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Introducción 

El presente Informe de Rendición de Cuentas tiene la finalidad de presentar el 
trabajo realizado en el año 2020, a pesar de las medidas de prevención y control de la 
pandemia de SARS-CoV-2, el Tecnológico Nacional de México Campus Nogales, ha 
estado realizando trabajo en conjunto con todo el personal docente, administrativo y de 
servicios para garantizar el servicio a todos los estudiantes, el objetivo del presente 
informe es informar el cumplimiento de las tareas que fueros asignadas en el año 2020, 
analizar y revisar resultados para que nos permita una visión general del desempeño y 
los alcances que estos tuvieron. 

El año 2020 fue un año que estuvo lleno de retos, nos enfrentamos a un modelo de 
Educación que, tal vez, no lo utilizábamos tanto, la palabra virtual fue parte de nuestra 
cotidianeidad, y el asegurar una educación de calidad a todos los estudiantes siempre 
ha sido una prioridad, ofrecerles Ciencia y Tecnología en cada una de sus clases, es por 
eso que en el Tecnológico Nacional de México Campus Nogales, se tomaron acciones 
para capacitar a todo el cuerpo docente, administrativo para brindar servicios y una 
educación de calidad. 
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I. Mensaje Institucional 

La naturaleza cambiante de la educación superior frente a las necesidades del mercado 
de trabajo en el siglo XXI hace necesaria la transparencia y rendición de cuentas para 
así entablar un diálogo permanente con la sociedad nogalense, el sector empresarial y 
el educativo.  

Reconocemos no tener todas las respuestas, así como la incertidumbre que las futuras 
décadas generan en la conciencia colectiva, sin embargo, estamos convencidos que sólo 
a través de la comunicación permanente podemos sumar la experiencia, necesidades, 
puntos de vista y prospectivas para ofrecer la mejor educación tecnológica, incluyente, 
productiva, efectiva y desarrollista que todos deseamos.  

Bajo esta premisa, el Tecnológico Campus Nogales presenta el informe de Rendición de 
Cuentas 2020. En el presente informe, se da cuenta de los avances que se han realizado 
en materia de formación de capital humano para enfrentar un desafío que, por definición, 
no acepta soluciones simples y prescriptivas. Es resultado del esfuerzo coordinado de la 
comunidad tecnológica, la planta docente, los egresados, estudiantes, personal 
administrativo y personal de apoyo; quienes son los principales beneficiarios y 
responsables del cumplimiento de metas y objetivos. También son ellos, derivado de su 
compromiso, los aquí nos permiten prever, sugerir y replantear el rumbo de la Institución. 

La comunidad tecnológica se debe a la frontera sonorense, el compromiso se anida en 
la formación académica, el esfuerzo por la vinculación efectiva en ambos lados de la 
frontera y principalmente en propiciar en los estudiantes el mayor de los éxitos, esto, 
honrosamente nos convierte en la máxima casa de estudios de la latitud.  

Habida cuenta de lo anterior, en mi calidad de Titular del Tecnológico Campus Nogales 
y en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 2, Fracción III, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información pública, se presenta este documento 
institucional con miras a que sea estudiado, analizado y contrastado por la comunidad 
tecnológica y sociedad amplia.   

 

Francisco Huerta Aldas 
Director 
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II. Glosario 
CACECA: Consejo de la Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y la Administración. 

CACEI: Consejo de la Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería. 

CAEF: Cuerpo Academico En Formación. 

CEARI 4.0: Centro Especializado de Automatización y Robótica en Industria 4.0. 

CEOTDUM: Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial Desarrollo Urbano Metropolitano. 

CFE: Comisión Federal de Electricidad. 

CIATEQ: pendiente de checar 

CICI: Congreso Internacional de Ciencia e Ingeniería. 

CIIE: Centro de Incubación e Innovación Empresarial. 

CIM: Coloquio de Investigación Multidisciplinaria. 

COLSON: Colegio de Sonora. 

CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

COPAES: Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. 

CRESON: Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora. 

CTIN: Congreso de Tecnologías de la Información.  

DOF: Diario Oficial de la Federación. 

IMPI: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

ITN: Instituto Tecnológico de Nogales. 

JCR: Journal Citation Report (Informe de Cita de la Revista). 

Moocs: Cursos en linea masivos y abiertos. 

MSC: Maestría en Sistemas Computacionales. 

MTE: Modelo Talento Emprendedor. 

MU: Maestría en Urbanismo. 

PNPC: Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 

PRODEP: Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipo Superior. 

PROMEP: Programa de Mejoramiento del Profesorado. 

PTA: Plan de Trabajo Anual. 

PTC: Profesores de Tiempo Completo. 

SEMAC: Sociedad de Ergonomistas de México A.C. 

SEP: Secretaria de Educación Pública. 

SGC: Sistema de Gestión de Calidad. 
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SIN: Sistema Nacional de Investigadores. 

TecNM: Tecnológico Nacional de México. 

TESOEM: Tecnológico de Estudios Superiores de Oriente del Estado de México. 

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

UNISON: Universidad de Sonora. 
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III. Marco Normativo 

El Tecnológico Nacional de México (TecNM) fue creado como órgano administrativo 
desconcentrado de la SEP por Decreto Presidencial, publicado el 23 de julio de 2014 en 
el DOF, con autonomía técnica, académica y de gestión. Quedan adscritos a éste los 
Institutos Tecnológicos y Centros de Investigación, Docencia y Desarrollo de Educación 
Superior Tecnológica. 

Tiene la facultad para coordinar las funciones y las actividades académicas, 
administrativas y de desarrollo y uso de tecnologías de la información y comunicación 
para apoyar el aprendizaje de sus estudiantes. Asimismo, tiene la atribución de impulsar 
la elaboración de programas de los Institutos Tecnológicos y Centros, a través del 
Programa Sectorial de Educación, para fomentar la investigación, la innovación y el 
desarrollo tecnológico. 

La Institución cuenta con estructura orgánica y funciones de los 22 puestos que la 
componen, que están establecidas en el Manual de Organización General del TecNM, 
publicado en el DOF el 20 de diciembre de 2018. 

Adicionalmente, en el marco de sus estrategias de austeridad, transparencia y rendición 
de cuentas, el TecNM promueve la reducción de gastos en actividades adjetivas y su 
reorientación hacia las acciones sustantivas del proceso educativo, bajo el principio de 
optimización de recursos, para que los servicios educativos ofrecidos mantengan o 
eleven su calidad para cumplir con las expectativas que la sociedad mexicana tiene de 
la Institución Educativa de Nivel Superior de mayor presencia en el país. 

