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Rumbo a la implementación de la Industria 4.0, personal docente 

del Tec de Nogales recibe instrucción en robótica colaborativa, 

que consiste en aprender sobre los procesos requeridos en la 

programación de los robots, así como adquirir conocimientos 

prácticos sobre automatización y optimización de líneas de 

producción; conocimientos que son transferibles a diferentes 

actividades y entornos.  

 

Esta capacitación inició el pasado lunes 14 de enero y concluye 

el viernes 18, se realiza en el laboratorio principal de Ingeniería 

Electrónica, el facilitador a cargo es el maestro Oscar I. Ramírez 

Huerta, quien está certificado en esta área por Universal Robots 

(UR). 

 

Para esta instrucción se hace uso del robot UR5 con Gripper – Robotiq, propiedad de la empresa HTL Electronics, con quien 

el Instituto Tecnológico de Nogales (ITN) tiene un acuerdo de colaboración 

 

Producto de esta colaboración, HTL Electronics ha capacitado (Workshop) a estudiantes y egresados de Ingeniería 

Electrónica (abril y agosto 2018 respectivamente), también brindó una conferencia en el marco del Congreso de las 

Tecnologías de la Información (noviembre 2018), ahora otorga el soporte de equipo para esta instrucción.  

 

En esta capacitación participan docentes del Consejo de Posgrado de la Maestría en Sistemas Computacionales, así como 

de las Academias de Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Mecatrónica. 

 

La automatización es una tendencia de la tecnología en procesos de robótica, con gran éxito en todo tipo de industrias, 

haciendo viable el interés de los estudiantes por especialidades relacionadas a estas áreas. 

 

Cabe mencionar que, los estudiantes pueden cursar hasta un 40% de las materias que integran una especialidad diferente a 

la/s que ofrece su programa de estudio. Las especialidades que ofrece el ITN a fin a esta tendencia son:  Robótica en 

Ingeniería Electrónica y Automatización en Ingeniería en Sistemas Computacionales.  
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