


PRIMERA SEMANA
DÍA HORA EVENTO PARTICIPA MODALIDAD LUGAR

10:00 horas
Mensaje: Primavera, 

Juventud y Paz
Maestro Luis Moreno Balandrán Virtual facebook/museoregionalunison

12:00 horas
Conferencia: Viaje 

extraordinario a mi interior: 
Camino a la Inclusión

Dra. Marla Daniela Bustamante Virtual facebook/museoregionalunison

15:00 horas
Conferencia: Paz interior 

para el éxito
Lic. Alberto Moreno Virtual facebook/museoregionalunison

16:00 horas
Conversatorio. Paz a través 

de la Música 
Integrantes del Grupo Mar para 4. Conductor: Luis 

Eduardo Silva
Virtual facebook/museoregionalunison

18:00 horas
Video Poema desde el 

Taller de Francés
CRESON Virtual facebook/museoregionalunison

09:00 horas
Inaguración del Festival de 

la Primavera 
Invitados Virtual/ en vivo facebook/museoregionalunison

10:00 horas

Presentación del Libro: 
Alfabetización 

informacional para la 
gestión del conocimiento de 

la universidad

Dra. Sofia Amavizca Montaño Presencial Aula Magna de la UES

11:00 horas
Conferencia: Las energías 

limpias en México y Sonora
Mtro. Pablo Taddei Arreola Virtual facebook/museoregionalunison

12:00 horas

Foro: Desarrollo Empresarial 
por egresados. Programas 
educativos: LAE, LCI, LAET, 

LEIM y IIMIS

Alberto Martínez Ozuna Presencial Aula Magna de la UES

14:00 horas
Conferencia: ¿Existe un 
camino seguro hacia la 

prosperidad?
Ing. Marco Antonio López Trejo Virtual facebook/museoregionalunison

16:00 horas

Presentación del Libro: El 
movimiento estudiantil y 

popular de 1967 en Sonora. 
Estudio Introductorio del Dr. 

Armando Moreno Soto

Ing. José Luis Jardines Moreno y el Mtro. Alfonso 
Torúa Cienfuegos

Presencial Aditorio de la UES

17:00 horas
Presentación del grupo 

Musical Acústico de la UES
Mtro. Carlos Contreras Presencial Domo UES

18:00 horas
Programa de radio: "La voz 

del aula"
CRESON Virtual facebook/museoregionalunison

09:00 horas
Taller de educación 

ambiental
Grupo Actues Presencial Domo UES

10:00 horas
Conversatorio. Jóvenes 

políticos: perfiles actuales.

Lic. Dulce María Robles Moreno
Directora de Juventud del Instituto del Deporte y de 

la Juventud de Hermosillo (IDJH). Conductora: 
Montserrat Pesqueira Fiel.

Virtual facebook/museoregionalunison

12:00 horas
Conferencia: Educación 
emocional para la paz

Yan Romero Virtual facebook/museoregionalunison

12:00 horas
Conferencia: Finanzas 

Personales para Mujeres
Dra. Rosario Robles Robles Presencial Aula Magna de la UES

13:00 horas

Conferencia: Apuntes sobre 
la confianza institucional en 
la cuenca del río Sonora en 
relación con el derrame de 

2014

Mtro. Pablo Escoboza Virtual facebook/museoregionalunison

15:00 horas Exposición de Pintura David Ozuna Virtual Facebook/museoregionalunison

15:00 horas Exposición de Pintura Ana Sofía Ramírez Salazar Virtual facebook/museoregionalunison

15:00 horas Exposición de Pintura Ezequiel Alejandro Portillo Virtual facebook/museoregionalunison

16:00 horas
CIDEVI

Conversatorio de Inclusión

 Adrián García, Estudiante de la Universidad de 
Sonora. 
Asociación Mexicana para la Atención de Personas 
con Discapacidad Visual – AMADIVI.
Dra. Karla Trasviña (Tanatóloga).

Virtual facebook/museoregionalunison

16:00 horas
Presentacion del Libro: 

Cananea Roja
Mtro. Alfonso Torúa Presenciall Aula Magna de la UES

17:00 horas
Presentacion de Grupo de 

Musical Acústico UES
Mtro. Carlos Contreras Presencial Aula Magna de la UES

18:00 horas
Lectura de cuento: "Mi paso 

por la ENSO"
CRESON Virtual facebook/museoregionalunison
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10:00 horas
Conversatorio. José Alberto 
Rodríguez: Hagamos nuestro 

propio diagnóstico.

José Alberto Rodríguez
Fisicoculturista

Tema: Fortaleza y determinación en vencer las 
adversidades que la vida nos presenta. Conductor: 

Maximiliano Cuéllar.

Virtual facebook/museoregionalunison

12:00 horas
Conferencía: Resiliencia en 

tiempos difíciles.
Dra. Laura Elena Woolfolk Gallego Presencial Aula Magna de la UES

12:00 horas
Conferencia: Jóvenes en el 

crimen organizado
Antonio de Jesús Barragán Bórquez Virtual facebook/museoregionalunison

15:00 horas
Conversatorio. Los Jóvenes 

en los Medios

Nicolás Angulo, Marco Legi, Cynthia Martínez 
conductores de Toma el Balón.