Finalmente, cuenta con un Reglamento Interior del Trabajo del Personal Docente de los 
Institutos Tecnológicos y con el Reglamento Interno de Trabajo del Personal No Docente 
de los Institutos Tecnológicos, que rigen las condiciones interiores de trabajo y regulan 
las relaciones laborales entre dicho personal y las autoridades. 

Este informe de rendición de cuentas del Campus Nogales presenta a través de los 
objetivos y sus indicadores señalados en el Programa de Trabajo Anual 2020 (PTA) la 
información del año 2020, a continuación, se presenta la estructura: 

1. Misión y Visión  
2. Calidad y pertinencia de los servicios educativos 
3. Ampliar la cobertura 
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4. Fortalecer la formación integral de los estudiantes 
5. Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación 
6. Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado, así como la 

cultura del emprendimiento 
7. Modernizar la gestión institucional, fortalecer la transparencia y la rendición de 

cuentas 
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IV. Misión y Visión 

Misión: "Formar profesionales a nivel licenciatura y posgrado, mediante una educación 
integral, con vocación de servicio, comprometidos con la sociedad y el medio ambiente, 
con espíritu innovador y emprendedor". 

Visión: "Ser una institución de nivel superior reconocida y vinculada con la comunidad, 
proporcionando los servicios educativos con calidad e innovación". 
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V. Autodiagnóstico 

En el año 2020 se inició con los siguientes retos: Proponer un modelo de educación 
semipresencial que coadyuve a preparar a personas que trabajan o que vivan en 
comunidades de la Región, apoyando siempre las condiciones socioeconómicas de las 
familias; colaborar en la realización de MOOCS para el Tecnológico Nacional de México; 
fortalecer una nueva cultura extracurricular de capacitación para profesores y 
estudiantes; incrementar la matrícula en programas educativos de licenciatura y 
posgrado; fomentar y buscar incentivos para el ingreso al Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente; acreditar los programas de licenciatura por organismos 
internacionales; fortalecer el programa de enseñanza del idioma inglés como segunda 
lengua; disminuir los índices de deserción escolar, así como también acreditar los 
programas de licenciatura por organismos internacionales; fortalecer el programa de 
enseñanza del idioma inglés como segunda lengua; disminuir los índices de deserción 
escolar.  

Entre otros retos que propiamente trajo el 2020 con la pandemia, los cuales presentaron 
escenarios que tal vez desconocíamos, tuvimos que trabajar para avanzar y adaptarnos 
a esos cambios; por otra parte también el buscar robustecer los mecanismos 
institucionales orientados a la inmediata inserción de los egresados al mercado laboral,  
iniciar el proceso de un sistema de gestión integral para fortalecer la evaluación y 
certificación de procesos; consolidar la cultura institucional de transparencia y rendición 
de cuentas, así como la colaboración con redes académicas intra e interinstitucionales. 

Sin duda alguna el 2020 fue un año que para todos marco el inicio de algo: un nuevo 
aprendizaje, nuevos proyectos, para el TecNM Campus Nogales, fue en particular un 
buen año, y a continuación presentamos el resultado del trabajo realizado. 
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VI. Calidad de los Servicios Educativos 

El presente Informe de Rendición de Cuentas tiene la finalidad de presentar la calidad 
de los Servicios Educativos que se prestaron en el año 2020, que a pesar de que fue un 
año de pandemia, donde se intensificaron un sin número de retos a todos los actores, se 
brindó una educación virtual de calidad, utilizando herramientas que permitieron seguir 
dando clases a distancia. 

Se actualizó y capacitó al cuerpo docente para que contaran con las habilidades 
necesarias para la correcta continuidad de la labor docente y de enseñanzas – 
aprendizaje. 

Fotografía 1. Banner #QuédateEnCasa 

 

Elaboración propia. 

 

Fortalecer el nivel de habilitación del profesorado 

El convencimiento y propósito de seguir formando y desarrollando competencias 
docentes en los profesores, es claro, y así, fortalecer el Programa de Superación 
Profesional. Al finalizar el año 2020, un total de 109 profesores completaron el Diplomado 
para la Formación y Desarrollo de Competencias Docente, diplomado que capacita en la 
planeación, estrategias de aprendizaje, evaluación en competencias y desarrollo de 
proyectos integradores en los planes y programas que la Institución oferta. En concreto 
15 profesores del plantel han culminado el Diplomado para Formación de Tutores. 
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Diplomado en Formación y Desarrollo de Competencias Docentes 
Departamento de Ciencias Básicas 15 
Departamento de Ciencias de la Tierra 11 
Departamento de Ciencias Económico-Administrativas 30 
Departamento de Ingeniería Eléctrica Y Electrónica 5 
Departamento de Ingeniería Industrial 20 
Departamento de Metal Mecánica 11 
Departamento de Sistemas y Computación 8 
División de Estudios de Posgrado e Investigación 9 
Total General 109 

Por otro lado, se encuentra el Diplomado para Formación de Tutores, el cual es de suma 
importancia para favorecer los quehaceres educativos. A la fecha de publicación de este 
informe, suman 15 los profesores de esta Institución que lo han culminado. 

Diplomado en Formación de Tutores 
Departamento de Ciencias Básicas 0 
Departamento de Ciencias de la Tierra 1 
Departamento de Ciencias Económico-Administrativas 5 
Departamento de Ingeniería Eléctrica Y Electrónica 0 
Departamento de Ingeniería Industrial 5 
Departamento de Metal Mecánica 3 
Departamento de Sistemas y Computación 0 
División de Estudios de Posgrado e Investigación 1 
Total General 15 

El Instituto Tecnológico de Nogales provee de herramientas que sean de ayuda para el 
profesorado, así como para el fortalecimiento de la calidad de los servicios educativos.  
Entre éstas, se encuentra la permanente capacitación y actualización docente en tutorías 
y formación profesional; en 2020 se contó con una alta participación en cursos y talleres 
en dichas áreas de desarrollo docente, tal como se muestra en los cuadros siguientes: 

Total de docentes capacitados   Numero de docentes capacitados por tipo de curso 
Capacitados 177   Formación docente 169 

No Capacitados 28   Actualización profesional 54 

 
Porcentaje de capacitación por género 

Planta docente Capacitados Porcentaje 
Masculino 125 106 84.8 
Femenino 62 60 96.7 

La planta docente del Instituto Tecnológico de Nogales se compone por 97 Profesores 
de Tiempo Completo (PTC), de ellos, el 66% cuentan con estudios de posgrado. 

