
 

 

  

 
 
13 de noviembre de 2018. El lunes 12 de noviembre del año en curso, el Consejo Municipal de Educación Media Superior y Superior de Nogales (CMEMSyS) inauguró DECÍDETE 
2018, el foro de oferta educativa de las instituciones públicas y privadas que lo integran, quienes tienen más de 20 años uniendo esfuerzos para llevar a cabo la oferta educativa 
más importante de la región.  Para esta edición, se designó al Instituto Tecnológico de Nogales (ITN) sede de la Oferta Educativa para el ciclo escolar 2019-2020. 
 
En la ceremonia inaugural el licenciado Alfredo Larreta Castañeda, Presidente del CMEMSyS y director de CONALEP plantel Nogales, destacó “Gracias a los más de 7000 estudiantes 
que nos acompañarán a lo largo de la semana en DECÍDETE, por supuesto a sus padres de familia por las facilidades y el apoyo otorgado para que sus hijos conozcan la amplia 
oferta educativa de educación media superior y superior con que cuenta nuestra ciudad. A los rectores, rectoras, directores, directoras de secundarias, preparatorias y 
universidades, gracias por el esfuerzo realizado, principalmente de quienes conforman el Consejo Municipal de Educación Media Superior y Superior, como organizadores de 
DECÍDETE 2018 tendrán la certeza de que los estudiantes que egresarán de secundarias y preparatorias en el presente ciclo, conocerán todas las opciones de la localidad; también 
esperamos la presencia de padres de familia y tutores”. 
 
Así mismo, agradeció a nombre del CMEMSyS el apoyo del Ayuntamiento de Nogales y la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) por las disposiciones brindadas, así como a la 
sede (ITN), para la realización de este evento.  
 
En su intervención como anfitrión, el doctor Rafael García Martínez, director del ITN, dijo “Los esfuerzos del Consejo Municipal de Educación Media Superior y Superior de Nogales 
son parte de los buenos resultados en la pruebas de conocimiento en donde Sonora se destaca, así como también en la amplia oferta educativa de educación media superior y 
superior que tenemos en Nogales; quienes asumimos el compromiso de fortalecer la educación y la vinculación con el sector productivo, honrando la decisión para un futuro 
mejor de estos jóvenes; bienvenidos al Tecnológico Nacional de México”. 
 
Por su parte, Isabel Miranda Morales, estudiante del primer semestre de ingeniería industrial del ITN, señaló “A quienes ahora están en la posición en la que yo me encontraba 
hace menos de un año, no puedo asegurarles que este camino y las decisiones que deberán tomar serán fáciles, de lo que si estoy segura es que, después de DECÍDETE, tendrán 
una visión más amplia y esto valdrá la pena”.  
 
A nombre de la licenciada Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, Gobernadora del Estado, el maestro Onésimo Mariscales Delgadillo, Subsecretario de Educación Media Superior y 
Superior; en su mensaje inaugural felicitó al CMEMSyS por el destacado trabajo en equipo que realizan edición tras edición de DECÍDETE, “Este evento es muy importante para los 
jóvenes egresados de secundaria que tomarán su primera decisión y que comparten con sus padres de familia, que sin lugar a dudas marcará el proyecto de vida de cada uno”. 
 
Y continuó, “Felicidades al Consejo de Educación Media Superior y Superior por su convicción, son el único municipio en Sonora que realizan este tipo de evento, además, donde 
promueven ante los jóvenes las diferentes ofertas que hay disponibles en lo público y privado”.   
 
DECÍDETE se estará realizando del 12 al 16 de noviembre del año en curso en el Centro de Vinculación del ITN, programándose los días 12, 13 y 14 para atender a 4300 estudiantes 
de secundarias públicas y privadas; mientras que los días 15 y 16 se atenderán a 2900 estudiantes de preparatoria que egresarán en el presente ciclo escolar.   
 
Para ello se movilizarán más de 15 camiones de la Dirección Municipal de Transporte para el traslado desde las escuelas hacia el ITN, dando inició a partir de las 8:00 y hasta las 
17:00 horas. Los estudiantes realizarán un recorrido de más de una hora por los más de 20 stands dispuestos para dar a conocer las ofertas educativas de las diferentes 
instituciones, así como proyectos académicos, actividades artísticas y culturales.  
 
El presídium estuvo integrado por, maestro Onésimo Mariscales Delgadillo, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior; licenciado Alfredo Larreta Castañeda, 
Presidente del Consejo Municipal de Educación Media Superior y Superior; Capitán segundo, Hugo Jaramillo en representación del General de Brigada Diplomado del Estado 

Mayor, Salvador Fernando Cervantes Loza, Comandante de la 45 Zona Militar; profesor Santos Miranda, supervisor de secundarias, en representación de la Directora General 
de Educación Secundaria, maestra María Lilia Ceballos Corral; maestra Gloria Ninfa Gutiérrez, Delegada de la SEC en Nogales y la estudiante universitaria Isabel Miranda 
Morales, en esta ceremonia de inauguración también estuvieron presentes, directores, directoras y rectores que integran el CMEMSyS; además del gran equipo de trabajo 
que funge como Comité Organizador, integrado por docentes y estudiantes de las diferentes instituciones que participan, coordinados por el ITN.  

 
 

 
     

 


