontera sur y Programas de 

atención para el menor migrante.  
 
Entrevistado durante el programa radiofónico "A ciencia cierta", producido por la Dirección de Investigación y 

Posgrado de la alma máter y transmitido cada martes por Radio Universidad, el profesor del Departamento de 
Ciencias Administrativas y Sociales del campus Nogales comentó que para más información, los interesados 
pueden enviar un correo electrónico a la dirección joserodriguez@nogales.uson.mx. 
 
Dijo que la casa de estudios participa en la organización del evento, junto con El Colegio de Sonora y otras 
instituciones, como el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), El Colegio de la Frontera 
Norte, las universidades autónomas de Sinaloa y Ciudad Juárez, la Universidad de Arizona y la Secretaría de 
Educación y Cultura. 
 
Además del Sistema para al Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Consejo Estatal de Población, la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de las Mujeres, la red 
Sociedad Civil y Democracia y el Seminario de la Niñez Migrante, entre otras. 
 
El objetivo del encuentro es conocer los proyectos académicos que realizan otros especialistas en torno al 
tema de migración y establecer nuevas líneas de investigación y colaboración institucional. El evento se 
realizará los días 30 y 31 de mayo en las instalaciones de El Colegio de Sonora. 
 
Los interesados pueden consultar las bases completas en la dirección de internet 
http://www.colson.edu.mx/Documents/CONVOCATORIA%20IV%20ENCUENTRO%20INTERNACIONAL.pdf. 

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
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Participan periodistas en panel sobre manejo de información del 
Movimiento No más Impuestos 
30 de Enero de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14382  

 
Para hacer una reflexión sobre cómo los medios de 
comunicación pueden contribuir en la construcción 
de una ciudadanía mucho más activa, mejor 
informada y vigilante del poder público, se llevó a 
cabo una mesa de trabajo con cinco periodistas, 
quienes hablaron sobre el Movimiento No Más 
Impuestos. 
 
En un auditorio del Departamento de Psicología y 
Ciencias de la Comunicación lleno, dieron su punto 
de vista Luis Alberto Medina, de Proyecto Puente y 
de Uniradio; Juan Carlos Zúñiga, director de noticias 
de Telemax y conductor del noticiero de la estación 
Mix 102.7 F.M.; Cintia García, de Noticias en 

Caliente, de Radio S.A.; Arturo Soto, periodista independiente y columnista, del Zancudo.com.mx, y Alejandro 
Cabral Porchas, de Política y Rock and Roll Radio. 
 
Los periodistas pusieron en contexto a los asistentes --estudiantes y académicos--, acerca del Movimiento No 
Más Impuestos y destacaron cómo la difusión y el crecimiento que se dio fue gracias a las redes sociales, que 

rebasaron a los medios de comunicación tradicionales y obligaron a algunos a tener mayor apertura sobre este 
tema. 
 
Hablaron de lo inédito de que se hayan realizado más de una decena de marchas en contra de la aprobación 
de la Ley de Ingresos y los impuestos que se han generado o incrementado a raíz de ésta, y cómo se organizó 
la sociedad, en su mayoría miembros de la clase media informada y molesta, por la opacidad en el manejo de 
información al aprobarse en diciembre; pero, sobre todo, indignada por el trato que le han dado las 
autoridades de gobierno. 
 
Es un tema que está en todas partes, coincidieron, es un fenómeno de las redes sociales como contrapeso al 
gobierno y de los propios medios de comunicación que deben transparentarse y difundir la información, 
porque ahora muchos de los ciudadanos presentes en las marchas se han convertido en corresponsales al 
publicar imágenes y más detalles del movimiento. 
 
Después de que cada uno de los invitados habló sobre el tema, se abrió un diálogo con los presentes al 
auditorio del Departamento.  
 
El panel fue organizado por el académico Amílcar Peñúñuri Soto, del Eje de Periodismo de la Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación, quien informó que ésta es la primera de una serie de mesas que han titulado "El 
Periodismo en la construcción de ciudadanía", y que sobre este tema se harán dos, debido a que hay más 
periodistas interesados en participar y a quienes les darán voz en busca del equilibrio, pluralidad y oportunidad 
a representantes de diferentes medios.  
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Invitan al VI Coloquio Tendencias actuales del Derecho 
29 de Enero de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14374  

 
Para reflexionar sobre temas y problemáticas que 
actualmente son materia de discusión dentro de la 
comunidad jurídica, el Departamento de Derecho de 
la Universidad de Sonora será el escenario en donde 
se desarrollará el VI Coloquio "Tendencias actuales 
del Derecho", los días 27 y 28 de febrero de 2013. 
 
El evento, dirigido a profesores, investigadores, 
estudiantes universitarios y profesionales del 
derecho, tiene la finalidad de fomentar los estudios 
jurídicos sobre los nuevos retos a los que se 
enfrenta esa ciencia, a partir de los nuevos 
escenarios sociales. 
 

Pretende también comunicar a la comunidad académica del Departamento los resultados de las 
investigaciones jurídicas producidas por los integrantes de la Academia Jurídico Formativa y por investigadores 
de otras disciplinas e instituciones, 

 
Hortensia Arvizu Ibarra, presidenta de la Academia Jurídico Formativa del Departamento de Derecho, dijo que 
en el Coloquio se presentarán trabajos, tanto ponencias como carteles, que reúnan las características 
solicitadas en la convocatoria, que sean originales e inéditos y que aborden las tendencias actuales del 
derecho. 
 
Agregó que para la presente convocatoria se recibieron 58 ponencias, de las cuales fueron seleccionadas 38, 
que fueron distribuidas en nueve mesas de trabajo. 
 
Dio a conocer que el programa iniciará el miércoles 27 de febrero con la inauguración y la presentación de los 
temas de ese día: Formación jurídica, Derechos humanos, Derecho internacional, Derecho constitucional y 
Medios alternos. 
 
El jueves se presentará la conferencia magistral "Avances y retrocesos de la Justicia para los adolescentes en 
México", que sustentará Rubén Vasconcelos Méndez, y se trabajará en mesas que tocarán las temáticas 
Derecho penal y seguridad pública, Democracia, Gobierno y políticas públicas, Derecho familiar y género, y 
concluirá con la ceremonia de clausura. 

 
Las coordinadoras del evento son las académicas María Teresa Ibarra Coronado y Mireya González Rodríguez, 
así como Hortensia Arvizu Ibarra, quienes cuentan con la colaboración de un comité organizador integrado por 
varios docentes del Departamento.  
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Hablan de políticas sobre ciencia y tecnología en México a estudiantes 
de Innovación Educativa 
29 de Enero de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14372  

 
Con la finalidad de mantener programas 
permanentes de actualización para los alumnos de 
la Maestría en Innovación Educativa, esa opción 
educativa organizó la charla "La política científica y 
tecnológica en México: el impulso contingente en el 
periodo 1982-2006", ofrecida por Alejandro Canales. 
 
El investigador asociado del Instituto de 

Investigaciones sobre Universidad y Educación de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
mencionó que el objetivo de la plática era que los 
jóvenes conocieran paso a paso cómo debe 
elaborarse un trabajo de investigación y obtener 
resultados satisfactorios en el desarrollo del mismo. 

 
Dijo que para empezar a estudiar su tema pensó que la ciencia y la tecnología son muchas cosas, "así que 
para tener un primer acercamiento con ella, realicé una revisión sobre lo que se manejaba en los medios 
informativos".  
 
Agregó que buscaba saber qué había pasado entre 1940 y 1990, cuando se hablaba en los medios de la baja 
calidad de la educación superior, y que a partir del año 2000 ocupa un lugar preponderante, pues es cuando 
se empieza a hablar de la ciencia y la tecnología, y adquiere mayor importancia. 
 
Estableció que aunque en 1970, cuando nace el Conacyt como organismo rector de la ciencia y la tecnología, 
seguían los programas centralizados en el Distrito Federal, es precisamente en el 2000 cuando ya se habla de 
una cierta continuidad en programas enfocados a la ciencia y la tecnología, y un sostenimiento de iniciativas a 
lo largo de los 25 años que comprendió el periodo de su investigación. 
 
Alejandro Canales comentó que para el desarrollo de una investigación, lo más importante es tratar de 

encontrar los mayores elementos que permitan ir sistematizando y organizando la información, "así --sostuvo--
, lo que empieza como una duda, inquietud o curiosidad sobre algún tema en especial, conforme nos vamos 
adentrado en la información, se va redefiniendo qué es lo que nos interesa para realizar el estudio". 
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Los medios sólo cuentan muertos, no historias humanas: Javier Valdez 
Cárdenas 
28 de Enero de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14362  

 
No siempre hay que abordar las estridencias en las 
portadas periodísticas en torno al narco, sus 
muertes, negocios o decomisos, ya que a su 
alrededor existen historias humanas impresionantes 
que estamos obligados a contar, afirmó el periodista 
Javier Valdez Cárdenas. 
 
Invitado por el Departamento de Sociología y 
Administración Pública para impartir la conferencia 
"Sociología, periodismo y violencia en Sinaloa, el 
oficio de Javier Valdez", el corresponsal del periódico 
La Jornada dijo que los medios informativos tienen 
una deuda con la sociedad mexicana, "porque sólo 
están contando muertos sobre el tema narco". 

 
Señaló que prefiere contar historias de personas en lugar de casquillos, porque debemos entender que ese 
fenómeno ya se convirtió en una forma de vida. 

 
Luego de su presentación por el jefe del Departamento, Carlos Castro Lugo, y el presidente de la Academia de 
Sociología, Felipe Mora Arellano, habló sobre su experiencia en el periodismo y la literatura, como egresado en 
1990 de la Licenciatura en Sociología de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
 
Dijo que en su experiencia como periodista, el tema del narco es difícil, pero no imposible de darle buen 
abordaje, sobre todo si se enfoca el trabajo a las historias humanas, dejando de contar muertos, sino hablar 
de personas dentro y fuera de ese fenómeno. 
 
Por el solo hecho de vivir en ciudades donde hay operativos, impunidad, injustica y altos índices de violencia y 
de corrupción, añadió, "vemos cómo ese fenómeno nos apabulla a todos aunque no tengamos nada que ver 
con él", puntualizó el autor de cinco libros, todos relacionados con la temática del narco. 
 
Planteó que el trabajo de todo periodista debe ir más allá de lo inmediato, pero que desafortunadamente la 
mayoría está metida en el "bote pronto", oxidando su oficio y ahuyentando lectores. 
 
Calificó de muy pobre la cobertura periodística que se maneja en los medios, e incluso irresponsable, "y a 
veces vil, por el manejo del lenguaje, porque somos irrespetuosos respecto a las víctimas y al dolor de los 
familiares, sin medirse la realidad total". 
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Lo importante no es tener mucha información, sino saber usarla: 
académico 
21 de Enero de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14323  

 
En disciplinas como la psicología y las ciencias de la 
comunicación abundan las ideas mentalistas, 

memorísticas, informativas y acumulativas de 
conocimiento, señaló el docente Claudio Antonio 
Carpio Ramírez en el marco del curso "Planeación y 
Evaluación del Aprendizaje de Competencias 
Profesionales en las carreras de Psicología y Ciencias 
de la Comunicación". 
 
En una charla dirigida a estudiantes de esas 
licenciaturas con el fin de presentar algunas ideas 
sobre la importancia de la formación por 
competencias, el catedrático de la Universidad 
Nacional Autónoma de México dijo que si los 

alumnos no exigen que les enseñen como deben, pues no va a ocurrir, "aunque eso también lleva 
compromisos de parte de ustedes", subrayó.  
 

Agregó que "no se debe de llenar de teoría innecesaria a los alumnos, lo importante no es que los estudiantes 
tengan mucha información, sino que sepan usar esa información. Vivimos en la sociedad del conocimiento, del 
uso eficiente de la información para la solución de problemas", sostuvo. 
 