En lo referente al reconocimiento de perfil deseable del Programa de Mejoramiento del 
Profesorado (PROMEP), al cierre del ejercicio, un total de 32 profesores cuentan con 
este reconocimiento. 

A continuación, se presenta la información de manera desglosada por carreras: 
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Ingeniería Civil 
Personal docente 

Tipo de asignación No. de profesores por nivel de formación 
Licenciatura Maestría Doctorado Subtotal 

Asignatura 1 3 0 4 
½ tiempo 0 1 0 1 
¾ tiempo 0 1 0 1 
40 horas 2 5 0 7 

Total de Profesores 3 10 0 13 
     

Profesores con perfil deseable: 3 
María Cristina Gutiérrez Gaxiola  
María de Jesús Meléndez Yáñez 
David Ernesto Baltazar Denogean 

Ingeniería en Gestión Empresarial 
Personal docente 

Tipo de asignación No. de profesores por nivel de formación 
Licenciatura Maestría Doctorado Subtotal 

Asignatura 6 6 1 13 
½ tiempo 0 0 0 0 
¾ tiempo 1 2 1 4 
40 horas 11 15 1 27 

Total de Profesores 18 23 3 44      
Profesores con perfil deseable: 4 

Francisca del Socorro González Peralta 
José Álvaro Ortiz Alor 

Linda Isabel González Peralta 
Nelva Angélica Romero Rodríguez 

Contador Público 
Personal docente 

Tipo de asignación No. de profesores por nivel de formación 
Licenciatura Maestría Doctorado Subtotal 

Asignatura 2 0 0 2 
½ tiempo 2 0 0 2 
¾ tiempo 0 1 0 1 
40 horas 5 4 0 9 

Total de Profesores 9 5 0 14 
     

Profesores con perfil deseable: 1 
María Teresa de Jesús Delgado Fraga 

Ingeniería Mecatrónica 
Personal docente 

Tipo de asignación No. de profesores por nivel de formación 
Licenciatura Maestría Doctorado Subtotal 

Asignatura 9 3 0 12 
½ tiempo 1 2 0 3 
¾ tiempo 0 0 1 0 
40 horas 9 3 0 12 

Total de Profesores 19 8 1 27 
     

Profesores con perfil deseable: 3 
Sergio Iván Hernández Ruiz 

Maribel Herrera Velarde 
José Alejandro López Corella 

 

Ingeniería Industrial 
Personal docente 

Tipo de asignación No. de profesores por nivel de formación 
Licenciatura Maestría Doctorado Subtotal 

Asignatura 4 5 0 9 
½ tiempo 1 1 0 2 
¾ tiempo 3 3 0 6 
40 horas 3 12 0 15 

Total de Profesores 11 21 0 32 
     

Profesores con perfil deseable: 2 
Vanessa Carola Mak Huerta 

Angélica María Clemente Pérez 

Ingeniería Electrónica 
Personal docente 

Tipo de asignación No. de profesores por nivel de formación 
Licenciatura Maestría Doctorado Subtotal 

Asignatura 0 0 0 0 
½ tiempo 0 0 0 0 
¾ tiempo 0 0 0 0 
40 horas 5 6 1 12 

Total de Profesores 5 6 1 12 
     

Profesores con perfil deseable: 2 
Diana Belinda Hernández Ruiz 

Julio Cesar Ramírez Valenzuela 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

Personal docente 

Tipo de asignación No. de profesores por nivel de formación 
Licenciatura Maestría Doctorado Subtotal 

Asignatura 2 5 1 8 
½ tiempo 0 0 1 1 
¾ tiempo 0 1 0 1 
40 horas 2 7 0 9 

Total de Profesores 4 13 2 19 
     

Profesores con perfil deseable: 9 
Lucas Galaz Valles 

Luis Carlos Valenzuela Soqui 
Juan de Dios Lugo Lugo 

Luis Alberto Flores Armenta 
Mario Benedicto González León 

Carlos Alberto Ávila 
Beltrán López Francisco 
Marlene Smith Ramírez 

Francisca Irene Saiz Alfaro 

Maestría en Sistemas Computacionales 
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Personal docente 

Tipo de asignación No. de profesores por nivel de formación 
Licenciatura Maestría Doctorado Subtotal 

Asignatura 0 0 1 1 
½ tiempo 0 1 0 1 
¾ tiempo 0 0 0 0 
40 horas 0 4 0 4 

Total de Profesores 0 5 1 6 
     

Profesores con perfil deseable: 4 
Sigifredo García Alva 

Guillermina Muñoz Zamora 
Jesús Raúl Cruz Rentería 
Ludivina Gutiérrez Torres 

Maestría en Urbanismo 
Personal docente 

Tipo de asignación No. de profesores por nivel de formación 
Licenciatura Maestría Doctorado Subtotal 

Asignatura 0 31 0 3 
½ tiempo 0 0 0 0 
¾ tiempo 0 1 0 1 
40 horas 0 2 1 3 

Total de Profesores 0 6 1 7 
     

Profesores con perfil deseable: 4 
Perfecto Barragán Peña 

Gabriel Bonillas García 
Reynaldo Gutiérrez Gutiérrez 

 

Ciencias Básicas 
Personal docente 

Tipo de asignación No. de profesores por nivel de formación 
Licenciatura Maestría Doctorado Subtotal 

Asignatura 7 7 2 16 
½ tiempo 0 1 0 1 
¾ tiempo 0 1 0 1 
40 horas 2 5 0 7 

Total de Profesores 9 14 2 25 
     

Profesores con perfil deseable: 1 
Zindi Sánchez Hernández 

 

 

 

Programa de licencia por beca-comisión 

En 2020, el docente Manuel Omar Meranza Castillón continúa realizando estudios de 
Doctorado en Ciencias en Electrónica y Comunicaciones con orientación en 
instrumentación y control; posgrado ofrecido por el Centro de Investigación Científica y 
de Educación Superior de Ensenada, Baja California. 