Conductor: Maximiliano Cuéllar Villa 
Virtual facebook/museoregionalunison

16:00 horas
Presentación del Libro: 

Compositores Sonorenses 
1860 - 1940

Cronista: Rodolfo Rascón Valencia Presencial Aula Magna de la UES

17:00 horas
Presentación del Grupo de 

Danza Folklórica
Nicolás Lizárrga Presencial Domo UES

18:00 horas

Mi experiencia como 
deportista de alto 

rendimientio: Jaqueline 
Córdova García

CRESON Virtual facebook/museoregionalunison

10:00 horas
Presentación del libro: 
"Sabores de México"

Mtro. Gabriel Rendón Presencial
Laboratorio de Alimentos L.A.E.T 

UES

12:00 horas
Conferencia: Inclusión 

laboral, un derecho humano
Mtra. Rubí Carrillo Durazo /Lic. José Jesús Espinoza 

Velázquez
Virtual facebook/museoregionalunison

12:00 horas Taller de pintura facial Seri Mtro. Marial Gilberto Velázquez Valencia Presencial Domo UES

12:00 horas
Presentación del Grupo de 

Danza Folklórica
Mtro. Nicolás Lizárraga Presencial Domo UES

15:00 horas
Conversatorio. ¿Cómo lograr 

una estabilidad mental 
durante la pandemia?

Psc. Adriana Álvarez Bárcenas, fundadora de 
Modifika

Conductora: Díana Ramírez Rodríguez
Virtual facebook/museoregionalunison

16:00 horas
Presentación del libro 

Karate-do Formativo, un 
estilo de vida

Mtro. Carlos Ernesto Ogarrio Perkins Presencial Aula Magna de la UES

18:00 horas
Taller: Hablemos de 

Voleibol
CRESON Virtual facebook/museoregionalunison

08:00 horas a 16:00 
horas

Mercado de Trueques Dra. Marla Daniela Bustamante Presencial/Virtual Explanada de Museo Regional

17:00 horas

Exposición fotográfica, 
Compositores Sonorenses. 

del libro Compositores 
Sonorenses 1860 - 1960

Rodolfo Rascón Valencia Virtual facebook/museoregionalunison

17:00 horas

Exposición fotográfica: del 
libro "El movimiento 

estudiantil y popular de 
1967 en Sonora"

Autores Varios/Archivos personales Virtual facebook/museoregionalunison

10:00 horas
Hacáatol cöicóos: Cantos de 
Poder de la Etnia Comcaac

Entrevista a la Dra. Otilia María Caballero Quevedo  
por Marco Antonio Soto Roman

Virtual facebook/museoregionalunison

11:00 horas
Interpretación del Zhou Bi 

Suan Jing: Una Cosmovisión 
Holística China del Mundo

Entrevista a  Raúl Pérez-Enríquez por Marco Antonio 
Soto Roman

Virtual facebook/museoregionalunison

12:00 horas
Presentación del Libro: 

Cananea Rojo
Entrtevista a Alfonso Torúa por Marco Antonio Soto 

Roman
Virtual facebook/museoregionalunison

13:00 horas La Cordada
Enrrevista a Ignacio Busani  por Marco Antonio Soto 

Roman
Virtual facebook/museoregionalunison

16:00 horas Gajos de Luna Estevan klop Virtual facebook/museoregionalunison
17:00 horas Pablo Aldaco y Cadans Pablo Aldaco Virtual facebook/museoregionalunison
18:00 horas Pablo Salazar en Concierto Pablo Salazar Virtual facebook/museoregionalunison
19:00 horas El Dueto Alberto Silva y Ramon Vidal Virtual facebook/museoregionalunison
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SEGUNDA SEMANA

10:00 horas
Mesa: Perspectivas actuales 
sobre el racismo en México

Participan: Yasmin Morales Reyes. MC.S Luis Fco. 
Contreras Cerón. Lic. Roberto Hernandez Ferrusca, 
Dra. Haydee Maricela Mora Amezcua, M.S. Joshua 

Arturo Llanos Cruz. Moderadora: Mariana Villava de 
la O

Virtual facebook/museoregionalunison

11:00 horas
Presentación del libro: 

Aspectos físicos 
paradigmáticos gnomónico

Raúl Pérez Enríquez Virtual  facebook.com/cobachteatro

12:00 horas
Confeencia: ¿Qué es el 

racismo?
Dr. Federico Navarrete Virtual facebook/museoregionalunison

13:00 horas

Disertación: Conocimiento y 
saberes en la construcción 

de la identidad. Persistencia 
étnica y educación

Tonatiuh Castro Silva Virtual facebook/museoregionalunison

14:00 horas
Mesa de Díalogo: Ser 

estudiante Trans es posible

Christian Fonseca (pronombres masculinos)
Reneé Gerardo (pronombres no binaries)

Hellenka Montaño (pronombres femeninos)
Alí Salguero, moderadorx (pronombres no binaries)

Virtual facebook/museoregionalunison

15:00 horas
Entrevista: Jardin 

Etnobiológico de Sonora
Mtro. Carlos Adan Castillo Ortiz Virtual facebook/museoregionalunison

17:00 horas
Qué es la Primavera: Escuela 

Normal Plantel Navojoa
CRESON Virtual facebook/museoregionalunison

18:00 horas
Menos estereotipos, más 

igualdad
CRESON Vitual facebook/museoregionalunison

10:00 horas
Conferencia: Esta no es una 

plática motivacional
Ricardo Antonio Velázquez Vega Presencial/Virtual Edificio 8A Servicio Estudiantiles

11:00 horas

Presentación del Libro: 
Manual de prácticas de 

fenomenos de transporte y 
termodinámica II, Lab. de 

Ingeniería Química

Mtro.  Jaime Varela Salazar Presencial/virtual facebook.com/cobachteatro

12:00 horas Mis Textos Vengativos Mtra. Sol Gabriela Fontes Virtual facebook/museoregionalunison

13:00 horas

Lectura de dos capítulos de 
El  Libro de  Aisha, de la 

Escritora
Sylvia Aguilar Zéleny   

Alumnos del Taller de Lectura de la Biblioteca 
Fernando Pesqueira 

Virtual facebook/museoregionalunison

15:00 horas
Conversatorio. Voluntariado 
Juvenil: Testimonio de vida

Víctor Portales Beilis, Voluntario de Bomberos en 
Hermosillo. Gonzalo Saptuín Dueñas, Fundador de 

Pasos de Ayuda. Héctor Rafael Esquer Camacho, 
Coordinador de A Manos Llenas de FIELSC.  