Dio a conocer que desde 2004 se realizaron cambios curriculares muy importantes en los programas de 
Psicología, Ciencias de la Comunicación, Derecho, Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Sonora, en 
los que la práctica supervisada se volvió el eje de los planes de estudio para que los alumnos aprendieran de 
una manera activa. 
 
"Los estudiantes ahora son supervisados por profesores, y tienen seminarios, talleres o laboratorios 
complementarios para aprender las cuestiones metodológicas y teóricas necesarias", detalló. 
 
Para lograr avances en los programa, añadió, los maestros deben saber lo que enseñan y supervisar que los 
alumnos lo hagan correctamente: "Todo se aprende haciendo, el maestro debe saber enseñar y debe ajustar 
la práctica docente al plan de estudios; los alumnos sólo van a prender a hacer lo que se hace, en los lugares 
donde se hace, bajo la supervisión de las personas que lo saben hacer", enfatizó.  
 
La Universidad de Sonora es reconocida a nivel nacional por la implementación de los planes de estudio 
orientados por competencia, ya que se ha notado un gran cambio en sus alumnos, que son más críticos, 
activos, analíticos y reflexivos", concluyó.  
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Educación superior debe evaluarse en logros y avances de manera 
continua: especialista 
16 de Enero de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14305  

 
El financiamiento a la enseñanza superior debe 
basarse en logros y avances, además de 
correlacionarse con una mejora y exigencia a las 
universidades en procesos de evaluación y 
certificación continua, afirmó Claudio Antonio Carpio 
Ramírez, profesor de Psicología en la Facultad de 
Estudios Superiores de la UNAM, campus Iztacala. 
 
El especialista criticó el hecho de que en México el 
proceso educativo universitario enfrente un 
desarrollo desigual por la proliferación de 
instituciones de muy baja calidad, calificadas como 
"de garage" o "patito", las cuales no son objeto de 
revisión, supervisión o evaluación. 

 
Con doctorado en Investigación Psicológica, sostuvo que, sin duda, debe darse una exigencia del Estado 
mexicano para evitar esta situación, porque "hay avances importantes, pero el proceso aún es heterogéneo". 
 
Afortunadamente, indicó, instituciones como la Universidad de Sonora someten a revisión sus programas 

académicos, lo que garantiza que a través de las certificaciones correspondientes los programas estén vivos, 
actualizándose y superándose. 
 
Carpio Ramírez, quien inició en el Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación (Psicom) el 
primer módulo del diplomado "Profesionalización del profesorado experienciado para la implementación de 
planes de estudios basados en el modelo de competencias", destacó la importancia de que se transformen los 
planes de estudios de las universidades. 
 

Mencionó que desde finales del siglo pasado, la Unesco propuso que todos los planes de estudio debían 
transformarse y orientarse a que los alumnos, en lugar de acumular información, aprendieran a usarla de una 
manera efectiva para la solución de los problemas que les competen en sus campos disciplinarios. 
 
Al respecto, puntualizó que México respondió a la propuesta, y que desde hace diez la Anuies estableció 
directrices para que las universidades avancen hacia la transformación de los planes de estudio, como sucedió 
en nuestra institución, la que calificó de sobresaliente y reconocida en el contexto educativo superior del país. 
 

"Desde el año 2004, programas como Psicología, Comunicación, Derecho, Sociología y otros fueron 
modificados en una perspectiva de aprendizaje de competencias profesionales, y diez años después, cuando 
ya contamos con cuatro o cinco generaciones de egresados, el proceso permanente de capacitación a los 
maestros está vivo, y ese es el motivo de este diplomado", anotó. 
 
Dio a conocer que el módulo que él ofrecerá tiene que ver con la planeación y evaluación del aprendizaje de 
competencias profesionales, cuyo objetivo es que los participantes identifiquen con toda precisión cuáles son 
las competencias que los alumnos deben conseguir en sus cursos, además de cómo evaluar si alcanza sus 
metas. 
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Preparan participaciones para el Simposio de Historia y Antropología 
2013 
15 de Enero de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14298  

 
La Sociedad Sonorense de Historia será sede del 
XXXVIII Simposio de Historia y Antropología, Edición 
Internacional, que se llevará a cabo del 19 al 22 de 
febrero, con los temas "Procesos electorales, 
conflictos y legitimidad en la historia de América 
Latina". 

 
Ismael Valencia Ortega, jefe del Departamento de 
Historia y Antropología, dijo que el evento es 
organizado por la Universidad de Sonora, la 
Sociedad Sonorense de Historia, El Colegio de 
Sonora, la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, el Instituto de Investigaciones Históricas de 
la Universidad Autónoma de Baja California, la 

Universidad Autónoma de Chihuahua y el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD). 
 

Agregó que en respuesta a la convocatoria se recibieron decenas de ponencias, de entre las cuales fueron 
seleccionadas 40, que son las que se programaron para participar en el evento. 
 
"Además de las ponencias --informó--, el programa incluirá tres conferencias magistrales a cargo de 
reconocidos especialistas en los temas de los procesos electorales, conflictos y legitimidad en la historia de 
America Latina". 
 
Mencionó que ya está confirmada la asistencia de Miguel Tinker Salas, catedrático de Pomona College, en 
Claremont, California; así como la participación de otros especialistas de la Universidad de Arizona y de 
instituciones de la ciudad de México.  
 
Igualmente, dijo, "se contará con la presentación de varios libros, que una vez conformado el programa se 
darán a conocer, pues actualmente estamos trabajando en la estructura de las mesas de trabajo y el equipo 
que se encargara de la logística, en la cual participan alrededor de 25 a 30 alumnos del propio Departamento 
como parte de su aprendizaje", concluyó. 

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 



Unison es sede de encuentro internacional sobre migración 
11 de Enero de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14288  

 
La Universidad de Sonora, en coordinación con 
diversas instituciones educativas, de investigación, 
asociaciones civiles y dependencias 
gubernamentales de México y Estados Unidos, 
invitan al encuentro internacional "Migración y niñez 
migrante: migración y retorno, retos para la familia 
transnacional". 
 
Los estudiosos que deseen presentar sus avances o 
resultados de proyectos científicos relacionados con 
el tema, tienen hasta el próximo 15 de marzo para 
hacer llegar sus propuestas y participar en el 
evento. 

 
El encuentro se realizará los días 30 y 31 de mayo, y la convocatoria puede consultarse en el sitio 
www.seminarionm.blogspot.com, mientras que el programa completo está disponible en 
http://www.uson.mx/eventos/encuentromigracion_ninez2013.pdf. 
 
Hasta el momento se han programado siete mesas de trabajo con los temas: Economía y migración, Impacto 
de la política antimigrante, Derechos humanos y migraciones, Migración y educación, Niñez migrante y 
derecho, Niñez migrante en la frontera sur y Programa de atención para el menor migrante. 

 
Para más información al respecto, están disponibles los correos vfigueroa@colson.edu.mx y 
fruiz@colson.edu.mx, con Valeria Figueroa y Liza Faviola Ruiz, respectivamente. 
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Aplica académico el enfoque psicológico a la sustentabilidad 
3 de Enero de 2013 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=14267  

 
El enfoque psicológico de la sustentabilidad que 
permita enfrentar y abordar la crisis ecológica y 
social actual es el que aborda en su más reciente 
obra el académico del Departamento de Psicología y 
Ciencias de la Comunicación, Víctor Corral Verdugo. 

 
"Sustentabilidad y Psicología positiva: Una visión 
optimista de las conductas pro ambientales y pro 
sociales" lleva como título el texto que fue coeditado 
por Editorial Manual Moderno y la Universidad de 
Sonora. 
 
En la obra se cuestiona la pertinencia y alcance de 
las explicaciones del comportamiento pro ambiental 

basadas en la negatividad y aborda el concepto de conductas sustentables que tienen como antecedentes 
procesos psicológicos positivos para personas que se comportan con una orientación pro sustentable. 
 
El autor destaca que en este texto, de diez capítulos y cuatro secciones, se tratan los beneficios que conlleva 
ser pro ambiental que hablan de la restauración psicológica, la motivación intrínseca, el bienestar psicológico y 
la felicidad. 
 
"La motivación para escribir este libro surge de la necesidad de dar a conocer a los estudiosos del tema, y al 
público en general, que se obtienen más beneficios que perjuicios al practicar acciones pro ecológicas, 
altruistas, frugales y equitativas", expresó. 
 
Agregó que otro propósito es acercar estos temas a investigadores y estudiantes en el área de la 
sustentabilidad como una herramienta para desarrollar proyectos de investigación y práctica profesional para 
promover ideas y actitudes positivas hacia la conservación del ambiente natural y el cuidado del entorno 
social.  

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 
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Noticias 

Reconocerán a alumnos de Unison en IX Foro Internacional en San 
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Luis Potosí 
19 de Septiembre de 2012 

 

 
Alumnos de distintas licenciaturas de la 
Universidad de Sonora recibirán 
reconocimientos en el marco del IX Foro 
Internacional "Desde lo Local. Fortalecimiento 
Municipal: calidad de vida para los ciudadanos’, 
evento que se realizará del 26 al 28 del mes en 
curso en San Luis Potosí. 
 
María Soto y Patricia Ureña, alumnas de 
Administración Pública, así como Pahola Rojo, 
Karen Estrada y Ramón Silvas, de Derecho, 
miembros del Grupo de Verificadores de la 
Agenda de lo Local, en el último año auditaron 

siete municipios sonorenses para verificar el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades. 
 
Dieron a conocer que el trabajo lo realizaron entre mayo y junio pasado en los ayuntamientos de Puerto 
Peñasco, San Luis Río Colorado, Caborca, Altar, Empalme, Guaymas y Hermosillo, y ese esfuerzo les 
permitirá recibir constancias de reconocimiento en el foro. 
 
Desde lo Local, advirtieron, es una herramienta que mide la calidad del desempeño de las 
administraciones municipales, simulando un semáforo que indica el grado de cumplimiento de 38 
indicadores, como son evidencias, convenios y reglamentos, entre otros rubros. 
 
Destacaron que la Agenda es un programa y una metodología desarrollada por la Secretaría de 
Gobernación, a través del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (Inafed). 
 
"Este programa parte de un diagnóstico integral de la situación en la que se encuentran los municipios en 

materia de desarrollo local, y con base en éste, en los tres órdenes de gobierno se focalizan acciones que 
mejoren el nivel y la calidad de vida de sus población. 
 
Señalaron que en esa reunión internacional, a la que asistirán 1,300 alcaldes de México y unos 7,000 
servidores públicos de Alemania, Canadá, China, España, Inglaterra y México, se les otorgará el "Premio 
Nacional al Desarrollo Municipal’ a los municipios que logran obtener los 39 indicadores en "semáforo 
verde’.  
 
Informaron que las temáticas del foro serán Desarrollo institucional para un buen gobierno; desarrollo 
económico y sostenible; desarrollo social incluyente, y el ambiental y sustentable. 
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Reconocen como Profesionista del Año 2011 a Clarisa Arenas Hinojosa 
23 de Mayo de 2012 
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Gracias a la labor que durante 33 años ha 
realizado a favor de los sectores más 
desprotegidos de la sociedad, la docente Clarisa 
Arenas Hinojosa recibió recientemente el 
reconocimiento de Profesionista del Año 2011, 
premio que cada año otorga el Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría de Educación y 
Cultura (SEC). 
 
Adscrita al Departamento de Trabajo Social de 
la Universidad de Sonora, la investigadora 
especializada en asuntos educativos y jurídicos 
penitenciarios, dijo sentirse muy halagada por la 

distinción recibida, pues también representa un reconocimiento para todo el gremio de trabajo social, para 
la propia Universidad y para quienes estudian esta carrera. 

 
Convencida de que el principal reto del trabajador social es la investigación y el diseño de estrategias que 
permitan al usuario tomar las mejores decisiones, también expresó su alegría por esta mención, que 
representa un impulso en la formación de profesionistas del trabajo social. 
 