 
Programa del periodo de año sabático 

A través de este programa, tres docentes aportaron a la investigación y actualización 
profesional, así como a la generación de nuevo material educativo; el Instituto 
Tecnológico de Nogales promueve este medio para la actualización profesional y 
estímulo a la superación académica de los docentes del TecNM. 

Profesor Área Proyecto Nombre del proyecto 

Elizabeth Dolores González León CEA 
Estadía 

técnica 

El costo real de los programas sociales en el 

Instituto Nogalense de la Mujer 

Humberto García Gallegos CEA Libro de texto Diseño organizacional 

Nohemí Valenzuela Rodríguez CEA Libro de texto Mercadotecnia electrónica 

 

                                                             
1 Cursando el grado de doctor. 
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Reconocer el desempeño académico del profesorado 

El Instituto Tecnológico de Nogales, en su carácter de educación superior reconoce el 
vital papel que se tiene como promotor de la investigación en desarrollo de la ciencia y 
la tecnología. En ese sentido, el Tecnológico de Nogales reconoce e incentiva, año con 
año, el esfuerzo extraordinario de quienes contribuyen e inciden significativamente en la 
investigación, el desarrollo y aplicación de ciencia y tecnología. 

A través del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior 
(PRODEP), se busca profesionalizar a los Profesores de Tiempo Completo para que 
alcancen las capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación 
y responsabilidad social, se consolidan los Cuerpos Académicos (CA) y se genere una 
nueva comunidad académica capaz de transformar su entorno. 

Durante el año 2020, 33 profesores de la Institución, 14 mujeres y 19 hombres 
participaron en el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, 
convocatoria coordinada por la Dirección de Docencia e Innovación Educativa.  Entre 
estos, siete profesores en el nivel I, 11 profesores en el nivel II, cuatro profesores en el 
nivel III, seis profesores en el nivel IV y cuatro profesores en el nivel V.    

Ingeniería Civil 
Nombre del cuerpo académico: Ingeniería Civil 

Integrantes del cuerpo académico 
David Ernesto Baltazar Denogean 

Agustín Héctor Bernal Pimienta 
Jesús Arturo Frayre Villa 

Jesús Rafael García Aulcy 
María Cristina Gutiérrez Gaxiola 
María de Jesús Meléndez Yañez 

Ingeniería en Gestión Empresarial 
Nombre del cuerpo 

académico: 
Ingeniería en Gestión 

Empresarial 
Integrantes del cuerpo académico 
González Peralta Francisca del S. 

González Peralta Linda Isabel 
Romero Rodríguez Nelva Angélica 

Alma Rubí Arellano Madrid 

Contador Público 
Nombre del cuerpo 

académico: 
Contador Público por 

Competencias 
Integrantes del cuerpo académico 

Delgado Fraga Teresa de Jesús 
González León Elizabeth Dolores 

González Ochoa Sara Bertha 
Velderaín Rodríguez Ángel Carlos 

Ingeniería Mecatrónica 
Nombre del cuerpo 

académico: 
Desarrollo y Aplicación 

Tecnológica 
Integrantes del cuerpo académico 

López Corella José Alejandro 
Hernández Ruiz Sergio Iván 

Herrera Velarde Maribel 
Meranza Castillón Manuel Omar 

Ingeniería Industrial 
Nombre del cuerpo académico: Ingeniería Industrial 

Integrantes del cuerpo académico 
García Ramírez Salvador 

González Rivera Isidro 
Guillermo Shequen Eliseo 

Sánchez Apreza Salomé de Jesús 

Ingeniería Electrónica 
Nombre del cuerpo académico: Ingeniería electrónica 

Integrantes del cuerpo académico 
Baturoni Encinas Jorge Alberto 

Hernández Barajas Diana Belinda 
Ochoa Alegría Martín 

Ramírez Huerta Oscar Indalesio 
Ramírez Valenzuela Julio César  

Maestría en Sistemas Computacionales 
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Nombre del cuerpo 
académico: 

Sistemas 
computacionales 

Integrantes del cuerpo académico 
Cruz Rentería Jesús Raúl 

García Alva Sigifredo 
Gutiérrez Torres Ludivina 

Muñoz Zamora Guillermina 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

Nombre del cuerpo 
académico: 

1-Ingeniería de 
Software 

Integrantes del cuerpo académico 
Galaz Valles Lucas 

Saldívar Fuerte Marcela 
Smith Ramírez Marlene 

Saiz Alfaro Francisca Irene 

 
Nombre del cuerpo 

académico: 
2-Desarrollo y Prototipos 

de ISC 
Integrantes del cuerpo académico 

Ávila Carlos Alberto 
Flores Armenta Luis Alberto 

González León Mario Benedicto 

Lugo Juan de Dios 
Aragón Franco Raúl Antonio 

 

 

 
Nombre del cuerpo 

académico: 
3-Automatización de 

procesos. 
Integrantes del cuerpo académico 

Luis Carlos Valenzuela Soqui 
Francisco Beltrán López 

Teresa de Jesús Delgado Fraga 
Vanessa Carola Mak Huerta 

Ludivina Gutiérrez Torres 

Maestría en Urbanismo 
Nombre del cuerpo académico: Urbanismo 

Integrantes del cuerpo académico 
Barragán Peña Perfecto 
Bonillas García Gabriel 
Segovia Torres Rafael 

Reynaldo Gutiérrez Gutiérrez 

 

Calidad y pertinencia de los programas educativos de licenciatura para su acreditación 

Para fortalecer la calidad y pertinencia de los programas educativos de licenciatura, el 
Instituto continúa realizando acciones a favor de la acreditación de sus programas 
educativos, cumpliendo con criterios, indicadores y estándares de calidad establecidos 
previamente por el organismo acreditador.  

Las siete licenciaturas, en modalidad escolarizada, que se ofertan en la Institución son 
las siguientes. Cabe mencionar que todas ellas son implementadas con enfoque en 
competencias profesionales. 

• Ingeniería Industrial 
• Ingeniería en Gestión Empresarial 
• Ingeniería en Mecatrónica  
• Ingeniería en Sistemas Computacionales  
• Ingeniería en Electrónica  
• Ingeniería Civil 
• Contador Público 
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En complementariedad, el 100% de la matrícula de estudiantes de licenciatura del 
Instituto cursa sus estudios en programas acreditados por organismos reconocidos por 
el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C. (COPAES) de todos los 
Programas Educativos que ofrece la Institución. De tal modo, en el periodo de este 
informe, siete programas educativos fueron evaluados con resultados favorables para la 
Institución.  