Conductora: Megan Yaheli Aganza Montaño.

Virtual facebook/museoregionalunison

16:00 horas

Presentación didáctica: 
Polkas de Chihuahua, Sones 

de Arteza de Guerrero y 
Oaxaca

Grupo Representativo de Danza Folkórica, Plantel 
Villa de Seris

Virtual facebook.com/cobachteatro

17:00 horas
Ser docente, ser persona, 
Escuela Normal, Plantel 

Ciudad Obregón
CRESON Virtual facebook/museoregionalunison

18:00 horas
Mi experiencia en la 
educación a distancia

CRESON Virtual facebook/museoregionalunison
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11:00 horas
Presentación del Libro: 

Alimentación para 
diabéticos y la familia

Violeta Parra Vergara Virtual facebook.com/cobachteatro

12:00 horas Jóvenes Escritores Activistas Entrevista a Escritora Miriam Burbano Virtual facebook/museoregionalunison

16:00 horas Concierto Pablo Adaco Virtual facebook.com/cobachteatro

17:00 horas
Power Skills. Habilidades 

del empoderamiento
CRESON Virtual facebook/museoregionalunison

17:00 horas
Orquesta "Los Cachá de Juan 

Ayala + Gustavo Asencio, 
ritmos afrolatinos

Juan Ayala Presencial Domo UES

11:00 horas
Conversatorio. Creatividad y 

Conocimiento: Jóvenes 
líderes sonorenses.

Participan: JOSÉ JESÚS GÁLVEZ BOTELLO
Emprendedor con discapacidad auditiva

JESÚS ANDRÉS NORIEGA
Primer lugar en el Concurso Estatal de la Juventud 

2021. Categoría “Aportaciones a la cultura política, la 
democracia y derechos humanos”.

MARÍA DEL CARMEN HUERTA BENÍTEZ
Estudiante de la Licenciatura en Enfermería UNISON

Premio a la Trayectoria Estudiantil 2021.  
Conductora: Zayra García Gil.

Presencial

Espacio de Trabajo y Aprendizaje 
Intercolaborativo basado en 
Proyectos y Ecosistema de 

Innovación ](Bunker)/Trasmision en 
vivo por museoregionalunison

11:00 horas
Bailes de Sonora "Danza del 

Venado Yaqui"
Grupo Representativo por exalumnos de COBACH Virtual facebook.com/cobachteatro

15:00 horas
Los Huastecos, Música 

Folklórica
CRESON Virtual facebook/museoregionalunison

16:00 horas Concierto Pablo Salazar Presncial Teatro del Cobach 

17:00 horas

Presentación del Libro: Las 
colecciones arqueológicas 
del Museo Regional de la 

Universidad de Sonora

Coedicion: UNISON- INAH Virtual facebook.com/InahTv

18:00 horas Cuarteto de Guitarra Clásica
Roberto Soto, Miguel Castillo, Jesús Eduardo Robles 

Gálvez y Francisco Soqui
Presencial/Virtual Aula Magna de UTH

31

30



De nacionalidad mexicana, se graduó
como Nutriólogo en la Universidad
Autónoma de Nuevo León, en 1980.
Posee un diplomado en Medicina
China y Acupuntura, que obtuvo del
Instituto Alcocer de Medicina
Tradicional China y del Hospital de
Tian Jin, China.
Fundador y director del Diplomado en
Nutrición Holista y Bienestar Integral y
del Diplomado en Astrología, que
imparte desde hace varios años.
Fundador y colaborador directo en la
apertura de institutos de yoga,
escuelas pre iniciáticas e iniciáticas,
cámaras iniciáticas de 1° y 2°, centros
de retiro y meditación o ashrams en el
norte de México.

Maestro Luís Moreno Balandrán

Mensaje de Primavera, 
Juventud y Paz



Dra. Marla Bustamante

Licenciada en Psicología por la
Universidad de Sonora; grado de Maestría
en Ciencias Sociales, con línea de
investigación de Globalización y Territorios
por El Colegio de Sonora, realizando su
estancia de investigación internacional en
la Universidad Autónoma de Madrid.
Durante sus estudios de posgrado realizó
investigación interdisciplinaria en temas
urbanos, aportando una visión psicológica
de la exclusión socio espacial del
poblador, con lo cual obtuvo el Doctorado
en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por
el Centro de Arte, Arquitectura y Diseño
de la Universidad de Guadalajara.
Además, cuenta con diplomado en
Educación a través de las Artes y diversas
certificaciones como capacitador.

Conferencia: Viaje 
Extraordinario a mi Interior, el 

Camino a la Inclusión



Con estudios de Administración de
Empresas, Habilidades gerenciales, en
Artes Audiovisuales y Arte Dramático,
con una práctica profesional enfocada
en el marketing personal y de
empresas, campañas políticas y
publicitarias, y en los últimos años en
ofrecer talleres y consultoría personal y
empresarial sobre desarrollo de
proyectos de negocios, marketing
personal y desarrollo humano.

