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     La administración del Tec de Nogales trabaja en la búsqueda de nuevas estrategias y 
colaboraciones que reditúen en lo sustantivo del quehacer educativo, tal como lo es, 
equipamiento e infraestructura. 
 
     Como parte de ello, el pasado lunes 26 de agosto se recibió equipo donado por parte del 
Sr. Migue Ángel González Ortiz, que entre sus características cuenta con: 

-  CPU 600 G, Intel Core i5 
- 120 GB disco duro estado sólido 
- 12 gb de memoria ram 
- Monitor de 22 pulgadas 

 
     Estos dos equipos se destinarán al laboratorio de cómputo de Ingeniería Industrial (H2), 
que, en los próximos meses y producto de esta colaboración, contará con un total de 20 
equipos de cómputo. Para aumentar y poder dar respuesta a la matrícula de esta carrera, 
también se trabaja en otros apoyos para atender las materias que demandan del uso de 
software. 
 
     Actualmente la matrícula de ingeniería industrial es de 1069 estudiantes, en donde el 
28% corresponde a nuevo ingreso. Cabe destacar que, en su totalidad los estudiantes de 
nuevo ingreso están cursando la asignatura de Dibujo Industrial (8 grupos), misma que en 
el inicio de este semestre se imparte en el laboratorio de informática (Edificio Y), además 
de otras materias de especialidad que requieren del uso de software.   
 
    Los donativos y colaboraciones destinadas a la institución, se deben evidenciar y dejar 
constancia de ello, ya que son en beneficio de esta comunidad, en particular de los 
estudiantes, destacó Francisco Huerta Aldas. 
 
     Acompañaron al director en esta recepción del donativo, Anabel Wong Camargo, 
Enrique Durán González y Raúl Antonio Aragón Franco; subdirectora de servicios 
administrativos, jefe del centro de cómputo y jefe del departamento de recursos 
materiales y de servicios; quienes atenderán la instalación y resguardo de este donativo.  
 

                   H. Nogales, Sonora; 29 de agosto de 2019 
                   Departamento de Comunicación y Difusión 
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