 

Carrera Organismo 
acreditador Fecha de evaluación Resultado 

obtenido Vigencia 

Ingeniería 
Mecatrónica CACEI2 14 y 15 de marzo de 

2019 Acreditado 3 años 

Contador 
Público CACECA3 Noviembre de 2018 Acreditado 3 años 

Ingeniería 
Mecatrónica CACEI 14 y 15 de marzo de 

2019 Acreditado 3 años, del 30 de abril de 2019 al 29 de abril 
de 2022 

Ingeniería 
Electrónica CACEI 13 de marzo de 2019 Acreditado 5 años, del 30 de abril de 2019 al 29 de abril 

de 2024 
Ingeniería en 

Gestión 
Empresarial 

CACECA Noviembre de 2018 Acreditado 3 años 

Ingeniería en 
Sistemas 

Computacion
ales 

CACEI 25 y 26 de septiembre 
de 2017 Acreditado 5 años, del 17 de febrero de 2018 al 16 de 

febrero de 2023 

Ingeniería 
Industrial CACEI 25 y 26 de septiembre 

de 2017 Acreditado 5 años, del 17 de febrero de 2018 al 16 de 
febrero de 2023 

 

Fortalecer la calidad y pertinencia de los programas de posgrado 

La oferta educativa de posgrado del Tecnológico Campus Nogales se compone por: la 
Maestría en Sistemas Computacionales (MSC) y por la Maestría en Urbanismo (MU). 

En los meses de noviembre y diciembre de 2020, se llevó a cabo la Evaluación de la 
permanencia y vigencia de los Programas de Posgrado del TecNM. En esta ocasión se 
evaluó a la Maestría en Sistemas Computacionales. Los resultados de esta evaluación 
permitieron identificar las acciones que deberán realizarse para alcanzar y/o fortalecer 
los parámetros de calidad y pertinencia requeridos para que cada programa de posgrado 
pueda obtener el reconocimiento del Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

A su vez, en los mismos meses de noviembre y diciembre de 2020 se llevó a cabo la 
Evaluación de la permanencia y vigencia de los Programas de Posgrado del TecNM, 
donde el programa de la Maestría en Urbanismo fue evaluado. Los resultados de esta 
                                                             
2 Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A. C. 
3 Consejo de Acreditación de Ciencias Administrativas, Contables y Afines 
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evaluación permitieron identificar las acciones que deberán realizarse para alcanzar y/o 
fortalecer los parámetros de calidad y pertinencia requeridos para que cada programa de 
posgrado pueda obtener el reconocimiento del Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

Matrícula de Posgrado 

De este modo, la constante actualización y evaluación es eje central en la administración 
y promoción de la educación en el Instituto Tecnológico de Nogales. Actualmente la 
matrícula de posgrado se compone por 21 estudiantes.  

En 2020 se registraron 12 estudiantes inscritos en el programa de la Maestría en 
Sistemas Computacionales; a su vez, respecto a la MU en el semestre I-2020 se tuvo 
una reinscripción de siete estudiantes los cuales se incrementaron a nueve con el ingreso 
de dos estudiantes en el semestre II-2020 siendo nueve estudiantes la matrícula total 
para el período que se informa. 

Programas de Posgrado 

Las actividades académicas, de investigación y desarrollo tecnológico y de interacción 
con los sectores sociales, gubernamentales, económicos y educativos, que fueron 
realizadas en la MSC en 2020, permitieron alcanzar y/o fortalecer los parámetros de 
calidad y pertinencia para obtener el reconocimiento del PNPC del CONACYT. Se 
destacan los resultados de los siguientes parámetros:  

1. Se incrementó el nivel de la calidad de la productividad académica, en 2020 se 
publicaron 1 artículo JCR y 7 artículos arbitrados (índices Latindex y superiores). 
El índice de productividad en 2020 fue de 2.0, 2 artículos por PTC (el PNPC 
requiere un índice de 1.0).  

2. El Dr. Samuel González López obtuvo su reconocimiento como miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores SIN, Nivel 1 (2021-2023), subiendo del Nivel 
Candidato que tenía (2018-2020).  

3. El PRODEP ratificó el reconocimiento de 2020 a 2022, al CAEF “Sistemas 
Computacionales”, el cual está vigente desde 2010 y 3 de sus 4 miembros 
pertenecen a la M.S.C. Además, durante 2020 se mantiene la membrecía a 3 
Redes Temáticas y 6 de los 7 profesores de la MSC son miembros de 2 CAEF del 
PRODEP, así como también ellos cuentan con el reconocimiento de Perfil 
Deseable del PRODEP. 

Las actividades académicas, de investigación y desarrollo tecnológico y de 
interacción con los sectores sociales, gubernamentales, económicos y educativos, que 
fueron realizadas en la MU en 2020, permitieron alcanzar y/o fortalecer los parámetros 
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de calidad y pertinencia para obtener el reconocimiento del PNPC del CONACYT. 
Destacando de manera importante el incrementó en el nivel de la calidad de la 
productividad académica, en 2020 se publicó un artículo de alto impacto en JCR y una 
Memoria en Extenso en Cumbre Mundial. 

Tecnologías de la información y comunicación 

La sociedad actual demanda cambios en los sistemas educativos y para responder a 
estos desafíos se deben de promover experiencias innovadoras en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, apoyados en las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC).  

El énfasis debe procurarse en la docencia a través de los cambios de estrategias 
didácticas de los profesores con apoyo en la modernización de los sistemas de 
comunicación y distribución de los materiales de aprendizaje, en lugar de enfatizar la 
disponibilidad y las potencialidades de las tecnologías. En este rubro el Tecnológico 
Campus Nogales ha realizado esfuerzos tales como: 

Sistemas de Desarrollo y Pruebas. Se cuenta con las siguientes plataformas de gestión 
en desarrollo y pruebas: 

• Servicio Social  
• Residencias  
• Visitas Industriales  
• Instrumentación Didáctica 

Licencias y patentes. Las siguientes son las licencias con las cuales cuenta la institución: 

• Autocad  
• SIABOOK  
• Solidworks 2018 y 2020 
• Windows  
• Mindbox Sistema Integral de Información 
• SII – Sistema Integral de Información 

Servicio de Internet. Para ofrecer la mejor conectividad y servicio de internet a alumnos, 
maestros y personal de la institución se cuenta con la siguiente infraestructura:  

• 12 laboratorios 100% instalados con conectividad a internet dedicado 

• un edificio Nodo de Creatividad con preinstalación interna de red 
• 326 computadoras configuradas en Red WiFi o cable 
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En el plantel se cuentan además con 20 Servicios de Internet tal como se detalla: 

• Servicio de Internet Dedicado Síncrono de 200 MB TRANSTELCO. 
• Servicio de Internet Dedicado Síncrono de 100 MB TELMEX. 
• Servicio de Internet Dedicado Síncrono de 100 MB SCT. 
• 13 enlaces de Internet dedicados de 50 MB TELMEX. 
• cuatro servicios de Prodigy Móvil TELMEX. 