Con 33 años de experiencia profesional y 25 como docente universitaria y de diversos colegios de 
educación media superior, Arenas Hinojosa agradeció al Colegio de Licenciados en Trabajo Social por 
haberla postulado para este premio. 
 
Sobre su inclinación para estudiar esta profesión, recordó que sus padres siempre le inculcaron el amor al 
prójimo y la importancia de ayudar a los demás en situaciones difíciles, "considero que tengo sensibilidad 
hacia los problemas de la gente y me gusta ayudar a que los resuelvan’, destacó. 

 

Apoya Monte Pío formación de Especialistas en Intervención 
Psicosocial y en Situaciones de Crisis 
http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=12698 
7 de Febrero de 2012 

 
Con el tema “Trascendiendo a la tragedia de la 
Guardería ABC”, directivos de Monte Pío de 
Sonora y la Asociación Tech Palewi sostuvieron 
el viernes una reunión con la vicerrectora de la 
Unidad Regional Centro, Guadalupe García de 
León Peñúñuri para tratar aspectos relacionados 
con la capacitación sicológica a afectados por el 
siniestro de junio de 2009.  
 
En el encuentro, ofrecieron un informe sobre los 
avances logrados en los diplomados realizados 

los últimos tres años en la Universidad de 
Sonora, y le solicitaron a la institución que 
continúe fortaleciendo el respaldo y su 

colaboración en este programa de capacitación, al que calificaron de gran trascendencia por su 
intervención social y humanitaria que tiene en la población sonorense. 
 
El presidente y tesorero del patronato de Monte Pío de Sonora, Roberto García Madero y Guillermo 
Germán, respectivamente, expresaron sentirse honrados de que nuestra casa de estudios sea el eje rector 
que les mueva a seguir apoyando estas acciones, cumpliendo así con la misión y clausulado de 
beneficencia a través de donativos —a la fecha han aportado al programa 600,000 pesos en becas— para 
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ayudar a la gente que lo requiera. 
 
Por su parte, la presidenta de la Asociación Tech Palewi, Ana Gladys Vargas Espínola, así como la 
académica de la Licenciatura en Psicología de la alma máter Lilia Encinas Norzagaray, destacaron los 
alcances que se tendrán en esta área con el respaldo financiero y moral de Monte Pío de Sonora para 
formar grupos de especialistas. 
 
Indicaron que el primer diplomado fue el de Formación de Especialistas en Intervención Psicosocial en 
Situaciones de Crisis, Desastres y Emergencias Humanitarias, esfuerzo en el que, con aval curricular de 
nuestra institución, fueron seleccionados 43 profesionales provenientes de 24 distintas instituciones 
públicas y organismos de la sociedad, habiéndose sensibilizado a 430 personas para intervenir en casos de 
emergencia.  
 
Este diplomado, apuntaron, se dirigió a personas que por su actividad profesional tienen que ver con el 
tema y requieren de este tipo de formación, como representantes de diferentes instituciones públicas y 
organizaciones de la sociedad civil, sean de Bomberos, Cruz Roja, Protección Civil, las secretarías de 
Educación y la de Salud y el Sistema DIF, entre otras. 

 
En una segunda fase, indicó, formaron la Red Sonora de Apoyo Psicosocial en Crisis —se conformó por 36 
miembros—, la cual será capaz de dar respuesta oportuna y adecuada a víctimas de cualquier desastre. 
Incluso, Vargas Espínola dijo que se realizó una sub especialización orientada a que también puedan 
intervenir en situaciones de violencia social. 
 
El otro diplomado, señalaron, corresponde al primer programa de formación de especialistas en el Manejo 
de Duelo (inició el pasado 20 de enero), el cual concluirá en diciembre próximo con la capacitación de 49 
profesionales.  
 
En este caso, reveló que Monte Pío de Sonora apoyó con 15 becas del 100% a instituciones de asistencia 
privada que dan atención a personas de escasos recursos, además de otras 30 del 50% para docentes, 
alumnos y egresados. 
 
Lilia Encinas precisó que en el programa participan académicos y ex alumnos de las licenciaturas en 
Psicología, Trabajo Social, Derecho y Ciencias de la Comunicación, además de otras universidades, y 
cuentan con el apoyo de instructores de la asociación y Organización No Gubernamental de la Ciudad de 
México Tech Palewi. 
 

 

Invitan a participar en Coloquio sobre tendencias actuales del Derecho 
http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=13588 

20 de Septiembre de 2012 
 
Para abordar temáticas relacionados con la 
transformación de las instituciones del derecho y su 
adaptación a los retos que plantea la sociedad 
moderna, la Academia Jurídico Formativa del 
Departamento de Derecho de la Universidad de 

Sonora, realizará los días 27 y 28 de febrero de 
2013 el VI Coloquio Tendencias Actuales del 
Derecho. 
 
La presidenta de Academia, Carmen Hortencia 
Arvizu Ibarra, destacó que en lo general este 
esfuerzo trata de fomentar los estudios jurídicos 
sobre los nuevos retos a los que se enfrenta esta 
ciencia en los nuevos escenarios sociales. 

 
En rueda de prensa, dijo que a través de unas 25 ponencias se abordarán temas y problemáticas que 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=13588


actualmente son materia de discusión dentro de la comunidad jurídica de México, como son los juicios orales, 
derecho de familia y la mediación en derecho penal, entre otros. 
 
Otro objetivo, añadió, es crear un espacio de comunicación entre la comunidad docente y estudiantil sobre 
resultados de investigaciones jurídicas realizados por los integrantes de la Academia Jurídico Formativa del 
Departamento. 
 
"Queremos socializar y convivir con las tareas de investigación jurídica que desarrollan otras disciplinas e 
instituciones, así como promover e impulsar entre los estudiantes y profesores esta temática y su participación 
en eventos académicos’, anotó, y reveló que esperan la asistencia de unos 250 alumnos, profesores e 
investigadores y profesionales del derecho. 
 
Para los interesados en participar en el Coloquio, que se llevará a cabo en el Auditorio "Roberto Reynoso 
Dávila’, informó que el cierre de registro será el próximo 16 de noviembre, y que en los portales electrónicos 
www.coloquiojuridico.uson.mx y www.derecho.uson.mx podrán encontrar información en detalle sobre la 
actividad. 
 

En la reunión informativa también participaron los académicos miembros del comité organizador María Teresa 
Ibarra Coronado, Mireya Esthela González Rodríguez, Julia Romero Ochoa, María Elena Gálvez Esparza, Martha 
Martínez García y Yesenia Gastélum, secretaria académica del Departamento. 

 

 
Participa Unison en Foro de Cultura y Sociedad 
http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=13115 
21 de Mayo de 2012 

 
Cinco mesas de análisis y tres conferencias 
conforman el Primer Foro Cultura y Sociedad que se 
realizará hoy y mañana en conmemoración, este 21 
de mayo, del Día Mundial de la Diversidad Cultural 
para el Diálogo y el Desarrollo.  
 
El coordinador de la actividad, Tonatiuh Castro Silva, 
dijo que se analizará la problemática de la cultura 
local, en consideración de su contextualización 
regional, nacional y global, así como realizar 
propuestas para su desarrollo teórico y/o 
sociopráctico. 
 
En la apertura del foro, que se realiza en el auditorio 

de Usos Múltiples de la Biblioteca Pública Central "Fortino León Almada’, destacó que el acto conmemorativo 
se festeja desde el año 2001 tras la adopción de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural por la 
UNESCO. 
 
El coordinador estatal de bibliotecas, Federico Castillo Duarte y el presidente de la Sociedad Sonorense de 
Historia, Joaquín Robles Linares Negrete, coincidieron en afirmar que al foro le distingue un complemento de 
identidad cultural que aglutinará durante dos días a especialistas en el área de distintas instituciones. 

 
Entre los temas que se abordarán están Cultura y poder en Sonora; Cultura y violencia: instantes de peligros 
al iniciar el siglo XXI; Cultura, turismo y desarrollo; Turismo rural, estrategia integral para el desarrollo 
sustentable de las comunidades rurales; Los dinosaurios en Sonora, turismo del conocimiento: investigación, 
educación, cultura y desarrollo regional; La cultura tradicional en la sociedad contemporánea; Problemática de 
la artesanía indígena y popular en Sonora, entre otros. 
 
La actividad es organizada por Umran Agencia de conocimiento, el Instituto Sonorense de Cultura, la 
Universidad de Sonora, el Instituto Municipal de Cultura, Arte y Turismo del Ayuntamiento de Hermosillo y la 
Sociedad Sonorense de Historia.  
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Impulsan Unison y CEDH Programa Integral sobre Perspectiva de Género 
http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=12914 

14 de Marzo de 2012 
 
Con el propósito de reducir o eliminar cualquier 
expresión de discriminación por género o 
preferencia sexual, hoy se presentó el "Programa 
Integral sobre Perspectiva de Género en la 
Universidad de Sonora’, el cual impulsan 
conjuntamente esta casa de estudios y la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH). 
 
En la presentación de esta iniciativa, el rector 
Heriberto Grijalva Monteverde señaló que la 
Universidad debe actuar con el ejemplo y por ello se 
promoverá entre estudiantes y trabajadores, la 

cultura de igualdad y respeto hacia la diversidad. 
 

También agradeció el apoyo brindado por la CEDH en este proyecto que involucra la participación de los 
universitarios y representa un importante paso hacia el fortalecimiento de la equidad al interior del campus. 
 
Por su parte, la vicerrectora de la Unidad Regional Centro, Guadalupe García de León Peñúñuri, explicó que el 
proyecto incluye el lanzamiento del sitio en Internet http://aristoteles.fisica.uson.mx/genero/ y en el cual los 
interesados encontrarán información relacionada con derechos humanos, respeto a la diversidad, eventos y 
noticias. 
 
Dijo que se busca sensibilizar a la comunidad universitaria sobre los efectos negativos de la homofobia, la 
violencia contra la mujer, acciones consideradas en el convenio de colaboración signado entre la Universidad 
de Sonora y la CEDH, resaltó. 
 
Por su parte, el titular de la CEDH, Raúl Ramírez Ramírez, reconoció las facilidades otorgadas por la 
Universidad para la participación del organismo a su cargo, es una actividad que marca una pauta y se espera 

que sirva de ejemplo para reproducirlo en otras instituciones educativas, consideró. 
 
La presentación del nuevo portal de internet derivado del programa de perspectiva de género estuvo a cargo 
de los estudiantes Alberto Misael Preciado y Helí Pérez Hernández, ambos prestadores de servicio social e 
inscritos en las licenciaturas de Literaturas Hispánicas e Ingeniería en Sistemas de Información. 

Realizan II Foro Universitario sobre comunicación a favor de la cultura 
de la seguridad y legalidad 
http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=12960 
22 de Marzo de 2012 

 
Con el objetivo de propiciar el análisis, la reflexión y 
la participación estudiantil en problemas sociales, la 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación realizó 
hoy el II Foro Universitario "Comunicación a favor 

de la cultura de la seguridad, justicia y legalidad. Por 
un México participativo y sin violencia’. 
 
En el evento inaugural, la directora de la División de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora, Dora 
Elvia Enríquez Licón, felicitó a los organizadores de 
este encuentro, donde los jóvenes tendrán la 
oportunidad de discutir temas relacionados con la 
seguridad pública y el papel que como futuros 
profesionales de la comunicación deberán 

desempeñar. 
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Teniendo como sede las instalaciones del Congreso del Estado de Sonora, estos foros son verdaderamente 
estimulantes para la participación ciudadana y contribuir entre todos a tratar de revertir problemáticas 
relacionadas con un tema tan sensible para la ciudadanía como lo es la seguridad pública, destacó. 
 
