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    En el marco del inicio del ciclo escolar 2019-2020, el director del Instituto Tecnológico de 
Nogales, Francisco Huerta Aldas, encabezó la Ceremonia de Bienvenida a 1033 estudiantes 
de nuevo ingreso, realizada el lunes 19 de agosto. 

   En el presídium estuvo acompañado por, Jorge Jauregui Lewis, Secretario del 
Ayuntamiento en representación de Jesús Antonio Pujol Irastorza, Presidente Municipal; 
General de Brigada del Estado Mayor, Arturo Medina Mayoral, Comandante de la 45 Zona 
Militar; Alma Leticia Sobarzo López, Directora Municipal de Educación; Juan Francisco Gim 
Nogales, administrador de la aduana local; Noé Ramírez Salinas, delegado sindical; así 
como por autoridades académicas y administrativas de la institución: Miguel Ángel Salazar 
Candia, Anabel Wong Camargo y Erik Martínez Romero.  

  Ante estudiantes, personal docente y administrativo, reafirmó el compromiso entre los 
integrantes de esta institución y para con la sociedad nogalense de entender el inicio de 
un nuevo ciclo como una oportunidad para hacer las cosas bien y mejor.  

     Así mismo, el titular del ITN señaló que, se trabaja para mejorar la infraestructura que 
permita elevar la calidad del servicio educativo, “hoy contamos con 20 millones de pesos 
de fondos federales, que se destinarán a la construcción de la barda perimetral y el nodo 
de creatividad”. A la par, en este ciclo se logrará embellecer y eficientar los accesos de la 
institución con una inversión de 1.5 millones de pesos surgidos de los ingresos propios. Y 
concluyó, “Permítanme abreviar estas palabras, invitando a los docentes, personal 
administrativo a los alumnos que se reincorporan, y a ustedes de nuevo ingreso, al esfuerzo 
y dedicación constante”. 

     En su intervención, Jorge Jauregui Lewis, destacó que el Tecnológico de Nogales ha sido 
y es referente en la formación de profesionistas, por lo que felicitó a los estudiantes de 
nuevo ingreso por su confianza a esta institución y les deseo el mejor de los éxitos. 

     Al concluir la ceremonia, la matrícula se conformaba por, 1035 estudiantes de nuevo 
ingreso, 2354 de reingreso y 7 de maestría; cabe destacar que hay un periodo posterior al 
inicio de clases que permite continuar con reinscripciones, siempre y cuando se cumplan 
con los requisitos para este periodo extraordinario.  La matrícula de alumnos de primer 
ingreso (licenciatura) es la mayor en la historia del ITN, poco más del 8.87% con respecto al 
ciclo pasado. 

                   H. Nogales, Sonora; 20 de agosto de 2019 
                   Departamento de Comunicación y Difusión 
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