Participación en congresos, certámenes, estancias académicas y de investigación en el 
extranjero. 

El 27 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la Primera Jornada de Estudiantes de 
Posgrado en Matemática Educativa, como parte de los trabajos realizados en el 
Seminario Latinoamericano de Colaboración sobre el Enfoque Onto-Semiótico; 
organizado y transmitido por la Universidad los Lagos en Chile, donde participó el 
docente adscrito al Área de Ciencias Básicas, Raúl Alonso Ramírez Escobar, con una 
conferencia plenaria titulada: Prácticas didáctico - matemáticas de profesores del 
bachillerato mexicano en la evaluación del aprendizaje de las ecuaciones lineales. 

Posgrados Participación 

Maestría en 
Sistemas 
Computacionales 

Publicación en la Revista Signos. Estudios de Lingüística del artículo científico titulado: “Assessing Thesis 
Conclusions by their Goal Connectedness, Judgment and Speculation” de los autores Samuel González-
López, AL López, Vol. 53 Núm. 104, con ISSN 0035 0461, Chile 
Publicación y ponencia en la Association for Computational Linguistics en la Revista Proceedings of the 
Fifteenth Workshop on Innovative Use of NPL for Building Educational Aplications, titulada: “Assisting 
Undergraduate Students in Writing Spanish Methodology Sections”, autores Samuel González-López, S 
Bethard, A López-López, Julio de 2020, Seattle, Washington, USA. 
Publicación de artículo científico titulado: “Argumentative relation identification in academic texts”, en la 
Revista Journal of Intelligent & Fuzzy System, vol. 39, no. 2, pp. 2081-2091, 31 de agosto de 2020, autores 
García-Gorrostieta, Jesús Miguel, López-López, Aurelio y González-López, Samuel, Editorial IOS Press 
Content Library, Ámsterdam, Holanda. 
Publicación del artículo científico “Medición de micro partículas pm10 mediante sistema electrónico de bajo 
costo”, en el marco del Coloquio de Investigación Multidisciplinaria Journal (CIM 2020), Science, 
Technology and Educational Research Vol. 8, Núm. 1, octubre 2020 ISSN: 2007-8102 Indizado en Latindex 
© D.R. Tecnológico Nacional de México /I.T. Orizaba, Veracruz, México, pág. 723-730, autores: Eduardo 
Gómez Soto, Sigifredo García Alva, Omar Velarde Anaya, Norma Angelica Álvarez Torres, Guillermina 
Muñoz Zamora. 
Publicación del artículo científico “Algoritmo de predicción para radiación ultravioleta: caso Nogales, 
Sonora, México”, en el marco del Coloquio de Investigación Multidisciplinaria Journal (CIM 2020), Science, 
Technology and Educational Research Vol. 8, Núm. 1, octubre 2020 ISSN: 2007-8102 Indizado en Latindex 
© D.R. Tecnológico Nacional de México /I.T. Orizaba, Veracruz, México, pág. 2005-2012, autores: Sigifredo 
García Alva, Julio Enrique Arreola Valle, Guillermina Muñoz Zamora, Jesús Raúl Cruz Rentería y Zindi 
Sánchez Hernández.  
Publicación del artículo científico “Sitio web para red de EMA´s de IES en el Estado de Sonora, México”, en 
el marco del Coloquio de Investigación Multidisciplinaria Journal (CIM 2020), Science, Technology and 
Educational Research Vol. 8, Núm. 1, octubre 2020 ISSN: 2007-8102 Indizado en Latindex © D.R. 
Tecnológico Nacional de México /I.T. Orizaba, Veracruz, México, pág. 2013-2020, autores: Sigifredo García 
Alva, José Jesús Miranda Mirasol, Guillermina Muñoz Zamora, Jesús Raúl Cruz Rentería y Omar Velarde 
Anaya.  

Maestría en 
Urbanismo 

Participación del Dr. Perfecto Barragán Peña en la 5ta. Cumbre Mundial sobre Cambio Climático y 
Calentamiento Global, realizada el 17 y 18 de febrero de 2020 en Ámsterdam, Holanda, con la Memoria en 
extenso “Water take up Patterns of Juglans Majors in a Management Higger Stress in a Greenhouse Study”. 
Asistencia apoyada por el TecNM Campus Nogales para el registro que consistió en 600.00 Euros. 
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Congresos en México 
Licenciatura Participación 

Ingeniería en 
Electrónica 

Publicación del artículo “Prototipo de Robot Delta con LabView utilizando métodos geométricos” en el 42° 
Congreso Internacional de ingeniería Electrónica - ELECTRO 2020  
Publicación del artículo “Prototipo de Robot Delta con LabView utilizando métodos geométricos” en el 42° 
Congreso Internacional de ingeniería Electrónica - ELECTRO 2020 realizado del 7 al 9 de octubre del 2020 
con sede en el Instituto Tecnológico de Chihuahua. En la cual participaron los docentes de ingeniería 
electrónica y mecatrónica Ignacio Javier Vázquez Cuevas, José Alejandro López Corella, Sergio Iván 
Hernández Ruiz, Maribel Herrera Velarde, Martin Ochoa Alegría, y la estudiante Corrales Verduzco Haydee 
Guadalupe / Inzunza Villagómez Héctor Iván.  
El 5 de noviembre de 2020, el maestro Ignacio Javier Vázquez Cuevas impartió la conferencia “Tarifa de 
CFE en Nogales” en el “Coloquio Multidisciplinario 2020” en la Universidad Tecnológica de Nogales. 