Por su parte, el organizador del encuentro, Francisco Covarrubias Baldenebro, comentó que en este evento, 
los estudiantes conocerán las propuestas y el quehacer de agentes políticos a favor de la seguridad pública y 
la prevención del delito, temas sobre los cuales los jóvenes reflexionarán y presentarán propuestas de 
solución. 
 
En tanto, la directora General de Participación Ciudadana y Programas Preventivos de la Secretaría Ejecutiva 
de Seguridad Pública (SESP), María Elena Carrera Lugo, destacó la importancia de la participación juvenil en 
foros como éste, que contribuyen a prevenir el delito y mejorar la seguridad pública. 
 
En el acto protocolario también se contó con la participación del presidente de la Comisión Permanente del 
Congreso del Estado, César Augusto Marcor Ramírez, y el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, 
David Secundino Galván Cázares, además del jefe del Departamento de Psicología y Ciencias de la 

Comunicación, Abelardo Domínguez Mejía, y la coordinadora de la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación, Lisset Oliveros Rodríguez. 

 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=12778  

Noticias 

Tocan temas sobre violencia contra grupos vulnerables en Simposio de 
Historia 

24 de Febrero de 2012 

Ante la impunidad que priva en los asesinatos de 
mujeres en México, integrantes del Observatorio 

Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) impulsan 
una abierta lucha para la tipificación del delito de 
feminicidio, tanto en Sonora como en las demás 
entidades del país. 
 
Al continuar el XXXVII Simposio de Historia y 
Antropología, organizado por la Universidad de 
Sonora, la integrante de esa instancia de 
participación ciudadana y conductora en Radio 
Universidad, dijo que "por fortuna, la discusión 
sobre la tipificación de ese delito va ganando 
espacios en los congresos locales". 

 
En su conferencia "Crimen pasional y feminicidio. Evolución de las prácticas discursivas para nombrar la 
violencia feminicida en los medios de comunicación en Sonora", afirmó que este objetivo se logrará mediante 
reformas a los códigos Penal y de Procedimientos Penales, a fin de proteger la vida de las mujeres. 
 
En su intervención dio la referencia histórica de cuando por primera vez, en los años noventas, se dio un 
"boom" en el conocimiento sobre el tema, y se veía como un fenómeno lejos de suceder en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. 
 
Por su parte, Eduardo González Velázquez, profesor del Itesm-Guadalajara, abordó el tema "De marginalidad y 
vidas en la diferencia. Prácticas de exclusión social y violencia en Zapopan, Jalisco: indígenas, migrantes, 
mujeres y población LGBT". 
 
El conferencista dijo que lo más sobresalientes de su tema tiene que ver con los aspectos de la contradicción 
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permanente existente entre el discurso de inclusión y las prácticas de exclusión que se llevan a lo largo y 
ancho de Zapopan, sea por parte de la población en general o de los gobernantes. 
 
Calificó como imperante la necesidad de que, tanto gobierno como población, "nos demos cuenta que en la 
medida en que a estos grupos no se les integre en condiciones favorables a la sociedad, estaremos sentados 
en una ‘bomba de tiempo’ que, desgraciadamente, en algún momento explotará". 
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Noticias 

Continúa Unison promoviendo la cultura de la mediación: J. Pesqueira 
20 de Agosto de 2012 

 

 
La Universidad de Sonora, pionera en promover la 
práctica de la mediación como cultura de la paz, 
estará presente en el VIII Congreso mundial de 
mediación 2012 que se realizará del 27 al 31 de 
agosto próximo en Belo Horizonte, Brasil. 
 
Jorge Pesqueira Leal, académico y coordinador del 
Posgrado en Derecho recordó, cómo es que desde el 
2005 la institución decidió convocar a congresos 
mundiales de mediación, como una vía tangible para 

transitar de la cultura de la violencia a la cultura de 
paz y concordia. 
 

Comentó que la alma máter sonorense es una institución pionera en México en el desarrollo de esta 
metodología y aunque no nació en esta escuela de educación superior, fue la que perfeccionó el método que 
ha sido ejemplo en muchas naciones. 
 
Los conflictos se pueden presentar en todos los aspectos de nuestra vida y por ello, en el tema "Una vía hacia 
la cultura de la paz y concordia’ pueden participar de todas las áreas. 
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Claro, añadió, tendrán mayor ventaja los profesionales que se han formado como mediadores pues adquirirán 
nuevas herramientas para aplicar la mediación bajo los temas familiar, social, escolar, comunitaria, política, 
organizaciones y penitenciaria. 
 
Informó que durante el congreso mundial se desarrollarán 16 talleres y nueve conferencias, los interesados 
pueden acceder a la página electrónica www.congresomundialdemediacion.com para mayor información. 
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Noticias 

Contribuye la CDU a la formación de una conciencia ciudadana entre 
universitarios: Manuel Tapia 

19 de Diciembre de 2011 

Significativos avances hay en la formación de 
jóvenes con conciencia ciudadana, respeto a la 
dignidad, diversidad y fomento a una cultura de la 
legalidad en el cumplimiento de la normatividad del 
Reglamento Escolar, afirmó el académico Manuel 
Tapia Fonllem, presidente de la Comisión de 
Derechos Universitarios en nuestra casa de estudios. 
 
A cuatro años de que el Colegio Académico acordó 

crear esta instancia de asesoría sobre los derechos 
de los universitarios, dijo que además de preparar a 
los futuros cuadros profesionales, se forma a 
personas para que adquieran la conciencia de la 
ciudadanía en el sentido de que son entes sociales 

con derechos y obligaciones en relación con los derechos humanos. 
 
Tapia Fonllem afirmó que, entre los universitarios, hoy se tiene mayor madurez en todo lo que tiene que ver 
con el respeto a la dignidad humana y la diversidad en todas las formas en que se manifieste, sea religiosa, 
ideológica, preferencias afectivas o sexuales.  
 
Señaló que en este periodo se redujeron de las quejas por unidades académicas, donde se observan cambios 
o modificaciones al comportamiento de quienes interactúan en el aula, sean docentes y alumnos. 
 
"Las quejas cotidianas eran en cuanto a ausencia de presentación de programas de materia al iniciar el curso, 
criterios de evaluación, no respeto a las fechas de entrega y publicación de calificaciones ordinarias y 

extraordinarias", apuntó. 
 
Expresó que la totalidad de los alumnos del segundo, cuarto y sexto semestres en toda la institución cuentan 
con la Guía Básica de los Derechos Estudiantiles —documento que recoge lo más significativo de la 
normatividad universitaria—, para consultarla en caso de algún conflicto. 
 
Manuel Tapia Fonllem dio a conocer que la Comisión continúa con el programa "El Defensor Universitario", que 
se transmite por Radio Universidad, así como con la campaña de carteles, produciendo dos o tres por 
semestre, además de tener reuniones de acercamiento con docentes y alumnos en las aulas. 
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Noticias 

Realizan II Foro Universitario sobre comunicación a favor de la cultura 
de la seguridad y legalidad 
22 de Marzo de 2012 

 

 
Con el objetivo de propiciar el análisis, la reflexión y 
la participación estudiantil en problemas sociales, la 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación realizó 
hoy el II Foro Universitario "Comunicación a favor 
de la cultura de la seguridad, justicia y legalidad. Por 
un México participativo y sin violencia". 
 
En el evento inaugural, la directora de la División de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora, Dora 
Elvia Enríquez Licón, felicitó a los organizadores de 
este encuentro, donde los jóvenes tendrán la 
oportunidad de discutir temas relacionados con la 
seguridad pública y el papel que como futuros 

profesionales de la comunicación deberán desempeñar. 
 

Teniendo como sede las instalaciones del Congreso del Estado de Sonora, estos foros son verdaderamente 
estimulantes para la participación ciudadana y contribuir entre todos a tratar de revertir problemáticas 
relacionadas con un tema tan sensible para la ciudadanía como lo es la seguridad pública, destacó. 
 
Por su parte, el organizador del encuentro, Francisco Covarrubias Baldenebro, comentó que en este evento, 
los estudiantes conocerán las propuestas y el quehacer de agentes políticos a favor de la seguridad pública y 
la prevención del delito, temas sobre los cuales los jóvenes reflexionarán y presentarán propuestas de 
solución. 
 
En tanto, la directora General de Participación Ciudadana y Programas Preventivos de la Secretaría Ejecutiva 
de Seguridad Pública (SESP), María Elena Carrera Lugo, destacó la importancia de la participación juvenil en 
foros como éste, que contribuyen a prevenir el delito y mejorar la seguridad pública. 
 
En el acto protocolario también se contó con la participación del presidente de la Comisión Permanente del 
Congreso del Estado, César Augusto Marcor Ramírez, y el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, 
David Secundino Galván Cázares, además del jefe del Departamento de Psicología y Ciencias de la 
Comunicación, Abelardo Domínguez Mejía, y la coordinadora de la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación, Lisset Oliveros Rodríguez.  
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Noticias 

Diplomado Gestión de Archivos Institucionales y Acceso a la información 
17 de Septiembre de 2012 

 

 
Desde el pasado 23 de agosto se realiza en la 
Universidad de Sonora el diplomado "Gestión de 
archivos y acceso a la información’, que se lleva a 
cabo en colaboración con la Red de Archivistas de 
Sonora, el Instituto de Transparencia Informativa 
del Estado de Sonora, la Red Nacional de Archivos 
de educación superior y el Archivo Histórico de la 
institución. 
 
Patricia Ríos García, jefa del Departamento de 
Patrimonio Cultural Universitario y responsable del 
Archivo Histórico, dijo que el objetivo de esta 
actividad es capacitar y actualizar al personal 

responsable de los archivos de las instituciones participantes. 
 
Señaló que el diplomado está estructurado en diez módulos. "Ahora estamos iniciando el cuarto, ’Rescate de 
archivos’, a cargo de Humberto Monteón González, asesor, miembro del Consejo Consultivo y creador del 
proyecto de este archivo en la Universidad de Sonora’, detalló.  
 
Agregó que en este apartado, Monteón González incluye una parte teórica, en la que se abordarán algunos 
temas como La aplicación de los principios del archivista moderna, La investigación preliminar y propuesta de 
cuadro clasificador, Limpieza documental, Identificación y depuración primaria, entre otros. 
 
En la segunda parte, añadió Patricia Ríos, los alumnos del diplomado realizarán una práctica de rescate de 
archivo y documentarán los procesos, incluyendo una memoria grafica, además de elaborar el diagnóstico de 
algún archivo de la institución de donde provienen y que ellos puedan rescatar. 
 
En el diplomado "Gestión de archivos y acceso a la información’ participa personal de la Comisión Estatal del 
Agua, del Supremo Tribunal de Justicia, Instituto Transparencia Informativa del Estado de Sonora, DIF, 
Recursos Humanos, de la propia Dirección de Vinculación y Difusión, y del Archivo Histórico de la Universidad 
de Sonora.  
 
Esta capacitación finalizará el próximo 26 de octubre. 
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Noticias 

Aprender idiomas es instrumento poderoso para enfrentar los desafíos 
de la comunicación 
2 de Diciembre de 2011 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=12473


La enseñanza de lenguas extranjeras representa un 
poderoso instrumento de acercamiento y 
entendimiento para enfrentar con éxito los desafíos 
comunicativos del mundo globalizado, declaró Peter 
Ecker, académico de la Universidad de Arizona. 
 
En la conferencia "Enseñanza de las lenguas 
extranjeras en Norteamérica y posibilidades de 
colaboración entre México, Estados Unidos y 
Canadá" sostuvo que el reto es alcanzar una visión 
amplia y de respeto a la diversidad de otras culturas 
y lenguas. 
 
Ese objetivo, dijo en el primer día del Foro Nacional 

sobre Enseñanza de Lenguas Extranjeras, podrá alcanzarse a través de una diversidad de estrategias de 
colaboración de beneficio común entre instituciones y asociaciones de los tres países, todos interesados en la 
apreciación de la diversidad pluricultural lingüística. 

