
El pasado mes de octubre, la alumna del décimo cuatrimestre de la carrera de Ingeniería 

en Mecatrónica, Gina Karely Gálvez Soto, recibió de manos del Subsecretario de Media 

Superior y Superior del Estado de Sonora, reconocimiento denominado “Alumna Distin-

guida de Ingeniería, 2014”, en ceremonia realizada en el Teatro Auditorio Emiliade Zubel-

dia, de la UNISON en la Ciudad de Hermosillo, Sonora. 

Dicho evento lo realiza cada año el Gobierno de Estado, con la finalidad de brindar un 

reconocimiento a todos aquellos alumnos universitarios que eligieron una carrera de Inge-

niería y que han mostrado un rendimiento superior en sus estudios, así como un liderazgo 

y compromiso social con su comunidad a través de la realización de actividades de apoyo 

en su entorno.    

Al evento asistieron los padres de Gina Karely Gálvez, así como el Rector de nuestra 

institución educativa el Ing. Jesús Daniel Tavares Valezuela; el Director de Vinculación, 

Lic. Jesús Octavio Elías Portillo; y el Director de la Carrera de Mecatrónica, Ing. René 

Castro Morales. 

La señorita Gálvez Soto, recibió un reconocimiento por parte de la SEC y una computado-

ra personal de parte del Diputado Federal por el segundo Distrito, David Cuauhtémoc 

Galindo Delgado, como estímulo al desempeño y liderazgo académico, social y personal.  

La alumna Gina Karely Gálvez Sánchez, tiene un promedio acumulado de los 9 cuatri-

mestres anteriores de 9.8. Obtuvo “Distinción Académica de Excelencia” con un promedio 

de 9.9, siendo reconocida como el mejor promedio de aprovechamiento de la generación 

2011-2013, de Técnico Superior Universitario, continuando inmediatamente sus estudios 

de Ingeniería para estar hoy en el penúltimo cuatrimestre de su carrera. 

La alumna realizó la estadía del sexto cuatrimestre en el Departamento de Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica de la Universidad de Arizona, presentando un proyecto de automa-

tización para la facultad, mismo que sirve para la promoción del departamento en las insti-

tuciones educativas. 

La señorita actualmente apoya a su comunidad de Imuris, Sonora, impartiendo asesorías 

gratuitas los fines de semana a jóvenes de los niveles de secundaria y bachillerato, con 

fin de que mejoren su rendimiento académico y eviten desertar de sus estudios. 

Gina Karely, expresó su satisfacción por haber recibido tal distinción a través un reconoci-

miento y una computadora tipo laptop para el desarrollo de sus actividades académicas y 

extracurriculares. Instó a sus compañeros a seguir esforzándose para lograr sus metas 

personales, académicas y profesionales. 

El Rector, Jesús Daniel Taverez, expresó su satisfacción por acompañar en tan lucido 

evento a los padres de familia y a la alumna distinguida, extendiéndole una felicitación por 

representar dignamente a la institución dentro y fuera de ella; así mismo le brindó el apo-

yo que requiera para culminar satisfactoriamente su carrera, de tal manera que siga parti-

cipando activamente en los programas de apoyo al estudiante que tiene la Universidad y 
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