Ingeniería en 
Mecatrónica 

Publicación del artículo “Prototipo de Robot Delta con LabView utilizando métodos geométricos” en el 42° 
Congreso Internacional de ingeniería Electrónica - ELECTRO 2020 realizado del 7 al 9 de octubre del 
2020 con sede en el Instituto Tecnológico de Chihuahua. En la cual participaron los docentes de ingeniería 
electrónica y mecatrónica Ignacio Javier Vázquez Cuevas, José Alejandro López Corella, Sergio Iván 
Hernández Ruiz, Maribel Herrera Velarde, Martin Ochoa Alegría, y la estudiante Corrales Verduzco 
Haydee Guadalupe. 

Ingeniería Industrial 

Participación en el Concurso XXVI Congreso Internacional de Ergonomía SEMAC, se contó con la 
participación de 1 docente y 3 estudiantes de Ingeniería Industrial. 24 al 31 de octubre.  
31 agosto, Conferencia Rescatando mi Escuela por parte de la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora. Se contó con la participación de una estudiante del área de Industrial. 
23, 24 noviembre Participación de dos docentes del área de Ingeniería Industrial en las mesas de trabajo 
del Modelo Dual en el Foro de Vinculación de la Región Frontera Norte. 

Maestría en 
Urbanismo 

Participación en el Foro Virtual: “Posgrados Tecnológicos: Retos y Perspectivas para el Desarrollo y la 
Innovación en México”, realizado del 13 al 15 de octubre de 2020, con el objetivo de crear un espacio 
abierto de discusión sobre las necesidades y estrategias para fortalecer los Programas de Posgrado 
Tecnológicos, organizado por la Dirección de Posgrado, Investigación e Innovación del TecNM. 

 

Participación de los Maestros Rafael Segovia Torres y Reynaldo Gutiérrez Gutiérrez en el Seminario Web 
"Plagio y Revistas Predatorias" desarrollado el 04 de noviembre de 2020 por la Editorial Académica Emerald 
Publishing Limited con el objetivo de identificar ¿Qué son y cómo reconocer las revistas predatorias? 
¿Dónde y cómo identificar una revista de calidad?  
Participación del Maestro Reynaldo Gutiérrez Gutiérrez como miembro del Consejo Estatal de 
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Metropolitano (CEOTDUM), que tiene como objetivo el 
impulsar la participación ciudadana en el seguimiento, operación y evaluación de las políticas de 
Ordenamiento Territorial y de la Planeación del Desarrollo Urbano en el Estado de Sonora, sesiones 
realizadas durante el mes de septiembre y noviembre de 2020.  

 

 

 

 

Publicación en el mes de agosto de 2020 del artículo científico electrónico de los autores Perfecto Barragán-
Peña, Ma. G. Macedo-Miranda & Maria T. Olguin, titulado: “Cadmium removal from wastewater in a fixed-
bed column system with modified-natural clinoptilolite-rich tuff” en la Revista Científica Chemical Papers, 
Editorial Springer, con ISSN: 2585-7290 en la República Eslovaca. 
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Reconocimientos especiales 

Licenciatura Participación 

Ingeniería en 
Mecatrónica 

Reconocimiento por CONACYT 2020 y CIATEQ A.C. al profesor Gregorio Ramos Torres por su destacada 
participación en la 1ER Jornada MTH Moldes, Troqueles Y Herramentales del 12 al 16 de octubre 2020.  
Reconocimiento por “INSOFT Productividad y Tecnología para tu empresa” al profesor Gregorio Ramos 
Torres por su destacada participación en los cursos Curso Solidworks Básico, Curso Solidworks Intermedio 
Y Curso Solidworks Avanzado del 17 de agosto al 18 de septiembre de 2020.  
Reconocimiento por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C (CACEI) al profesor 
Carlos Benigno Robles Verduzco por su destacada participación en el Taller Evaluación de Atributos de 
Egreso e instrumentos de Medición del 4 al 08 de mayo de 2020. 

 

Reconocimiento por el Centro Regional De Formación Profesional Docente De Sonora (CRESON) y el 
Gobierno del Estado de Sonora a través de la Secretaría de Educación y Cultura a la profesora Maribel 
Herrera Velarde por su destacada participación en el curso Habilidades Socioemocionales en la Formación 
de Formadores para la Excelencia Educativa del 10 al 12 de junio de 2020. 
Mérito Académico en Ingeniería 2020 por parte la Secretaria de Educación Sonora a 2 Estudiantes del ITN, 
a Jimena Esquerra Quiñon de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y a Héctor Iván 
Inzunza de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. 

Ingeniería en 
Gestión Empresarial 

Días 8 y 9 de Julio, 2020. Participación en: Seminario de El Colegio de la Frontera Norte titulado Desarrollo 
sostenible en la región noroeste de la frontera norte de México, donde participó el docente adscrito a la 
Academia de Ingeniería en Gestión Empresarial Jorge Alberto Muñan Valencia con la Ponencia: Empleo 
en Sonora. Hacia el ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico. 
Día 22 de octubre, 2020. Participación en: Mesas de Diálogos en el Instituto Tecnológico de Nogales, donde 
participaron los docentes adscritos a la Academia de Ingeniería en Gestión Empresarial Jorge Alberto 
Muñan Valencia, Pascual Gastelum Borbon y Jesus Martin Guerrero Perez con el tema: Diálogo en el 
Tecnológico de Nogales: T-MEC. 
Agosto, 2020. Certificación de Black Belt en Six Sigma por un Instituto de Denver, Colorado; al docente 
adscrito a la Academia de Ingeniería en Gestión Empresarial José Ignacio Campa Delgado. 

Contador Público 

26 de noviembre, 2020. Participación en: El 2do Coloquio Internacional de Investigación y el 8vo Coloquio 
de Investigación realizado por parte del Tecnológico de Estudios Superiores Oriente del Estado de 
México (TESOEM) donde participó la docente adscrita a la Academia de Contador Público Elizabeth 
Dolores González León con la Ponencia: Compatibilidad entre los objetivos de la acreditación y los 
requisitos de la Norma ISO 9001:2015. 

Ingeniería Industrial 

26 noviembre. Coloquio Internacional de Investigación del Tecnológico de Estudios Superiores Oriente 
del Estado de México (TESOEM).  Se contó con la participación de 2 docentes del área de licenciatura de 
Ingeniería Industrial: Vanessa Carola Mak Huerta y Ariana Basurto Álvarez, y 1 Docente del área de 
Licenciatura en Contaduría Pública: Elizabeth Dolores González León, con la Ponencia Compatibilidad 
entre los objetivos de la acreditación y los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.  