 
Hay propósitos comunes, añadió, como el impulso de áreas que fortalecen los estándares de comunicación, 
cultura y conexiones y alianzas con otras disciplinas de lenguas extranjeras, así como desarrollar y preparar a 
las nuevas generaciones que participen en comunidades multilingües en el contexto nacional e internacional. 
 
Peter Ecker destacó la importancia del español para los estadounidenses y canadienses; la proximidad, en el 
caso del vecino país, la gran ventaja que ofrece la vecindad Arizona-Sonora y que, a pesar de las diferencias 
culturales, estereotipos, ideologías y concepciones, podemos entendernos en el marco de una diversidad y 
enriquecimiento culturales. 
 
Incluso, señaló, hoy se proponen acciones concretas para lograr la capacitación y titulación de maestros de 
lenguas extranjeras y de educación bilingüe y a distancia, el intercambio de profesores y estudiantes, y la 
investigación en el área de la adquisición y enseñanza de segundas lenguas, además de la utilización de 
páginas de internet, ligas, revistas, becas, congresos, enlaces y convenios entre las tres naciones. 
 
En lo general, Ecker presentó un panorama de la enseñanza de lenguas extranjeras en los países 
norteamericanos, describiendo tendencias, nuevas demandas, problemas y desafíos particulares y comunes 
entre México, Estados Unidos y Canadá. 
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Noticias 

Evaluarán académicos responsabilidad universitaria y perspectiva de su recurso humano 
4 de Junio de 2012 

 

 
Para determinar las relaciones que existen entre la 
responsabilidad social universitaria y el compromiso 
organizacional de los empleados, académicos del 
Departamento de Ingeniería Industrial iniciarán el 
martes 5 de junio un estudio para medir dichas 
variantes.  

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=13182


 
José Lozano Taylor y Gilberto Ortiz Suárez, encargados de este proyecto, señalaron que para evaluar la 
responsabilidad social universitaria y la perspectiva de su recurso humano, se requiere el apoyo de 
trabajadores académicos, administrativos y de servicios, y directivos de la institución, todos seleccionados al 
azar, para responder una encuesta que se enviará por medio de correo electrónico. 
 
Los docentes revelaron que este estudio es el primero en su tipo que se realizará en una institución de 
educación superior en México. 
 
"Si la Universidad toma acciones de responsabilidad social, debería haber una reacción del empleado, y lo que 
espera uno es que haya una respuesta de mayor apego o solidaridad por la institución’, agregaron. 
 
Uno de los resultados que emanen de este estudio podría ser la creación o complemento de trabajos 
relacionados con la norma ISO 9000 y 14000, de calidad y desarrollo sustentable, respectivamente, sólo que 
de manera integrada a la academia y a la administración universitaria, "y con este diagnóstico se pueden 
impulsar iniciativas que impacten el compromiso organizacional de los empleados’, señalaron. 
 

Añadieron que el proyecto también permitirá fortalecer y promover las decisiones de responsabilidad social 
dentro del contexto universitario, que marquen diferencia significativa respecto a la responsabilidad social 
empresarial. 
 
Asimismo, subrayaron que nuestra Universidad ha sido acreditada los últimos cuatro años como Empresa 
Socialmente Responsable por el Centro Mexicano para la Filantropía, "además, el Plan de Desarrollo 
Institucional menciona en su visión, valores y estrategias en el tema de la sustentabilidad’, dijeron. 
 
La encuesta será de tipo confidencial y con mecanismos fáciles de contestar, y los responsables de este 
proyecto extendieron un agradecimiento de antemano a las personas que respondan la encuesta; confiaron en 
que todos los seleccionados apoyen esta iniciativa porque es en beneficio de la institución. 
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Noticias 

Formar los mejores profesionistas del estado, principal compromiso del 
alma máter 

16 de Febrero de 2012 

El rector de la Universidad de Sonora, Heriberto 
Grijalva Monteverde, invitó a la comunidad del 
Departamento de Arquitectura y Diseño a trabajar 
en equipo y privilegiar los consensos que permitan 
formar a los mejores profesionistas del estado. 
 
En una reunión de trabajo con personal docente y 
administrativo, subrayó que ése es el principal 
compromiso y la razón de ser de la alma máter, 
mismo que no debe olvidarse. También reconoció 
que la consolidación de la institución se debe al 
esfuerzo diario de maestros, investigadores, 
personal administrativo y de apoyo. 
 

La autoridad universitaria recordó los inicios de la Licenciatura en Arquitectura, hace 16 años; "hoy es una 
comunidad que en poco tiempo alcanzó un importante nivel de madurez académica, lo que ha redundado en 
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una intensa participación de esta comunidad, no sólo en la formación de profesionistas, sino en la solución de 
problemas de la sociedad y apoyo al sector constructor", señaló. 
 
Por su parte, el jefe del Departamento de Arquitectura y Diseño, Heriberto Encinas Velarde, presentó ante las 
autoridades universitarias y los docentes un resumen de los logros alcanzados por el área en el 2011, entre los 
que destacó la conformación de la misma como departamento y la participación de los alumnos en el 
Programa Institucional de Movilidad Académica. 
 
Asimismo, la adecuación de espacios para docentes y alumnos, como cubículos, biblioteca, centro de cómputo 
y aulas; la consolidación de un Cuerpo Académico, el aumento de la matrícula estudiantil y la formación de 
personal docente. 
 
Para el 2012, agregó, los retos son aumentar el número de plazas para maestros de tiempo completo, abrir 
más espacios para estudiantes interesados en estudiar en este Departamento, crear un órgano de difusión 
académica y la integración de académicos con grado de doctor a la planta docente, entre otros. 
 
En la charla se contó con la presencia del secretario de Rectoría, Francisco Javier Castillo Yáñez; de la 

vicerrectora de la Unidad Regional Centro, Guadalupe García de León Peñúñuri; el director de Infraestructura y 
Adquisiciones, Rafael Bojórquez Manzo, y la directora de la División de Humanidades y Bellas Artes, Rita 
Plancarte Martínez. 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

TEL. 259-2145 Y 259-2182 
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Noticias 

Realizan evaluaciones a programación de proyectos académicos y 
científicos de Divisiones 

2 de Febrero de 2012 

Hoy se reunieron las comisiones de Seguimiento y 
Evaluación las divisiones de Ingeniería y Ciencias 
Biológica y de la Salud de la Universidad de Sonora 
para dar a conocer los trabajos realizados por dichas 
áreas durante el 2011, así como revisar la 
programación de los proyectos académicos y 

científicos previstos para el presente año. 
 
Las sesiones fueron presididas por el rector 
Heriberto Grijalva Monteverde, quien explicó a 
directores divisionales, jefes departamentales y 
coordinadores de programa que las reuniones se 
programaron para planear y definir los mecanismos 
que permitirán alcanzar las metas previstas para el 

2012. 
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"También es importante estar al tanto de los avances que cada División ha logrado y de las metas pendientes, 
a fin de apoyar y de manera conjunta ver cómo sacar éstas últimas adelante. Todo lo anterior está enfocado a 
mantener la calidad académica de la alma máter y fortalecer su quehacer de educativo y científico", dijo. 
 
En los encuentros se contó con la participación de los secretarios generales Administrativo y Académico, Rosa 
Elena Trujillo Llanes y Enrique Velázquez Contreras, respectivamente, además del director de Planeación, 
Benjamín Burgos Flores, y los vicerrectores de las unidades regionales Centro y Norte, Guadalupe García de 
León Peñúñuri y Arturo Baldenegro Campa. 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

TEL. 259-2145 Y 259-2182 

 

CALIDAD DE VIDA EN LA EMPRESA 

PREGUNTA 7.- PARTICIPACIÓN DE LOS COLABORADORES EN LA FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=12615  

Noticias 

Se adapta Programa de Educación Continua a necesidades de empresas 
18 de Enero de 2012 

El Programa de Educación Continua reforzó la 
estrategia de adaptar los cursos, diplomados y 
talleres a las necesidades de capacitación de 
empresas, instituciones y organismos externos, 
reveló la coordinadora de esta área de la Dirección 
de Vinculación y Difusión de nuestra casa de 
estudios, Elizabeth Salazar Duarte. 
 
Dijo que en esta acción de vinculación ofrecen 
productos y servicios educativos innovadores, 
flexibles y de calidad que responden de manera 
oportuna y pertinente a los requerimientos de 
actualización profesional y de capacitación continua. 
 

Citó que han trabajado con la CFE, Megacable, diversas dependencias del gobierno del Estado, entre otras 
instancias, apoyados por instructores expertos, tanto universitarios como provenientes de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies). 
 
El programa, señaló, atienden áreas de desarrollo familiar y humano, de superación profesional, salud integral, 

cultura de la legalidad, autoempleo, emprendedores, transferencia de tecnología, tecnologías de información y 
comunicación, humano con temas específicos como paradigmas de comunicación integral y habilidades 
gerenciales. 
 
Igualmente, se ofrece capacitación sobre la plataforma moodle, técnicas de negociación y solución de 
problemas, administración del tiempo, derechos de autor, inteligencia emocional, imagen ejecutiva, motivación 
para lograr el éxito profesional, fotografía, reparación de computadoras, entre otros temas.  
 
Adelantó que el primer curso para este fin de mes será el de Reparación de computadoras. 
 
Elizabeth Salazar reveló que también trabajan con el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
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Competencias Laborales (Conocer) la certificación de los instructores del programa bajo normas de 
competencia laboral. 
 
Indicó que el semestre pasado certificaron a diez de sus instructores a través de normas en diseño e 
impartición de cursos, esperando ampliar la cifra a 20 en los próximos seis meses. 
 
"Buscamos ampliar la participación de nuestra casa de estudios en procesos de formación, capacitación, 
actualización, certificación y recertificación profesional, y así generar más y mejores oportunidades para los 
miembros de la comunidad universitaria, egresados, profesionistas y distintos sectores sociales para que 
desarrollen las competencias requeridas", puntualizó. 
 
Indicó que los interesados en conocer la oferta del programa pueden acceder a 
www.vinculacionydifusion.uson.mx y www.educacioncontinua.uson.mx, o comunicarse a través del correo 
electrónico educon@vinculacion.uson.mx o los teléfonos 259-2294 y 259-2218. 
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Noticias 

Entrega Unison 20 títulos profesionales con perspectiva de género  
8 de Marzo de 2012 

 

 
La Universidad de Sonora entregó hoy los primeros 
20 títulos profesionales con perspectiva de género, 
como una manera de reconocer la igualdad de 
derechos de hombres y mujeres que egresan de las 
aulas universitarias. 

 
En la ceremonia, el rector de la máxima casa de 
estudios del estado, Heriberto Grijalva Monteverde, 
señaló que a partir de este momento tales 
documentos oficiales serán expedidos con el grado 
de "licenciada" o "licenciado" según sea el género y 
la profesión cursada, lo cual consideró un 
importante avance en materia de equidad. 

 
"Hay quienes creen que es una banalidad preocuparnos por la parte de perspectiva de género en el título, y yo 
digo que no es una banalidad, pues de no avanzar en este sentido se continúa abonando a la histórica 
concepción de la superioridad de hombres sobre mujeres", consideró. 
 
"Es motivo de disculpa institucional el no haberlo hecho antes, porque es una cuestión elemental de respeto a 
cada uno de los géneros â€“indicó--. Si no están las mismas oportunidades para hombres y mujeres y no 
hacemos cumplir la ley en términos de la igualdad para hombres y mujeres, estamos desperdiciando como 
país un gran potencial", afirmó. 
 
Por su parte, la secretaria General Administrativa, Rosa Elena Trujillo Llanes, tomó protesta a las jóvenes 
universitarias, como símbolo del compromiso social y ético que han adquirido en el ejercicio de su actividad 
profesional. 
 
En tanto, la directora de Servicios Escolares, Ana Claudia Bustamante Córdova, refirió que esta nueva política 
institucional también obedece al compromiso asumido por la Universidad de Sonora en el acuerdo promovido 
por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) de incluir políticas 
universitarias con perspectiva de género. 
 
