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   El pasado viernes 01 de marzo en la Sala 2 del Centro de Vinculación para la Innovación y Desarrollo Empresarial (CEVIDE), directivos del Instituto Tecnológico 
de Nogales y la Academia de Ingeniería Civil presidieron el Acto de Titulación de 13 se sus egresados en diciembre de 2018, quienes se preparan para la 
Ceremonia de Graduación a realizarse el próximo viernes 08 de marzo en punto de las 18:00 horas en el Gimnasio – Auditorio de esta institución. 
 
   En este acto protocolario de titulación se destacó el esfuerzo y compromiso de los hoy ingenieros civiles, quienes estuvieron acompañados en este acto por 
padres de familia, seres queridos y amistades.  
 
   Como invitada especial en la mesa que presidió el acto protocolario de titulación integral, estuvo la ingeniera Adriana Ruiz Galeana, Presidenta del Colegio de 
Ingenieros Civiles de Nogales, quien al hacer el uso del micrófono mencionó: “Soy orgullosamente egresada del Tec de Nogales, la mayoría de los integrantes 
del presídium fueron mis maestros, pase por lo mismo que ustedes. A través de mi conducto reciban un cordial y respetuoso saludo y la felicitación de cada uno 
de los integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de Nogales, el cual tiene 51 años de estar constituido, donde cada día los integrantes luchamos por la 
profesión, por la digna representación y sobre todo por la capacitación, les extendemos la invitación para que se integren a este cuerpo colegiado, los convido a 
recordar permanentemente el código de ética, en él está la clave para el desarrollo profesional de cada uno de nosotros. En lo personal me sigo apoyando en 
mis maestros, en los integrantes de la Academia de Ingeniería Civil, sé que ustedes también pueden contar con ellos. En el Colegio de Ingenieros Civiles de 
Nogales, tienen 115 amigos, la mayoría de ellos egresados de la Máxima Casa de Estudios en Nogales: nuestro querido Tec, muchas felicidades”.  
 
   “Es meritorio reconocer el esfuerzo de los padres en la formación de los hijos, muchas gracias a los maestros y al Instituto Tecnológico de Nogales por formar 
a nuestros hijos, jóvenes no desistan y sigan preparándose y fortaleciendo sus valores, muchas felicidades para todos”, dijo el C. Francisco Fuentes Páez, padre 
de familia.  
 
   A nombre de la Academia de Ingeniería Civil, la docente y presidenta de esta academia María de Jesús Meléndez Yáñez, subrayó en su participación “Es un 
momento muy emotivo para sus maestros, no se detengan, les deseamos el mayor de los éxitos”. 
 
   Los egresados titulados en esta ceremonia son:  Encinas Villalobos Jesús Pablo, Núñez Rodríguez Perla Alessandra, Acosta Gálvez Aarón Osvaldo, Sánchez 
López Saúl Eduardo, Gámez Izquierdo Omar Alfonso, Varela Echeverría Cristina Alán, Fuentes Morales Itzel Paola, Nuztas Ramírez Juan Pedro, Sedano 
Gutiérrez Alan Jammel, Gortarez Robles Rocío Amparo, Pelagio Alvarado Jesús, Gómez Duarte Gastón Gilberto y Rivas Camargo Rodrigo. 
 
    En esta ceremonia protocolaria, la ingeniera Adriana Galeana Ruiz entregó a nombre del Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora A. C. (CICS) un 
reconocimiento especial a la egresada Itzell Paola Fuentes Morales, por su destacada participación en la convocatoria “Galardones de la Ingeniería Civil 2018”.  
 
   En su intervención, Francisco Huerta Aldas en su calidad de director destacó, “Me felicito, primeramente, porque es una de las pocas ocasiones que nos 
acompañan los padres de familia, quienes sin lugar a dudas son los héroes anónimos detrás de los nuevos ingenieros civiles, quienes comparten el éxito de sus 
hijos e hijas; también me felicito porque en actos como este se le dice a la comunidad nogalense y a los padres de familia que el Tecnológico de Nogales está 
cumpliendo con su obligación, con la responsabilidad para la que fue creado, nosotros Tecnológico hemos cumplido, por ello me felicito”. Y continuó, “En el 
transcurso del programa protocolario observaba con detenimiento la cara de todos ustedes, nuestros egresados, quienes van a enfrentarse a un mundo muy 
salvaje, muy competido y muy agresivo, al verlos pensaba, ¿los profesores de ingeniería civil les habrán dado todas las herramientas necesarias para que triunfen 
en ese mundo?, no tengo la respuesta, pero sí, tengan ustedes la certeza de que si alguna vez les faltó algo que les proporcionaran sus profesores, regresen con 
toda la confianza, aquí estarán sus colegas, sus maestros a quienes podrán hacerles hincapié de sus debilidades en alguna área del conocimiento, en algún tema 
o herramienta, en la que será necesario ponerle mayor empeño, ellos sus docentes, estoy convencido de que los recibirán con los brazos abiertos. El mundo 
laboral que los espera demanda de la adquisición permanente de conocimientos, los invito a que sigan preparándose, aquí en el ITN tenemos la Maestría en 
Urbanismo, vuelvan y compartan sus experiencias y nuevos conocimientos a estudiantes y profesores, enhorabuena para todos”.  
  
  El presídium estuvo integrado por el licenciado Francisco Huerta Aldas, director; maestra Elizabeth Dolores González León, subdirectora académica; Adriana 
Ruiz Galeana, Presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Nogales, así como por integrantes de la Academia de ingeniería Civil: Refugio Soto Jocobi, Jesús 
Rafael García Aulcy, Rafael Segovia Torres, José Luis Gim Nogales, María de Jesús Meléndez Yáñez, David Ernesto Baltazar Denogean (jefe del departamento 
de Ciencias de la Tierra), Lizbeth Castro Benítez, Miguel Ángel Salazar Candia, Jorge Luis Favela Villarreal, Luis Alberto Contreras Vargas y Reynaldo Gutiérrez 
Gutiérrez. 
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