Alberto Moreno

Conferencia: Paz Interior para el 
Éxito



Expresiones de jóvenes del Centro 
Regional de  Formación 

Profesional Docente de Sonora

Coordina: Jesús G Durán Pinzón

Dir. De Servicios Estudiantiles 

Que es la primavera ¡¡¡

De la Escuela Normal

Plantel Navojoa 

Menos estereotipos, más 
igualdad

De la Escuela Normal 

Plantel Navojoa 

Ser docente, Ser persona

De la Escuela Normal 

Plantel Ciudad Obregón

Taller de Música Folklórica

Son huasteco La leva - Taller 
de Música Folklórica

Power Skills
Habilidades del 

empoderamiento

La educación a distancia

Mi experiencia en la educación 
a distancia



Expresiones de jóvenes del Centro 
Regional de Formación Profesional 

Docente de Sonora

Poema

Desde el Taller francés 

Programa de Radio 

La voz del aula

Taller Manejo Efectivo en el 
Aula 

Taller de Lectura

Mi paso por la ENSO 

Jaqueline Córdova García

Mi experiencia como 
deportista de alto rendimiento

Hablemos del 
voleibol



Hoy por hoy, la alfabetización
informacional está en el corazón de
la universidad, en el presente y
futuro, porque cualquier persona
requiere contar con las habilidades o
competencias en el manejo de
información; no es un hecho
opcional, es una necesidad ineludible
para aprovechar todas las
posibilidades que nos ofrece esta
sociedad denominada del
conocimiento y de la información. En
un estudio de hace un par de años
se puso de manifiesto que el 96% de
todos los trabajadores emplean las
nuevas tecnologías de la información
en su vida diaria, y el 62% afirma
que utiliza Internet a diario como una
parte integral de su trabajo.

Programa de presentación de 
libros del Fondo Editorial de la 
Universidad de Sonora, en la 

Universidad Estatal de Sonora

LA PRIMAVERA DE  LAS LETRAS



Tiene Licenciatura en Ingeniería
Industrial por la Universidad de Sonora,
en México, dónde fungió como maestro
luego de graduarse. Obtuvo experiencia
profesional importante, primero en el
sector manufacturero y luego en la
industria energética.
Cuenta con una Maestría en Ciencias
Sociales en Sistemas Sustentables,
dónde se especializa en el área de
energías renovables. Ha trabajado
como asistente de investigación en The
Center of Sustainable Systems, dónde
enfocó su trabajo en Desalineación,
basado en Fresnel lineal, resultando en
patente en Estados Unidos.
Actualmente es candidato a Doctor en
Graduate Scho Arts and Science con
vasta experiencia como asistente en
cursos como "Confrontando el cambio
climático" y “Diseño de proyectos de
energía renovable" entre otros.

Pablo Daniel Taddei Arriola

Conferencia: Las energías 
limpias en México y Sonora.



La Universidad Estatal de Sonora
Presenta:  

Foro: Desarrollo Empresarial 
por egresados. Programas 

educativos: LAE, LCI, LAET, 
LE IM,IIM IS.

Mtro. Alberto Martínez Osuna

Presentación del grupo musical 
Acústicos UES.     

Mtro. Carlos Contreras

Taller de educación ambiental.
Grupo ACTUES

Presentación Grupo de danza 
folklórica-UES.   

Mtro. Nicolás Lizárraga

LA PRIMAVERA DE LAS 
LETRAS



Marco Antonio López Trejo

Ingeniero Industrial con Especialidad en
Producción y Productividad por la
Universidad del Valle de México.
Atravesó por toda la escala corporativa
colaborando con varias empresas, dedicó
años de investigación a las culturas de
los países de primera economía, para
encontrar los factores detonantes de la
productividad y el crecimiento de sus
empresas, logrando diseñar un sistema
de asesoría en liderazgo e integración de
equipos productivos, convirtiéndose en
uno de los coach empresariales más
preparados y exitosos en este ámbito, a
través del desarrollo personal integral del
capital humano en todos sus niveles, lo
que le permite ser también uno de los
conferenciantes motivadores más
trasformadores de todo México.

Conferencia: Paz, Armonía y 
Respeto



Programa de presentación de 
libros del Fondo Editorial de la 
Universidad de Sonora, en la 

Universidad Estatal de Sonora

El Movimiento Estudiantil y Popular de
1967 En Sonora. Testimonios y Ponencias

COORDINADORES: Armando Moreno Soto
(estudio introductorio) | José Luis Jardines
Moreno | Amelia Iruretagoyena Quiroz | José
Francisco Valverde Amarillas | Jesús Larios
Gaxiola.

Por la dimensión y características del
movimiento estudiantil ocurrido en Sonora en
1967, éste se convirtió en un hito, no solo
histórico sino también bibliográfico, en el
Estado y en la Universidad de Sonora. A
partir de entonces comenzaron a publicarse
libros, ponencias y artículos sobre el
tema. El libro que usted tiene en sus manos
viene a sumarse a esos esfuerzos
anteriores, da nueva luz y aportaciones
sobre lo ocurrido y su trascendencia
histórica.



Lic. Dulce María Robles 
Moreno

Directora de Juventud del 
Instituto del Deporte y de la 

Juventud de Hermosillo (IDJH).

Conductora: Montserrat Pesqueira Fiel

“Con acciones sencillitas podemos
hacer la diferencia, recordarles a
nuestras niñas y niños que son
importantes, valiosos,
maravillosos siempre será
importante.”

Conversatorio:



Soy Yan Romero. Apasionada
por la transformación, el
aprendizaje y el desarrollo de la
consciencia. Soy entrenadora de
neurotransformación, coach PNL
y conferencista. Fundadora de
morphmentum, empresaria y
mamá. Y estoy acá para
compartirte un poquito de lo que
he aprendido.