Reconoció que hace falta más por hacer para incidir en el cambio de mentalidad, y por ello resulta de vital 
importancia buscar mecanismos que nos permitan avanzar y romper estos paradigmas y transformarnos en 
instituciones de respeto a la diversidad y búsqueda de equidad. 
 
A nombre de las profesionistas presentes, Gissel Yanely Noriega Duarte agradeció a las autoridades 

universitarias la implementación de esta política universitaria que va más allá de plasmarlo en un documento 
oficial, porque "es un papel cargado de sentimientos, de emociones, de nuestra familia, de luchaâ€¦ y que 
representa la oportunidad de demostrarle al mundo que somos guerreras, que somos más que una mujer, que 
somos cualquier cosa que queramos lograr". 
 
Los títulos con perspectiva de género fueron entregados a las jóvenes Yesenia Bustos Alvarado, Verónica 
Castro Ramírez, Alicia Chavarín Gallegos, Teresa Escárcega de la Riva, Flor María Escobar Ochoa, Paola 
Guadalupe Favela Mendoza, Nydia Danitza Fernández Gutiérrez, Karla Liliana García Hinojosa, Luz Karina 
Guerra Huitrón, Rosa Luisa Herrera Torúa y Ana Karen Loya Bojórquez.  
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También a Valeria Viviana Mendoza González, Blanca Anaís Ojeda Moreno, Dafne Guadalupe Osuna Ovalle, 
Edith Francisca Plascencia Fontes, Luz Alicia Rodríguez Romero, Lirio Leticia Romo Jara y Cristina Vergara 
Sánchez. 
 
En el evento se contó con la participación de la vicerrectora de la Unidad Regional Centro, Guadalupe García 
de León Peñúñuri, y la titular de Servicios Universitarios, María Magdalena González Agramón. 

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

TEL. 259-2145 Y 259-2182 
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Programa de Género 

El Programa Integral sobre Perspectiva de Género en la Universidad de Sonora tiene como 

objetivo sentar las bases para que las actividades académicas y administrativas de la 

institución se realicen en condiciones de equidad, igualdad y justicia de género, con respeto 

a la diversidad, propiciando un ambiente de respeto a los derechos humanos y a las 

garantías individuales. 

La problemática de género ha adquirido una gran importancia para la educación y en la 

actualidad juega un papel muy importante para el desarrollo humano, en las relaciones 

sociales y políticas, donde las universidades se convierten en instituciones clave por su 

papel como creadoras y difusoras de cultura, así como por su contribución en los cambios 

de los estereotipos de género. 

La incorporación de la temática de género es una iniciativa que se viene desarrollando en el 

país desde hace más de tres décadas. Esta orientación ha tenido como punto de referencia 

los compromisos asumidos por los gobiernos participantes en la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, donde se aprobó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas 

de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 

En este marco, el interés por la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer de 

las instituciones de educación superior ha ido creciendo, suscribiendo convenios de 

colaboración con el fin de promover y difundir la perspectiva de género en las políticas, 

programas, currícula y proyectos de las universidades e instituciones de educación superior.  

Objetivos particulares del Programa:  
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 Promover condiciones de igualdad y equidad de género, con respeto a la diversidad, 

en la prestación de servicios de apoyo a la docencia, la investigación y la 

vinculación.  

 Difundir y fomentar entre académicos, estudiantes y personal administrativo, una 

cultura apegada a la igualdad, la equidad y la diversidad, en un marco de respeto a 

los derechos humanos y las garantías individuales.  

  

  

  

http://www.vicerrectoriaurc.uson.mx/programadegenero/docs/diainternacionaldelamujer.pdf
http://www.vicerrectoriaurc.uson.mx/programadegenero/docs/homofobia.pdf
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Noticias 

Hablan a universitarios sobre la importancia de la diversificación de 
género 
21 de Septiembre de 2012 
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Para concientizar a los universitarios sobre la 
importancia de incluir la perspectiva de género en 
sus roles como docentes e investigadores, durante 
cinco días se impartirá el curso "Diversidad y 
género: políticas públicas en educación superior’. 
 
La instructora de esta actividad, Emilia Castillo 
Ochoa, señaló que son 16 docentes inscritos de 
diversos programas de Maestría y Doctorado de la 
Universidad de Sonora, así como de otras 
instituciones educativas, y cada uno entregará una 
propuesta para transversalizar acciones de 
perspectiva de género en su quehacer académico y 

profesional, explicó. 
 

Ya sea como maestro o investigador universitario, queremos que incluyan la perspectiva de género en sus 
acciones, pues sólo así se puede incidir en mejorar los procesos de igualdad entre hombres y mujeres en las 
instituciones de educación superior, subrayó. 
 
Durante las 34 horas del curso --20 presenciales y 14 no presenciales-- se abordarán aspectos de políticas 
públicas, el por qué las instituciones de educación superior adoptaron la perspectiva de género y a qué se le 
denomina transversalización de perspectiva de género. 
 
Detalló que este último concepto se refiere a las acciones o políticas de perspectiva de género que se 
implementan en las universidades públicas para mejorar la convivencia entre sus integrantes.  
 
Asimismo, reveló que proyectan impartir este curso dos veces al semestre a personal administrativo, docente y 
de apoyo, y así todos participaremos en cambiar culturas y privilegiar la igualdad entre los géneros. 
 
En el caso de los alumnos, recordó que cada semestre les imparten pláticas sobre la importancia de incluir la 

perspectiva de género en sus acciones.  
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Noticias 

Impartición de justicia debe considerar perspectiva de género: 
Magistrada 
7 de Marzo de 2012 
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Uno de los principales retos en materia de 
impartición de justicia es que las autoridades 
encargadas de esta responsabilidad emitan sus 
resoluciones judiciales con perspectiva de género, a 
fin de garantizar un proceso más objetivo, así lo 
consideró la magistrada del Supremo Tribunal de 
Justicia (STJ) de Sonora, Irma Meza Vega. 
 
La representante del Poder Judicial del Estado habló 
sobre el tema durante la impartición de la 
conferencia "La mujer en el ámbito jurisdiccional", 
en el marco de los festejos del Departamento de 
Derecho con motivo del Día Internacional de la 

Mujer. 
 

También abordó aspectos relacionados con la preparación que a lo largo de la historia la mujer ha obtenido 
para avanzar en la sociedad y alcanzar condiciones de igualdad con el hombre.  
 
En entrevista previa a su charla, señaló que actualmente en materia de administración de justicia se están 
introduciendo conceptos de derechos humanos. 
 
En este sentido, dijo que México ha adoptado programas sobre la perspectiva de género y que en la 
impartición de justicia se está derivando toda una tendencia para que en las sentencias se considere la 
perspectiva de género y se juzgue de una manera objetiva, y no con base en estereotipos o roles. 
 
Es por ello que resulta importante que los futuros abogados se formen y tengan conocimientos sobre esta 
tendencia, así como con todo lo relacionado con derechos humanos, derechos internacionales y todo tipo de 
convenciones o acuerdos internaciones de este tipo, ya que ellos serán quienes en el futuro estén al frente de 
las instituciones de procuración y administración de justicia, resaltó. 
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Noticias 

La cultura por la equidad de género puede implementarse desde la 
niñez: investigador 
1 de Noviembre de 2012 

 

 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=13877


El modelo de educación para la paz que durante 14 años han investigado e implementado científicos de la 
Universidad de Manizales, en Colombia, también puede aplicarse en México, de acuerdo a las particularidades 
de su sociedad, y fomentar un cambio de pensamiento basado en el respeto hacia la diversidad y equidad de 
género. 
 
El representante de la Universidad de Manizales, Héctor Fabio Ospina, reveló que los resultados obtenidos en 
el proyecto demuestran que existe una transformación en la manera en que niños y jóvenes se relacionan 
entre ellos, porque aprenden a convivir respetuosamente y a tratarse igual entre niñas y niños sin hacer 
diferencias de género, añadió. 
 
"A lo largo de ese estudio han participado unos 40,000 niños y jóvenes, y hemos ido encontrando que 
realmente hay cambios; es una investigación que hacemos a nivel estadístico y comparativo, de tipo 
cualitativo, que muestra los cambios de los niños en las narrativas’, refirió. 
 
Estos resultados fueron presentados hoy ante alumnos, investigadores y docentes del Departamento de 
Psicología y Ciencias de la Comunicación, como parte de las actividades del Coloquio Internacional de 
Investigación en Educación 2012, y donde Fabio Ospina, junto con el investigador Julián Loaiza, brindaron la 

conferencia "Niños, niñas y jóvenes, constructores de la paz’. 

 

RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN 
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Noticias 

Imparten curso-taller sobre Género, Equidad y Respeto a la diversidad 
29 de Febrero de 2012 

 

 
En apoyo al Programa Integral sobre Perspectiva de 
Género de la Universidad de Sonora, se ofreció un 
curso-taller sobre la perspectiva de género, equidad 
y respeto a la diversidad. 
 
El evento, que se llevó a cabo el viernes 24 de 
febrero, fue dirigido a un grupo de 35 coordinadores 
de programas de licenciatura, de servicio social y de 
prácticas profesionales de los cinco campus de la 
institución. 
 
Gilda Salazar Antúnez fue quien impartió el curso a 
quienes, según su consideración, tienen contacto de 

manera constante con los estudiantes de todas las áreas de la institución. 
 

Los participantes tuvieron la oportunidad de conocer los antecedentes y el contenido de lo que hoy se conoce 
como perspectiva de género, tanto en el aspecto social, como en la conformación de una línea de 
investigación. 
 
"Esta perspectiva ha dado origen al diseño y aplicación de políticas públicas que no están ajenas a aplicarse en 
las instituciones de educación superior", consideró la expositora. 
 
El Programa Integral sobre Perspectiva de Género está a cargo de la Vicerrectoría de la Unidad Regional 
Centro, además de contar con apoyo y recursos provenientes del PIFI, y ha ofrecido diversas actividades a 
profesores, estudiantes y trabajadores administrativos y manuales. 
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Noticias 

Faltan programas preventivos para evitar el sobrepeso en la población 
infantil: especialista 
28 de Junio de 2012 

 

 
El sobrepeso y la obesidad entre niños escolares 
representa un factor de riesgo por ocasionar un alto 
cúmulo de enfermedades crónicas degenerativas, 
afirmó el médico pediatra Jaime Gabriel Hurtado 
Valenzuela. 
 
El especialista dijo que desde hace una década en 
México se ha incrementado este problema en todos 
los niveles socioeconómicos, regiones urbanas y 
suburbanas y grupos de edad infantil y juvenil, por 
lo que planteó la urgencia de diseñar programas de 
intervención preventivos que mejoren la dieta 
nutricional y el ejercicio físico de los niños. 

 
Entrevistado en el programa "Alimentación, problema de nuestro tiempo’, que transmite por Radio Universidad 
el Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos (DIPA), hizo un llamado a los padres de familia 
para que tomen conciencia sobre lo que desean de sus hijos, recomendándoles atender esta situación, ya que 
de no ser así, los menores tendrán problemas de salud no sólo en la vida escolar, sino en la adultez. 
 
Hurtado Valenzuela dijo que se debe cuidar su alimentación, ambiente familiar e incentivarlos en alguna 
actividad física, y si existe ya el problema de obesidad o sobrepeso, entonces acudir al personal calificado, 
médico o nutricionista, para el manejo de la salud de sus hijos. 
 

"Este mal es como una ’bola de nieve’, ya que estamos viendo a niños con 150 kilos de peso, lo cual también 
genera problemas de autoestima, marginación, burla y el deseo de no asistir a la escuela’, sostuvo. 
 
Indicó que hay diferentes porcentajes en el sobrepeso infantil, ubicados entre los rangos de ocho kilogramos, 
pero si llega a diez, será un problema serio, y si es mayor, entonces se hablará de obesidad. 
 
