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Del 6 al 10 de septiembre 
se efectuó la XIX Feria del 
Libro de la Universidad, 
donde la institución 
invitada fue El Colegio 
de Sonora. Durante esta 
edición participaron más 
de 50 editoriales, además 
de diversas presentaciones 
editoriales, presentaciones 
artísticas y conciertos 
didácticos para niños; todas 
estas actividades enfocadas 
a promover la lectura y 
dar a conocer el catálogo 
editorial de la Institución. 

El Colegio de Sonora presente en la Feria del Libro 
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Jornadas Internacionales 
de Rehabilitación Física 

El Centro de Ciencias de la Salud puso en marcha las quintas Jornadas 
de Rehabilitación Física, en las cuales los estudiantes, profesores y 
terapeutas pudieron actualizar sus conocimientos en temas como 
el neurodesarrollo y terapias alternativas, neurodinámica clínica 
en el tratamiento del dolor, evaluación tecnológica biomecánica, 
valoración funcional, técnicas manuales para columna, entre otros. 

 Jueves de Hábitat El Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción realizó la 
primera sesión de Jueves de Hábitat, en la que 500 estudiantes 
de Arquitectura y Diseño de Interiores participaron en talleres con 
especialistas como Erick Velasco Farrera, quien impartió el taller 
“Comunidad y espacio construido”, enfocado a reactivar el entorno 
urbano de la zona centro. 

Daniel Lizárraga en la Universidad El periodista Daniel Lizárraga impartió una conferencia magistral 
para alumnos y docentes del Centro de Ciencias Sociales y 
Humanidades, en la cual hizo referencia a diversas cuestiones 
como la corrupción en México, por lo que destacó la importancia 
de la investigación periodística, así como el compromiso social que 
tienen los jóvenes universitarios de estas áreas para dar a conocer 
estas problemáticas. 

Concurso de Proyectos sobre Sistemas
Electrónicos y Computacionales 

Alrededor de 400 estudiantes de las carreras de sistemas 
Electrónicos y Computacionales participaron en el Concurso 
de Proyectos promovido por el Centro de Ciencias Básicas para 
desarrollar habilidades y destrezas en sus disciplinas. Los proyectos 
ganadores fueron un sistema automatizado de riego para ahorro de 
agua, un dispositivo automotriz para acceder a zonas complicadas 
de alto riesgo, un videojuego y una aplicación móvil para el club 
deportivo Necaxa. 