Yan Romero

Conferencia: 
Conocimiento y Paz 

Interior con Enfoque a las 
Emociones, 5 puntos



Pablo Armando Escoboza Castillo

Maestro en Ciencias Sociales por la
Universidad de Sonora, donde
también obtuvo el grado de
Licenciado en Sociología. Trabajó
como asistente de investigador en el
El Colegio de Sonora en los
proyectos: Diálogos entre la ciencia
innovadora y las políticas públicas,
por la seguridad hídrica en las
regiones áridas de las Américas”, en
2016; y “Observatorio Río Sonora:
Cartografía participativa y Sistema de
Información Geográfica”, en 2020.
Actualmente es estudiante de
doctorado en el Colegio de Sonora,
dentro de la línea de Salud y

Sociedad.

Apuntes sobre la confianza 
institucional en la Cuenca del 
Rio Sonora, en relación con el 

derrame de 2014



David Ozuna

Ana Sofía Ramírez Salazar

Alejandro Ezequiel Portillo       
(ITH)

Artes 
Plásticas



El 6 de agosto de 2014 ocurrió el
peor desastre ambiental en la
historia de la minería en México:
se derramaron 40 000 m3 de
solución de sulfato de cobre
acidulado al sistema hídrico de
la cuenca alta del río Sonora.
Esta obra colectiva busca
sistematizar y difundir en la
sociedad un conjunto de
estudios inéditos que, desde las
ciencias sociales, se han
desarrollado a partir del análisis
de esta contingencia ambiental y
sus consecuencias.

Programa de presentación de 
libros del Fondo Editorial de la 
Universidad de Sonora, en la 

Universidad Estatal de Sonora



Fisicoculturista José Alberto 
Rodríguez

Entrevistador: Maximiliano 
Cuéllar Villa

El mundo del deporte siempre se
rodea de historias llenas de
experiencias de vida, que nos
motivan a seguir adelante y
apreciar más el esfuerzo y
dedicación de los involucrados.

Hagamos Nuestro Propio 
Diagnóstico



Maestro en Ciencias Sociales por El
Colegio de Sonora. Licenciado en
Sociología por la Universidad de
Sonora. Ganador del Primer Lugar en el
6° Concurso Nacional de
Investigaciones Criminológicas con el
trabajo “Adolescentes Sicarios en
internamiento: Reflexiones para su
detección y tratamiento”, auspiciado por
el Órgano Administrativo
Desconcentrado de Prevención y
Readaptación Social del Gobierno de
México.

Antonio de Jesús 
Barragán Bórquez

Conferencia: Jóvenes en el 
crimen organizado; Reflexiones 

en torno a las causas, la 
violencia y la paz en Sonora



Conversatorio:
Los Jóvenes en los Medios

Participan:

Nicolás Angulo, Marco Legi y 
Cynthia Martínez

Realizadores del programa 
deportivo “Toma el Balón”, de 

Radio Sonora

Conductor: Maximiliano 
Cuéllar Villa

La esencia de Toma el Balón son los
jóvenes que participan activamente
como reporteros e investigadores,
logrando una red de comunicación y
cooperación dirigida a la población en
general, y en particular por y para los
jóvenes.



Compositores Sonorenses (1860-1940)
Cronista: Rodolfo Rascón Valencia

Este libro nace de la inquietud de hacer un
reconocimiento a los artistas que han
engrandecido con sus obras musicales la
cultura sonorense. Es el resultado de
largos años de trabajo de investigación. En
la región ópata de los distritos de Arizpe,
Cananea, Moctezuma, Sahuaripa y Ures,
no solo se generó la música indígena de
Sonora, sino también casi toda la música
sonorense de la segunda mitad del siglo
XIX y de las primeras cuatro décadas del
siglo XX. Esta música que se ha
distinguido por su finura y su belleza
incomparable, le ha dado la vuelta al
mundo poniendo muy en alto el nombre de
nuestra patria y, a veces, cuando se
conoce su origen sonorense, también el de
nuestra entidad.

Programa de presentación de 
libros del Fondo Editorial de la 
Universidad de Sonora, en la 

Universidad Estatal de Sonora



Conversatorio: 
Paz a Través de la Música

Con los integrantes del grupo de rock

Mar para Cuatro 

Es una banda de Hermosillo, Sonora de 
pop/indie/rock alternativo que cuenta 

con canciones originales, creada 
durante la pandemia como una forma 

de transformar el caos interior en 
música. 

Integrantes:

Laura Miranda (vocalista), Emiliano 
Lizárraga (guitarrista), Raúl Pujol

(bajista), Daniel Robles (guitarrista) y 
Daniela Gil (Baterista)

Celular 662 181 8761

Conductor: Luis Eduardo Silva Ochoa



Rubí Carrillo

José Jesús Espinoza 
Velázquez

Es Licenciada en
Psicología Industrial
por la Universidad del
Desarrollo Profesional
(UNIDEP) 2009-2013,
titulada en abril de
2014 con tesis para
obtener su grado de
licenciatura, intitulada
“La discapacidad y
mayores
oportunidades de
empleo en
Hermosillo, Sonora”.

Analista Financiero BPO-I,
elaborando reportes para
Morgan Stanley Smith and
Bartney, así mismo,
monitoreando cuentas
bancarias dando
seguimiento a clientes con la
finalidad de mantener y
cuidar su liquidez financiera.
Desarrolló actividades de
carácter administrativo en la
Secretaria Académica de la
Universidad Estatal de
Sonora, de Febrero a Agosto
del 2013.
Galardón Merito Incluyente
2020, con la Distinción
Trascendencia de Vida,
otorgada por el DIF Sonora,
en Diciembre de 2020.

Conferencia: Inclusión Laboral, 
un Derecho Humano



Conversatorio:
¿Cómo Lograr Una 

Estabilidad Mental Durante La 
Pandemia?

Conductora: 

Diana Ramírez Rodríguez

Psicóloga, conferencista, fundadora
Modifika A.C., institución que brinda
servicio de bienestar integral,
dedicado a mejorar el bienestar
personal y psicológico de las
personas y promover la salud mental.

