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     Como parte de las actividades finales de la materia de Desarrollo Profesional de la carrera de 
Ingeniería Electrónica (IE), la docente de esta asignatura, Blanca Silvia Carrazco Molina y sus 
estudiantes coordinaron la organización de un Panel de Egresados de dicha carrera, que se 
realizó el pasado 27 de mayo del año en curso en Sala Audiovisual. 
 
     El objetivo de este panel fue que, los estudiantes presentes conocieran a egresados de IE, para 
que les compartieran sus experiencias personales y profesionales, de tal manera que se formen 
una idea del campo laboral de esta profesión.   
 
     Los organizadores de este panel agradecieron a los invitados: Manuel Humberto Camacho 
López, Diego Cruz Parra, Oscar Indalesio Ramírez Huerta, Mario Balvanedo Rodríguez Arenas y 
Raúl Sandoval González, su tiempo y experiencia para enriquecer la materia de Desarrollo 
Profesional. 
 
     Los egresados coincidieron que su formación les ha ayudado a destacarse en lo laboral y que 
el trabajo los ha especializado siendo la base de este desarrollo su profesión; en la transición de 
estudiante – trabajador y evolución profesional, les ha permitido ampliar e incrementar y/o 
reforzar hábitos como la responsabilidad, humildad, multitarea, conocimientos, disciplina, saber 
escuchar, flexibilidad, empatía y apertura a nuevos conocimientos, entre otros. Además, invitaron 
a los estudiantes a superarse día a día y no ser una copia de algún colega, a ser originales y 
profesionales en todo momento, de igual manera les auguraron un extraordinario futuro 
profesional al estar cursando una de las carreras de mayor demanda laboral y de mayor 
reconocimiento del Instituto Tecnológico de Nogales.   
 
   A nombre de la institución el maestro Erik Martínez Romero, subdirector de planeación y 
vinculación, agradeció a los egresados, los invito a regresar y continuar enriqueciendo al Tec de 
Nogales a través de sus éxitos y experiencias. 

                   H. Nogales, Sonora; 28 de mayo de 2019 
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