Recordó que hace unos diez años, en la etapa escolar, 3.5 de cada diez niños tenían problemas de sobrepeso, 
mientras que ahora seguramente aumentó. "En la etapa preescolar, las cifras no son tan alarmantes, aunque 
pudiera estar en aumento’, advirtió, señalando que en esa etapa los niños aprenden todo lo que se le enseña. 
 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=13312


La prevención, concluyó, debe ser desde edad temprana con programas nutricionales y el apoyo de equipos 
multidisciplinarios con el objetivo de proporcionar buena calidad de niños y futuros adolescentes para que 
puedan llegar saludables a una etapa adulta. 
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Noticias 

Inicia taller de cuidadores familiares para adultos mayores 
9 de Agosto de 2012 

 

 
Con el propósito de brindar apoyo, orientación y 
preparación a las personadas dedicadas a cuidar a 
un familiar adulto mayor, inició el taller "Cuidadores 
familiares’ impartido por Miriam Teresa Domínguez 
Guedea. 
 
La docente investigadora comentó que se hablará 
sobre cómo asistir a un familiar adulto mayor y 
además, cómo tener un auto cuidado por la 
sobrecarga familiar, económica y emocional que 
ésta tarea conlleva. 
 
Cuando en la familia se requiere cuidar a un adulto 

mayor, generalmente esa responsabilidad recae en una sola persona y es una situación muy demandante, 
señaló la catedrática del Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación. 
 
Ante esta problemática y el crecimiento de la población de la tercera edad, dijo, es necesario trabajar para 
crear más conciencia en la sociedad sobre la obligación que todos tenemos de cuidar a nuestros adultos 
mayores. 
 
Recordó que esta actividad surgió como parte de las tareas que realiza el equipo de investigación de Acción 
para Familiares Cuidadores de Adultos Mayores y que desarrolla el proyecto de investigación básica y aplicada: 
"Evaluación de un modelo estructural de bienestar en cuidadores familiares de adultos mayores’. 
 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México hay 10.1 millones de adultos 
mayores, lo cual equivale al nueve por ciento del total de la población. De cada 100 hogares, 27 están 
integrados por al menos una persona de 60 o más años. 
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Noticias 

Invitan a participar en el diplomado de Formación de Gestores de 
Vinculación 

13 de Diciembre de 2011 

La Universidad de Sonora, en coordinación con el 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Coecyt), 

realizará, del 20 de enero al 28 de abril, el 
diplomado Formación de Gestores de la Vinculación. 
 
El objetivo es formar y actualizar a académicos, 
directivos, funcionarios y empresarios, en la 
planeación, desarrollo, realización, seguimiento y 
evaluación de la vinculación entre las instituciones 
de Educación Superior, Empresas y el Gobierno. 
 
La responsable del Programa Institucional de 
Educación Continua, Elizabeth Salazar Duarte, 
destacó que nuestra casa de estudios entiende la 

vinculación de una manera sustentada en las condiciones académicas, técnicas, didácticas y de comunicación 
necesarias para el desarrollo y el fortalecimiento de las competencias. 
 
Indicó que el programa comprenderá seis módulos, en los que se abordarán temáticas como los marcos 
teórico-prácticos de la vinculación, procesos administrativo-operativos, de negociación y gestión de proyectos; 
mercadotecnia, posicionamiento y ventas, entre otras. 
 
Informó que las sesiones del diplomado se realizarán los viernes, de 16:00 a 21:00 horas, y los sábados de 
9:00 a 14:00 horas. 
 
Para mayores informes, dijo que los interesados se pueden comunicar a los teléfonos 259-2218 y 259-2294, o 
al correo electrónico diplomadogestores@vinculacion.uson.mx. 
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Noticias 
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Entregan Certificados de Competencia Laboral a académicos de la 
Unison 
12 de Marzo de 2012 

 

 
Once instructores y académicos de la Universidad de 
Sonora recibieron los documentos de Certificación 
en Estándares de Competencia Laboral, con lo cual 
se avalan sus conocimientos, habilidades y 
destrezas, para entrar de manera solida al mercado 
laboral y ofrecer servicios profesionales de calidad a 
instituciones externas. 
 
El secretario General Académico, Enrique Velázquez 

Contreras, presidió el acto haciendo entrega de los 
documentos del Consejo Nacional de Normalización 
y Certificación de Competencias Laborales 
(Conocer), y calificó el acto como un testimonio de 

que han sido reconocidos por alcanzar un plus en la competencia laboral en su experiencia y desempeño 
productivo. 
 
En su mensaje dijo que el organismo les ha entregado un reconocimiento con validez oficial de la SEP y la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que les permitirá arribar a mejores modelos de competencia laboral. 
 
Por su parte, el director de Vinculación y Difusión, Manuel Ignacio Guerra Robles, señaló a los académicos que 
hoy alcanzan un nivel de mayor valor para ofrecer y consolidar el Programa Institucional de Educación 
Continua de nuestra institución. 
 
"Este esfuerzo les ayudará a acceder a esquemas de capacitación continua con base en estándares fijados de 
manera consensuada por los sectores productivo, laboral y educativo", evitando verse desplazados por el 
avance tecnológico y la falta de capacitación", expresó. 
 
Asimismo, añadió, su nuevo compromiso será lograr la recertificación y mantener un estado constante de 
actualización entre los contenidos de la capacitación y los requerimientos del mercado de trabajo. 
 
Por su parte, la coordinadora del Programa Institucional de Educación Continua de la Dirección de Vinculación 
y Difusión, Elizabeth Salazar Duarte, indicó que con la conclusión de esta acción de medio año de formación, 
se amplía y optimiza la calidad de esta área en nuestra institución y, en especial, de quienes se dedican a la 
capacitación profesional. 
 
En la ceremonia realizada a las 10:00 horas, en la salas interactivas del Departamento de Psicología y Ciencias 
de la Comunicación, se brindó un reconocimiento a Mariana Lyubarets, por lograr su recertificación y ser 
coordinadora e instructora, junto al consultor de Conocer, Gustavo Corral Ordóñez, de los "Talleres de 
Certificación en las Normas Técnicas de Competencia Laboral" en las áreas de impartición y diseño de cursos 
de capacitación presenciales. 
 

Los otros instructores certificados ’docentes en las divisiones de Ingeniería, Humanidades y Bellas Artes, 
Ciencias Sociales, Ciencias Biológicas y de la Salud, y Ciencias Exactas y Naturales’ fueron Clara Rosalía Álvarez 
Chávez, Roberto Jiménez Ornelas, Carlos Guillermo Tena Figueroa, Andrés Abraham Elizalde García, María 
Auxiliadora Moreno Valenzuela, Carlos Ángel Méndez Peón, Emilia Castillo Ochoa, Manuela Matus Verdugo, 
María Elena Gálvez Esparza y Julio César Morales Munguía. 
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Noticias 

Inicia curso de Nuevas tecnologías de la educación y la comunicación 
26 de Marzo de 2012 

 

 
Con el fin de capacitar a los maestros de la 
Universidad de Sonora para que impartan la materia 
Nuevas tecnologías, inició el curso "Nuevas 
tecnologías de la educación y la información", 
coordinado por la Dirección de Desarrollo Académico 
e Innovación Educativa. 
 
En esta actividad participan profesores de diferentes 
áreas académicas, como Agronomía, Contabilidad, 
Sociología, Comunicación, Ingeniería y Física; dio 
inicio el 23 de marzo y finalizará el 5 de mayo, con 

una duración de 60 horas.  
 

Paulina López Ceballos, coordinadora del espacio educativo Nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, dijo que la capacitación tiene como objetivo principal detectar habilidades en los profesores, "ya 
que debido a que se han estado abriendo nuevas carreras y más grupos, nos vemos en la necesidad de 
incorporar un mayor número de profesores en esta materia". 
 
Agregó que el curso no es totalmente de capacitación, "pues el maestro ya debe dominar de alguna manera el 
uso de la tecnología, sólo estamos detectando en qué grado la usan y su habilidad para impartir la materia 
utilizándola". 
 
Los participantes podrán conocer paso a paso los avances obtenidos a lo largo de esta actividad, señaló, ya 
que van subiendo los ejercicios realizados y las tareas que se les piden, y al final, en la página de la Dirección 
se publicarán los resultados de los maestros que resulten habilitados para el puesto. 
 
En el acto de inauguración estuvo Ezequiel Rodríguez, jefe del Departamento de Física, quien subrayó que es 
importante que se impartan este tipo de cursos, porque si los profesores están habilitados para impartir las 
clases, "se garantiza que el estudiante pueda resolver las dudas que pueda tener en el uso de la tecnología".  
 
La capacitación es impartida por los técnicos académicos Adolfo Castillo Navarro, Edgar González Bello y 
Marcela González Canales. 
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Noticias 

Inician taller sobre metodologías aplicables al ejercicio del Trabajo 
Social 
22 de Agosto de 2012 

 

 
Son 25 los académicos del Departamento de Trabajo 
Social los que participan en el taller bimodal de 
actualización sobre metodologías en esa disciplina, 
esfuerzo académico que imparte el especialista 
español Antonio López Peláez. 
 
El catedrático de Trabajo Social y Servicios Sociales 
de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional a Distancia (UNED) en Madrid, España, dijo 
que el contenido profundiza en los principales retos 
del trabajo social en el siglo XXI desde las 
perspectivas teórica, metodológica y de vinculación 
con la carrera profesional. 

 
El instructor, con doctorado en Sociología y Filosofía, destacó que la importancia de este taller es actualizar los 
conocimientos técnicos y metodológicos de la disciplina a través del análisis de las tendencias contemporáneas 
internacionales que impactan los nuevos escenarios de desarrollo social. 
 
"Ese impacto se busca que sea a nivel individual, grupal y comunitario’, advirtió, con el fin de lograr un 
desempeño eficaz en lo profesional del Trabajo social así como del perfil de egreso del estudiante de esta 
licenciatura. 
 
López Peláez explicó que la actualización se desarrolla a través de doce horas presenciales y diez por Internet, 
utiliza la metodología participativa de los docentes. 
 
Entre los temas que abordarán destacan "Tendencias y desafíos de este siglo’; "Economía, política y sociedad’; 
"Inclusión y exclusión social desde un enfoque multidisciplinario’ y "Ciudadanía y democracia’, entre otros. 

 
La bienvenida al taller estuvo a cargo de la jefa del Departamento, María del Carmen Marmolejo López, quien 
destacó que las líneas de investigación de López Peláez se centran en el análisis de los problemas sociales en 
poblaciones diversas, las metodologías de intervención social, y la interrelación entre nuevas tecnologías y 
Trabajo Social. 
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Proyecto de Sustentabilidad del Campus 

La sustentabilidad es un tema que ha estado presente en la Universidad de Sonora 

(UNISON) por lo menos en los últimos quince años; sin embargo, para impulsar su 

desarrollo ha sido necesario luchar y romper varios paradigmas universitarios. Por tal 

motivo, la estrategia para convertirse en una universidad sustentable ha evolucionado a 

través de los años de una estructura simple compuesta de proyectos individuales y poco 

integrados a una estructura compleja implementada a través de un Sistema de Gestión de la 

Sustentabilidad sistémico e integral. Gracias a esta evolución, la Universidad de Sonora ha 

ganado una respetable reputación en la comunidad sonorense.  

En este sentido, las funciones sustantivas de enseñanza, investigación y vinculación 

también han evolucionado hacia la integración y apoyo mutuo. Las mismas han sido claves 

no solo para el éxito de proyectos en este campo del conocimiento sino en auxiliar a la 

comunidad en comportarse de acuerdo a la universidad sustentable que se desea, la cual es 

“Una institución de educación superior, en su totalidad o en áreas, que se ocupa y 

promueve, a nivel regional o global, la eliminación y/o minimización de los efectos 

negativos al ambiente, economía, sociedad y salud generados al usar los recursos necesarios 

para llevar a cabo tanto las funciones sustantivas de docencia, investigación y vinculación y 

sus actividades administrativas entre otras, esto con el fin de ayudar a la sociedad en su 

transición a estilos de vida sustentables.”  