Adriana Álvarez Bárcenas



Programa de presentación 
de libros del Fondo Editorial 
de la Universidad de Sonora, 
en la Universidad Estatal de 

Sonora

Karate Do Formativo
Carlos Ernesto Ogarrio Perkins

Colección Textos Académicos No. 133.
Este libro resume la experiencia del autor en el karate do

a lo largo de 35 años de entrenamiento, estudio y
práctica. Ofrece una visión amplia sobre los antecedentes
filosóficos y éticos, respetando la cultura y tradiciones de
esta disciplina. Está dirigido al público que se interese en
su didáctica, desde principiantes hasta instructores con
experiencia.
Disponible en AMAZON.COM en Edición Kindle, consulte
aquí

LA PRIMAVERA DE LAS LETRAS









Tonatiuh Castro Silva

Sociólogo, maestro en ciencias
sociales, con estudios de Doctorado en
Derechos Humanos. Se desempeña
como investigador en la Dirección
General de Culturas Populares,
Indígenas y Urbanas, de la Secretaría
de Cultura, de México, y como director
de Mancomún Agencia de
Conocimiento.
Se ha dedicado a la investigación social
por casi tres décadas en El Colegio de
Sonora, en el Instituto Nacional de
Antropología e Historia, y en el sector
privado, en el campo de la antropología
del consumo. Ha sido docente en los
niveles superior y posgrado en
universidades del noroeste.

Conferencia: Misantropía y 
comunidad. La 

deconstrucción de la vida 
social y el desafío de la 
regeneración humana.



Conductora: Megan Yaeli Aganza
Montaño

Con la participación de jóvenes 
voluntarios de causas sociales, 
pertenecientes a organizaciones 

civiles de nuestra comunidad

Víctor Portales Beilis

Voluntario en Bomberos de 
Hermosillo

Gonzalo Saptuín Dueñas 

Movimiento social “PASOS DE 
AYUDA”. 

Pro Trabajadores agrícolas del 
Estado de Sonora

Héctor Rafael Esquer

Cordinador del Programa “A 
MANOS LLENAS” de Fomento  
Internacional a la Educación y 

al Liderazgo. S.C 

CONVERSATORIO:
Voluntariado Juvenil 
Testimonios de Vida.



Compositores Sonorenses
Del libro compositores Sonorenses 

1860-1960

Movimiento estudiantil de 1967

Del “Movimiento Estudiantil y Popular 
de 1967 en Sonora”

Exposiciones Fotográfica 

La fotografía lucha constantemente
contra la muerte y el olvido, en ella
sobrevive la pasión por captar algo
para el recuerdo; es como una
memoria eternamente presente que
construye imágenes de hechos y
personas que queremos seguir viendo
y sintiendo.



Hacáatol cöicóos: Cantos de Poder 
de la Etnia Comcaac

Dra. Otilia María Caballero 
Quevedo

Colección Textos Académicos No.
111. Esta antología es una
recopilación de 18 hacáatol
cöicóos, o cantos de poder. El
interés por analizar y publicar estos
cantos comcaac (seris), nace
porque la etnia es poseedora de un
gran conocimiento ancestral sobre
la naturaleza, y también por la
utilización de recursos espirituales
dentro de sus prácticas curativas.
Este trabajo es resultado del
doctorado en Antropología Social,
cursado en la Escuela Nacional de
Antropología e Historia (2012).

Transmisión en línea a través de 
la página FB, Museo Regional 

UNISON



Interpretación del Zhou Bi Suan Jing:
Una Cosmovisión Holística China del
Mundo

Autor: Raúl Pérez-Enríquez

Colección Textos Académicos No. 147. El
presente libro es una interpretación
del Zhou Bi Suan Jing, texto antiguo de
China y un clásico de las matemáticas.
Este análisis descubre una cosmovisión
(que gira en torno al Tao) desarrollada
desde un remoto origen hasta su
compilación en el siglo II a. C., y describe
un universo formado por un Cielo plano y
una Tierra plana. La interpretación se
refuerza con gráficas ilustrativas y con
propuestas de reformulación, como la de
la regla “mil li por cada cun”, que nos
permiten escalar el tamaño del mundo
descrito para que sea compatible con el
mundo observable.
Disponible en AMAZON.COM en Edición
Kindle, consulte aquí

Transmisión en línea a través de 
la página FB, Museo Regional 

UNISON



Cananea Roja es una compilación
de la nota roja extraída del
periódico El Intruso, que abarca la
segunda década del siglo XX. En
ella nos enteramos de los
crímenes pasionales más
escalofriantes, de los robos más
audaces, de la actividad delictiva
de los chinos, de asesinatos entre
soldados, de la vida y los
crímenes en los burdeles, de los
accidentes más trágicos, de los
suicidios más tristes y absurdos y
de los incendios más
devastadores entre otras cosas
relacionadas con la criminalidad
en Cananea en los años que van
de 1921 a 1931.

Transmisión en línea a través de 
la página FB, Museo Regional 

UNISON



Echarse a andar o cabalgar
en bestia por los caminos que
conducían a la sierra alta de
Sonora, a mediados del siglo
pasado, fue una proeza que
muy pocos realizaban, debido
a lo intricado de las veredas
que, en ocasiones, las lluvias
prácticamente borraban.

Transmisión en línea a través de 
la página FB, Museo Regional 

UNISON



El Dueto  

Pablo Aldaco y Cadans

Grupo Gajos de luna

Pablo Salazar

Conciertos desde el Teatro Emiliana de 
Zubeldia



Mesa: Perspectivas actuales sobre 
el racismo en México

Yazmín Morales 
Reyes

De 'problema chino' 
a 'fraternidad china'. 
Un análisis del 
discurso público 
mexicano entorno a 
la comunidad china. 

