
  18 de septiembre de 2018. El Instituto Tecnológico de Nogales (ITN) �rma acuerdo de 
colaboración con Badger Meter de México (BM), S. A. de C. V., el cual renueva los lazos de 
cooperación entre ambas organizaciones.

Esta colaboración fue signada en las instalaciones de BM por la C. P. Claudia María Orduño Fragoza 
e Ing. Abel Domínguez Valdés, representante legal y gerente general, respectivamente. Mientras 
que por el ITN �rmaron el doctor Rafael García Martínez y José Luis Gim Nogales, director y 
subdirector de planeación y vinculación, correspondientemente. 

El objetivo del convenio en general es desarrollar conjuntamente programas de investigación, 
desarrollo tecnológico, capacitación y residencias profesionales. 

En lo particular esta colaboración que se refrenda, ha permitido al ITN tener en BM un aliado y  un 
primer actor en la apertura, desarrollo y consolidación de la carrera de Ingeniería Mecatrónica 
desde 2005, al proveer capacitación a los docentes de esta área, al donar equipo de moldeo y su 
habilitación, al proporcionar constantemente material para prácticas, al incrementar su número 
permitido de visitas industriales de estudiantes (nuestros estudiantes), ha realizado sustanciales 
aportaciones al mejoramiento de nuestra infraestructura, a lo largo de nuestra historia se ha 
sumado su cuerpo directivo como expositores, dando realce a congresos y jornadas académicas 
de nuestro tecnológico, así como también, ha proporcionado premios en diferentes actividades y 
congresos.

Desde su establecimiento en Nogales (1980)  BM para el entonces Instituto Tecnológico 
Regional de Nogales (ITRN), se convirtió en una naciente opción de prácticas profesionales de las 
primeras generaciones de egresados/as de esta institución. Durante 38 años BM ha sido un pilar 
de la vinculación del ITN, donde su presencia y apoyo ha sido activa.

Importante número de egresados/as trabajan en puestos claves de esta empresa, también un 
signi�cativo número de ellos/as han iniciado aquí su desarrollo profesional, actualmente, para 
innumerables estudiantes es más que una expectativa laboral, ya que allí mismo pueden realizar 
sus proyectos de residencia profesional, también es una opción para realizar prácticas 
profesionales.

En fecha reciente BM aportó los materiales para mejorar la infraestructura deportiva en nuestra 
institución a través de la rehabilitación de la cancha de futbol rápido, sumándose a los trabajos de 
rehabilitación personal de dicha empresa. 

“Reconocemos  en Badger Meter de México, S. A. de C. V. un promotor activo de la capacidad 
técnica de nuestros estudiantes y profesionistas, es un importante aliado en el quehacer 
educativo y un importante pilar de nuestra vinculación en la localidad y región; la deferencia que 
tiene BM hacia el ITN nos hace bene�ciarios de su contribución social a la comunidad de Nogales, 
es por ello que a nombre del Tecnológico Nacional de México en Nogales y de nuestra comunidad 
estudiantil celebro el refrendo de esta colaboración”, señaló Rafael García Martínez.   

ITN Y BADGER METER DE MÉXICO S. A. de C. V.
REFRENDAN COLABORACIÓN


	2: CONVENIO BM

