
 

 

10 de noviembre de 2018. El Bureau of Applied Research Anthropology (BARA) que coordina la Dra. Diane Austin, 
directora de la Facultad de Antropología de la Universidad de Arizona (UA), se reunió para dar seguimiento a los trabajos 
de actualización de los grupos que forman parte de este en Nogales, Sonora.  
 
En BARA participan organizaciones tanto de Arizona como de Nogales, Sonora, entre ellas Borderland Restoration de 
Patagonia, la Universidad de Arizona, Universidad Tecnológica de Nogales, Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y 
de Servicios No. 128 e Instituto Tecnológico de Nogales, quien fungió como sede. 
 
BARA busca compartir información actualizada de los diferentes grupos de trabajo que lo integran, en pro del medio 
ambiente de ambos lados de la frontera y que sean de beneficio para la comunidad, involucrando la participación directa 
de instituciones educativas y organizaciones interesadas en el desarrollo comunitario. 
 
La jornada de hoy se desarrolló a través de talleres:  

- Plantas Nativas en los Cuencos Los Alisos y Buenas Practicas de Forestación.  
- Midiendo la Calidad del Aire con Raspberry Pi's. 
- Calentador Solar de Agua.  
- Calentador Solar de Aire. 
- Agaves y Murciélagos. 
- Orientación del Sol y Cálculo de Consumo Energético. 

- Plantas Nativas por Pollinadores  
 
Por parte del ITN, participaron estudiantes de Ingeniería Mecatrónica, así como los docentes Perfecto Barragán Peña, 
Gabriel Bonillas García, Verónica Gil Delgado, Rafael Segovia Torres y Lizbeth Castro Benítez. 
 
El Bureau of Applied Research Anthropology (BARA) es una unidad de investigación académica única dentro de la Escuela 
de Antropología de la Universidad de Arizona. La misión de BARA es poner la antropología al servicio de la sociedad 
contemporánea, preparar a la próxima generación de antropólogos profesionales, promover el conocimiento de la 
condición humana y abordar los problemas apremiantes de las comunidades locales. Los profesores y afiliados de BARA 
llevan a cabo actividades de investigación, enseñanza y divulgación dentro de Arizona, en todo el país (USA) e 
internacionalmente (Fuente: Universidad de Arizona).

   

 
 

 

   