MCS Luis Fco. 
Contreras Cerón

Migración de 
retorno: juventud y 
exclusión

Lic. Roberto 
Hernández 
Ferrusca

El rap como 
herramienta para 
prevenir y eliminar la 
discriminación y el 
racismo en México

Dra. Haydee 
Maricela M ora 
Amezcua 

La discriminación 
racial hacia la niñez 
migrante indígena 
en México

M.S. Joshua 
Arturo Llanos 
Cruz 

Blanquitud y nuevas 
formas de racismo



Es un historiador, antropólogo e
investigador mexicano especialista en
temas de historia de Mesoamérica, la
Conquista de México y Racismo en
México.
Obtuvo el doctorado en Estudios
Mesoamericanos en la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM. Es
investigador del Instituto de
Investigaciones Históricas y miembro
del Sistema Nacional de
Investigadores. También ha impartido
clases y coordinado seminarios en las
mismas instituciones. En el año 2019
publicó la plataforma "Noticonquista",
proyecto que narra y analiza día a día
la conquista de México a través de
Twitte.

Dr. Federico Navarrete 
Linares

Conferencia: La historia del Racismo 
en Mesoamérica



Programa: Presentación de 
Libros del Fondo Editorial de la 

Universidad de Sonora, 
en el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Sonora

Aspectos Físicos y Paradigmáticos 
del Factor Gnomónico

Autor: Raúl Pérez-Enríquez

Colección Textos Académicos No.
146. Tras dos décadas
de investigación sobre las sombras de
un gnomon unitario, el autor nos
entrega este libro donde se
documentan y valoran con precisión,
la influencia del gnomon y sus
sombras en los fundamentos de la
historia de la Matemática, la
Astronomía y el Urbanismo. En esta
exposición, las sombras solsticiales
sobresalen como elemento que debió
ser fundamental en el desarrollo de
las primeras civilizaciones del Homo
sapiens.

La Primavera de las Letras



Sonora Trans es una organización civil en vías
de constituirse como Asociación Civil, integrada
sólo por personas trans. Surgimos como
colectivo a partir del 2016, visibilizando de
manera digna a nuestra población. Nos
dedicamos a impulsar una agenda pública en
materia de derechos humanos para nuestra
población, así como una comunidad que brinde
acompañamiento y afecto solidario. Entre
nuestros logros, contribuimos a la aprobación de
la Ley de Identidad de Género,
acompañamientos en la realización del trámite
de rectificación, la fundación de una escuela
para jóvenes trans y sus familias; así como la
conmemoración de la Gran Marcha del Orgullo
Trans, y de la Remembranza Trans, que
visibiliza las muertes y actos de odio hacia
nuestra población.

Participantes:

Christian Fonseca (pronombres masculinos)

Reneé Gerardo (pronombres no binaries)

Hellenka Montaño (pronombres femeninos)

Alí Salguero, moderadorx (pronombres no 
binaries)

Mesa de Diálogo: Ser estudiante 
Trans es posible



Carlos Adán Castillo Ortiz

Licenciado en Administración de Empresas por
el ITSON, Maestro en Calidad por ULSA
Noroeste, Maestro en Administración de la
Energía y sus Fuentes Renovables por el
ITESM-CONACyT.
Se ha desempeñado en empresas líderes en
México como BACHOCO, Volkswagen de
México, PEPSICO Internacional, FEMSA y
Chevrolet en grupo Solana.
Actualmente es Director de Ingeniería en
Energías Renovables e Ingeniería en
Mantenimiento Industrial, en la Universidad
Tecnológica de Hermosillo.
Experiencia en implementación de proyectos y
como asesor técnico en la industria privada; en
el sector público ha desarrollado proyectos
sustentables y de eficiencia energética, con el
Fondo de Sustentabilidad Energética SENER -
CONACyT. Es director del Centro de
Innovación en Energías Renovables (CIER)
para servicios a la industria, como
diagnósticos, auditorías energéticas, sistemas
de eficiencia energética y otras propuestas
ambientales de impacto comunitario.

Conferencia: Jardín 
Etnobiológico Comunitario



Lic. Ricardo Antonio 
Velázquez Vega

Egresado de la Universidad de
Sonora, de la Licenciatura en
Psicología, participante activo en
la educación inclusiva y las
prácticas docentes accesibles;
ponente en el Taller de
Habilidades Comunicativas para
facilitar la inclusión de estudiantes
con discapacidad.
“A los 21 años adquirí una
discapacidad que me forzó a un
cambio de vida total, sin embargo,
no me detiene para cumplir mis
metas”.

Conferencia: Esta no es 
una plática motivacional



Este manual se utiliza en la asignatura de laboratorio de
Ingeniería Química II, que se imparte en las carreras de
Ingeniería Química e Ingeniería en Materiales en la
Universidad de Sonora. Asimismo, puede ser de apoyo en
otras instituciones de educación superior que cuenten con
programas de estudio afines.

Tiene como finalidad reconocer la necesidad de una
orientación práctica bien enfocada en la carrera de
Ingeniería Química, que logre conjugar los aspectos teóricos
y prácticos en la formulación y solución de problemas
ingenieriles.

Coadyuva en la realización de experimentos que permiten
comprender claramente los conceptos teóricos, lograr que
las desviaciones encontradas no sean vistas con pesimismo
o desconfianza, sino como la base de una discusión bien
fundamentada.