De hecho, esta visión es la base para la misión de sustentabilidad que guía las acciones 

futuras y actuales. Literalmente, la misión muestra el compromiso “para incrementar los 

niveles de calidad de vida y mejorar las condiciones ambientales, sociales y económicas en 

el planeta a través de la promoción e implementación de la filosofía del Desarrollo 

Sustentable no solo en el campus universitario sino en la comunidad externa del mismo.”  

Objetivos del Programa  

 Establecer las bases organizativas, materiales y financieras para la operación de un 

Programa de Sustentabilidad Institucional (PSI) en la Unidad Regional Centro 

 Extender el Sistema de Gestión de la Sustentabilidad ISO 14001:2004, 

implementado en la División de Ingeniería al resto de las Divisiones que conforman 

la Unidad Regional Centro  

http://www.vicerrectoriaurc.uson.mx/pp_proyecto_sustent_campus.htm


Metas  

 Crear el Programa de Sustentabilidad Institucional en la Unidad Regional Centro  

 Lograr que el 100% de las Divisiones que conforman la Unidad Regional Centro 

definan e inicien los planes de trabajo bajo el esquema del Sistema de Gestión de la 

Sustentabilidad ISO 14001:2004  

 Recertificar el Sistema de Gestión de la Sustentabilidad de la División de Ingeniería 

en la Norma ambiental ISO14001:2004 e incluir a la División de Químico-Biólogo 

y Ciencia de la Salud  

¿Dónde nos ubicamos?  

El programa de sustentabilidad institucional se ubica en el edificio 12B, planta alta, edificio 

que pertenece al Departamento de Ingeniería Civil y Minas. Su estructura se conforma de 

un responsable del programa, de los maestros que imparten la materia de sustentabilidad en 

las ingenierías, de un alumno con beca de ayudantía y de cinco alumnos del servicio social. 

Este programa depende directamente de Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro y 

cuenta con el apoyo de la Dirección de División de Ingeniería y de las jefaturas de los 

departamentos que la conforman. El programa quedó ubicado en esa división, porque ahí 

nació; sin embargo, actualmente ofrece servicios y apoyo a todas las divisiones que 

conforman la unidad centro. 

CALIDAD DE VIDA EN LA EMPRESA 
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Noticias 

Convocan a investigadores al registro de patentes para investigaciones  
29 de Marzo de 2012 

 

 
La Universidad de Sonora, a través de su Í•rea de 
Gestión en Innovación Tecnológica, de la Dirección 
de Vinculación y Difusión, convoca a la comunidad 
académica universitaria que cuente con proyectos 

de investigación susceptibles de ser protegidos bajo 
la modalidad de patente, a iniciar el proceso de 
registro de los mismos. 
 
Para esto, el Í•rea dispone de los recursos que 
amparan el registro para diez patentes, y tendrán 
preferencia aquellos académicos que ya cuenten con 
proyectos registrados en la carpeta de proyectos 
tecnológicos de la institución. 

 
Para llevar a cabo el proceso, se deberá programar una cita para recibir atención y asesoría en las oficinas de 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=12998


Gestión en Innovación Tecnológica, ubicadas en el Centro de las Artes, a un costado de la Comisión de 
Derechos Universitarios.  
 
Las citas serán programadas para los días jueves y viernes de cada semana, con un horario de atención de 
9:00 a 15:00 horas, y se podrán solicitar al correo electrónico contacto@vinculacion.uson.mx.  
 
Para cualquier duda o aclaración, los interesados pueden acudir con César Villegas Carrazco, en la citada área, 
o con Manuel Ignacio Guerra Robles, titular de la Dirección de Vinculación y Difusión.  
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Noticias 

Miden niveles de plomo en población infantil de las ladrilleras 
1 de Agosto de 2012 

 

 
Con el propósito de medir los niveles de plomo en la 
población infantil, así como verificar los aspectos 
relacionados con la salud en la población adulta en 
las ladrilleras, investigadoras de la Universidad de 
Sonora realizaron un extenso estudio en este sector 
vulnerable de la sociedad. 
 
Durante dos años, señaló Claudia Figueroa Ibarra, 
académica del Departamento de Enfermería, ella y 
la químico bióloga Ana Gloria Alcaraz Miranda se 
abocaron a realizar muestreos y diagnósticos 
metodológicos al ver la necesidad en este sector, 
particularmente en el cuidado de la salud. 

 
La elaboración del ladrillo, agregó la docente, es una actividad artesanal que sigue las mismas etapas 
desarrolladas desde la antigüedad: preparación de la pasta, moldeo y cocción en hornos a una temperatura de 
entre 900 y 1,100 oC, donde se emplean materias primas como arcilla y agua, y los hornos duran encendidos 
casi 24 horas.  
 
Los materiales que se utilizan son leña, madera tratada o barnizada de desperdicio y aserrín, basura, plásticos, 
neumáticos y aceite quemado; la combustión es incompleta y emite una gran cantidad de gas y humo a la 
atmósfera. 
 
Añadió que según la revisión bibliográfica que se hizo, encontraron que no solamente existen problemas 
respiratorios, sino que además, por el hecho de estar en contacto con temperaturas muy elevadas, comienzan 
a tener problemas de articulación, afectación en la piel, y hasta en ciertos casos, patologías de cáncer 
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pulmonar. 
 
Figueroa Ibarra dijo que a raíz de esta fuerte problemática, algunas personas que registraron niveles 
pulmonares bajos fueron remetidas a tratamiento médico inmediato para brindarles mejores niveles de vida. 
 
Otro dato importante de la investigación, mencionó, es que se identificó que la mayoría de la población se 
encuentra en situación vulnerable, no existe el apoyo del sector salud y la estabilidad económica es nula. 
 
Una vertiente más del proyecto de investigación fue analizar los niveles de plomo en la sangre en la población 
infantil de las ladrilleras, donde se incluyeron también los niveles de hemoglobina, parasitosis y muestras 
ambientales, parte del estudio que estuvo a cargo de la Ana Gloria Alcaraz. 
 
En este segmento del estudio se realizó un muestreo sanguíneo para verificar los componentes del fluido, 
además de registrar la frecuencia del consumo de alimentos durante una semana, encontrándose que en la 
mayor parte de ese estrato se presentaron bajos niveles de proteínas, calcio y zinc, además de hipocromía. 
 
Los malos hábitos de comer, la falta de sanidad ambiental y la conservación del agua en mal estado, señalaron 

las investigadoras, son algunos de los factores que provocan una mayor prevalencia de estos padecimientos. 
 
Ante este panorama, las universitarias proponen cambios en las políticas del sector salud, así como regularizar 
este tipo industria. 
 
Otra propuesta derivada de este trabajo, es la realización de un estudio completo de la población que vive 
alrededor de las ladrilleras, ya que también existen datos de afectaciones. 
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Noticias 

Presentan caso de éxito en Foro bienal sobre gestión e innovación 
22 de Junio de 2012 

 

 
Para concluir el primer día de actividades del Foro 
Bienal "IES de Nueva Generación; su impacto en la 
competitividad en la región’, organizado por la 
Universidad de Sonora, se presentó la conferencia 
"Área de Gestión e Innovación Tecnológica de la 
Universidad de Sonora’, a cargo de Ricardo Villa 
Pereira.  
 

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=13287


Ricardo Villa dijo que la finalidad de esta charla es dar a conocer, tanto a la comunidad académica como a la 
empresarial, los servicios que esa área ofrece al mercado interno y externo, que van desde la detección de los 
proyectos que están en curso y aquellos que tienen potencialidad de ser transferidos, "y poder incluirlos en un 
paquete tecnológico que nos permita poder lanzarlos al mercado local, nacional o internacional’, señaló 
 
Agregó que esta etapa en la que están trabajando es de pre certificación, "vamos a iniciar un proceso para 
adoptar las mejores prácticas a nivel mundial en cuestión de transferencia de tecnología, se va armar todo un 
esquema de reglamentación dentro de la Universidad para todo lo que tenga que ver con la propiedad 
intelectual’. 
 
La charla concluyó con la presentación de Master Lock, considerada empresa de éxito, que ha venido 
trabajando con la Universidad de Sonora, y ha obtenido varios logros, que han beneficiado tanto a la compañía 
como a la institución. 
 
Master Lock es una firma que se dedica a fabricar productos de seguridad, específicamente candados; en la 
planta instalada en Nogales se formó un grupo que desarrolló propuestas de productos innovadores, que con 
el apoyo de la máxima casa de estudios se transformó en un Centro de Desarrollo de Tecnología para que los 

ingenieros puedan tener sus propias patentes y comercializarlas con el corporativo. 
 
La finalidad, subrayó Villa Pereira, es poner sobre la mesa la posibilidad de que ellos puedan patentar 
directamente desde aquí y que se lo vendan al corporativo para su explotación a nivel mundial, "eso es algo 
interesante para ellos, y creo que como Universidad estamos apoyando, eso va a generar nuevos empleos, 
nuevos ingresos con derrama económica hacia México’, concluyó. 
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Noticias 

Apoya Unison a Asociación Civil "Tú que oyes, escúchame’ 
14 de Junio de 2012 

 

 
El rector de la Universidad de Sonora, Heriberto 
Grijalva Monteverde, recibió ayer la visita de los 
miembros de la Asociación Civil "Tú que oyes, 
escúchame’, a quienes manifestó su disposición de 
brindarles apoyos en distintas disciplinas del 
conocimiento. 
 
En reunión realizada en la Sala de Juntas de 
Rectoría, les dio grata bienvenida, felicitándoles por 
su confianza y acercamiento a nuestra institución, 
además del esfuerzo e interés en fortalecer su 
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formación académica. 
 
Asimismo, reconoció que la Asociación trasciende en la sociedad gracias al esfuerzo de los padres de familia y 
profesores universitarios, quienes les otorgan su total apoyo. 
 
Grijalva Monteverde dijo que "la Universidad es un espacio abierto y valora a toda persona con alguna 
discapacidad, como sucede ya con los débiles visuales, que reciben un apoyo decidido en una sala de la 
Biblioteca Central’. 
 
Por su parte, el representante de "Tú que oyes, escúchame’, Rafael Castillo Esquer jefe del Departamento de 
Economía en nuestra institución, destacó que el objetivo de la visita fue formalizar, mediante un convenio, su 
relación con nuestra casa de estudios y, al mismo tiempo, dar ayuda a la formación académica y cultural de 
los niños en los ámbitos de la educación, ciencia y tecnología. 
 
"La Universidad, para nosotros, ha representado una gran ayuda y apoyo; le agradecemos todos los niños y 
padres por su nobleza, y con esto vemos una prueba de la vinculación que impulsa para ayudar a la sociedad 
y las diferentes comunidades’, manifestó. 

 
Recordó que desde hace cuatro años, los académicos universitarios juegan un papel importante al apoyar a los 
niños ofreciendo cursos, pláticas de motivación y talleres, y dio a conocer que la asociación respalda a unos 
400 niños en la entidad. 
 
Informó que, como una acción muy significativa y de gran valor, los académicos del Departamento de Letras y 
Lingüística Sonia Ruan y Luis Alberto Soto imparten a 20 niños sordos un curso de ortografía, que inició en 
marzo. 
 
Dijo que es un taller continuo, con diferentes fases, tratando de que logren comunicarse por medio de la 
lengua escrita; "queremos involucrarlos en un proceso de alfabetización y que puedan leer los textos reales en 
su formación académica’. 
 
Además de padres de familia, a la reunión también asistieron los profesores Álvaro Córdova Mendoza, asesor 
técnico de la Asociación, y Daniel Martínez Gámez, tesorero, quienes fungieron como intérpretes. 
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