Programa: Presentación de 
Libros del Fondo Editorial de la 

Universidad de Sonora, 
en el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Sonora

La Primavera de las Letras



Sol Gabriela Fontes

Ha participado con cuento, crónica y poesía en el
encuentro literario Mujeres en su Tinta, desde su
primera edición, y ha formado parte del Encuentro
Hispanoamericano de Escritores “Horas de Junio”
desde el año 2011. Cuenta en su haber con la
plaquette “Ojitos de agua”, editada por Lengua de
Camaleón en el año 2014. Es entusiasta
participante de marchas y manifestaciones en pro
de la igualdad de género y el respeto a los
animales. Tiene una hija hermosa y adora el mar.
Desde principios del año 2021 participa
semanalmente en el programa La venganza de
chunga, que dirige y coordina Fernando Fuentes.

Lectura: Mis 
Textos Vengativos



El Taller de Lectura de la Biblioteca
Fernando Pesqueira (UNISON )
integrado por 45 jóvenes, y
Coordinado desde el año 2017
por la maestra Sol Gabriela
Fontes.

Lectura de dos capítulos de El  Libro de  Aisha, de la 
escritora

Sylvia Aguilar Zéleny



Instrucciones básicas a seguir cuando se es diabético y
recetarios atractivos para el consumo de alimentos que no
perjudiquen a quienes padecen esta enfermedad, es parte del
contenido del libro Alimentación para personas con diabetes y
su familia, editado recientemente por el alma mater.

El compendio incluye instrucciones sobre los cuidados
básicos de los pacientes y una pirámide del buen comer, pero
diseñada para diabéticos; también ofrece información de
azúcares y calorías que proporcionan cada uno de los
alimentos, así como un listado de alimentos que el enfermo
debe evitar.

En este libro participan como autoras las investigadoras
Violeta Parra Vergara, María Esther Orozco García, Alma
Guadalupe Cota Gastélum, Armida Espinoza López, Rita
Cecilia Morales Valencia, Isabel Grijalva Haro, Carla Elena
Celaya Celaya y Gloria I. García Arrollo.

Programa: Presentación de 
Libros del Fondo Editorial de la 

Universidad de Sonora, 
en el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Sonora

La Primavera de las Letras



Euatoriana y residente de Pasadena,
California, es educadora de profesión y
escritora Best Seller en USA, en la
plataforma de Amazon con su libro El
mejor regalo.

Durante los últimos 10 años se ha
dedicado a motivar a jóvenes y adultos, a
escribir y publicar sus historias utilizando
las letras para luchar por las causas justas
de la comunidad.

Burbano ha publicado cuatro libros y ha
curado más de 15 antologías juveniles,
donde los escritores han tenido el espacio
para hablar de temas como la violencia
doméstica, amistad, depresión juvenil,
arte, machismo, la pandemia del COVID-
19, entre otros temas.

Jóvenes Escritores Activistas

Miriam Burbano



En el Colegio de Bachilleres 
del Estado de Sonora  

Presentación didáctica Polkas de 
Chihuahua, Sones de Artesa de Guerrero y 

Oaxaca.

Autores: Martin Bernal- “Grupo 
Representativo de Danza Folclórica, 

PLANTEL VILLA DE SERIS
Bailes de Sonora “Danza del Venado 
Yaqui” Grupo Representativo formado 

por exalumnos de COBACH

Presenta: Mtro. Martín Bernal 
Maldonado

Concierto

Presenta:  Pablo Aldaco

Concierto

Presenta:  Pablo Salazar

La Primavera de las Letras



Concierto de cierre del Festival  de la  
Primavera desde la UES

La Orquesta de la Cacha 
de Juan Ayala +Gustavo Ascencio 

Fue Juan Ayala, director, quien reúne a un grupo de jóvenes
músicos de diversas formaciones en busca de seguir
desarrollando sus talentos, Vital para la sonoridad de Los
Cachá es la trayectoria de su director Juan Ayala, pues con su
formación musical clásica, su experiencia interpretativa en
géneros diversos y su versatilidad como instrumentista, logra
conjuntar a detalle ritmos, melodías y armonías que dan un
resultado muy rico al oído.

El repertorio lo conforman algunos ritmos tradicionales de
Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Perú, Colombia,
México, Venezuela, Brasil y España, como bolero, son cubano,
merengue, festejo, cumbia, mapalé, son jarocho, candombe,
guaguancó, cha cha chá, plena, choro, landó, timba, songo.
Esta orquesta se formó sólo por el gusto a la música de sus
integrantes y no con fines comerciales, por lo tanto el grupo
sólo realiza presentaciones de tipo cultural, con fines de
promoción musical.

La Primavera de las Letras



FOMENTO INTERNACIONAL 
A LA EDUCACIÓN Y AL 

LIDERAZGO, S.C.

Conductora: Zayra Paola 
García

Con la participación de       
estudiantes destacados

Creatividad y 
Conocimiento: Jóvenes 

Líderes Sonorenses

José Jesús Gálvez Botello   

Emprendedor con 
discapacidad auditiva

Jesús Andrés Noriega

Primer lugar en el Concurso 
Estatal de la Juventud 2021. 
Categoría “Aportaciones a la 
cultura política, la democracia 

y derechos humanos”.

María del Carmen Huerta 
Benítez 

Estudiante de la Licenciatura 
en Enfermería UNISON
Premio a la Trayectoria 

Estudiantil 2021.



Presentación del libro
Las colecciones arqueológicas del Museo 

Regional de la Universidad de Sonora
Coedición INAH-UNISON 

La investigación que aquí se
publica es el resultado de un
arduo proceso de análisis,
catalogación, documentación
y curaduría de los bienes
arqueológicos muebles que
se resguardan en la Sala de
Arqueología de la
Universidad de Sonora.



Participan: 

Miguel Ángel Castillo, 
Roberto Soto Melendrez, 
Jesús Eduardo Robles 

Gálvez y Francisco Soqui
Ruiz.

Concierto de cierre del Festival  de la  
Primavera desde la UTH

Cuarteto de Guitarra Clásica