Academia de 
Ingeniería 

29 marzo 2020 Certificación de Master Black Belt en Six Sigma por un International Six Sigma Institute al 
docente adscrito a la Academia de Ingeniería, Francisco Rivera García. 
Primer lugar en el curso Bécalos fundación Televisa con el proyecto Poliseed, participación de estudiantes 
de las carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería. Integrantes del Proyecto: 
Natalia Márquez Zazueta, Karla Torres Payan, Ronaldo López García, Marco Burruel Estrada y Leslie 
Chicuate Cárdenas. Asesores: Maribel Herrera Velarde y Otoniel Ramírez Zuñiga.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Campus Nogales 
Informe de Rendición de Cuentas 2020 
 

21 
 

 

VII. Cobertura, Inclusión y Equidad Educativa 

El Instituto Tecnológico de Nogales cuenta con una matrícula de 3,220 estudiantes, su 
oferta educativa comprende siete planes de estudios de licenciatura y dos programas de 
posgrado, que se enfocan particularmente al desarrollo de competencias profesionales, 
a la investigación científica y a la innovación tecnológica, en campos importantes de la 
ingeniería. 

Fotografía 2. Colección de fotografías. Clases virtuales en el ITN, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso, pertinencia y egreso de estudiantes 

A raíz de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 Coronavirus, la Institución 
tuvo que adecuar sus procesos tanto de enseñanza, tanto administrativos, como de 
inscripción. Respecto a este último, la nueva normalidad requirió de procesos de 
inscripción totalmente en línea desde cursos, exámenes, trámites y clases de nuevo 
ingreso. No obstante, en el semestre 2020-2 de agosto a diciembre, se registraron 800 
estudiantes de nuevo ingreso. 

Becas 

A continuación, se presentan las becas que se ofrecieron durante todo el año 2020 a los 
estudiantes; tienen como objetivo brindar mayor cobertura, inclusión y equidad para la 
construcción de una sociedad más justa. En ese sentido, el Instituto Tecnológico de 
Nogales cuenta con un amplio abanico de opciones para apoyar en la estancia de los 
estudiantes en el Instituto y el consecuente apoyo a la titulación.  
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Para el ciclo 2020 como resultado de cuatro de las convocatorias de apoyo a estudiantes, 
se entregaron 75 becas distribuidas a estudiantes universitarios de las siete carreras 
ofertadas en el Instituto. 

 

Carrera Jóvenes Escribiendo el Futuro 
Febrero 2020 

Jóvenes Escribiendo el Futuro  
2021 Total 

Contador Público 1 5 6 
Ingeniería Civil 2 5 7 

Ingeniería en Electrónica 0 3 3 
Ingeniería en Gestión Empresarial 1 15 16 

Ingeniería Industrial 0 14 14 
Ingeniería Mecatrónica 3 12 15 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 0 4 4 
Total 7 68 75 

La labor sustantiva de las instituciones de educación superior es egresar profesionistas 
de calidad, en ese sentido, año con año el Instituto Tecnológico de Nogales egresa 
profesionistas altamente capacitados y con las cualidades necesarias requeridas por los 
sectores público, social y productivo. En el periodo que abarca de enero a junio de 2020 
egresaron 165 jóvenes a través de los programas educativos de la Institución. En total, 
egresaron 165 profesionistas, de éstos 163 corresponden a nivel licenciatura y dos de 
posgrado. 

Carrera Egresados 
Ingeniería Civil 17 
Contador Público 8 
Ingeniería Mecatrónica 28 
Ingeniería Electrónica 6 
Ingeniería en Gestión Empresarial 46 
Ingeniería en Sistemas Computacionales 3 
Ingeniería Industrial 55 
Maestría en Sistemas Computacionales 1 
Maestría en Urbanismo 1 
Total 165 

Cabe mencionar que, en dicha generación, 152 egresados realizaron su trámite de 
titulación; de éstos, 150 corresponden a nivel licenciatura y dos a posgrado. A 
continuación, se muestra la información detalla por cada programa educativo: 

Carrera Titulados 
Ingeniería Civil 15 
Contador Público 14 
Ingeniería Mecatrónica 13 
Ingeniería Electrónica 3 
Ingeniería en Gestión Empresarial 29 
Ingeniería en Sistemas Computacionales 30 
Licenciatura Industrial 46 
Maestría en Urbanismo 1 
Maestría Ciencias en Ciencias Computacionales 1 
Total 152 
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En continuidad con lo anterior, en el periodo que abarca agosto a diciembre de 2020 
egresaron 191 profesionistas; 190 corresponden a egresados de nivel licenciatura y uno 
a nivel posgrado. 

 
Carrera Egresados 

Ingeniería Civil 35 
Contador Público 23 
Ingeniería Mecatrónica 28 
Ingeniería en Electrónica 6 
Ingeniería en Gestión Empresarial 43 
Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 21 

Ingeniería Industrial 34 
Maestría en Urbanismo 1 
Maestría Ciencia en Ciencias 
Computacionales 0 

Total 191 

De éstos, 191 realizaron su trámite de titulación; de los cuales 41 fueron de nivel 
licenciatura y uno de nivel posgrado. 

Carrera Titulados 
Ingeniería Civil 2 
Contador Público 1 
Licenciatura en Contaduría 0 
Ingeniería Mecatrónica 8 
Ingeniería en Electrónica 0 
Ingeniería en Gestión Empresarial 11 
Ingeniería en Sistemas Computacionales 3 
Ingeniería Industrial 15 
Maestría en Urbanismo 1 
Maestría en Sistemas Computacionales 0 
Total 41 

Eficiencia terminal 

Uno de los retos más significativos como Institución de Educación Superior, además del 
egreso de los estudiantes, es lograr finalizar el proceso de la titulación de todos los 
estudiantes egresados, necesario para la obtención de grado profesional. En ese sentido 
el Tecnológico Nacional de México Campus Nogales ha mejorado la eficiencia terminal 
de los egresados que corresponden al periodo de este informe, esto como resultado a 
los objetivos propuestos como Institución, resultado de titulados del año 2020 fue de 200 
que equivale al 24.40% egresados que concluyeron con su proceso de titulación. 

Reconociendo a la carrera de Contador Público como el programa con mayor índice de 
titulados, 25 estudiantes de concluyeron con el proceso de titulación, equivale al 47.17%, 
mientras que Ingeniería en Gestión Empresarial con el 29.36% equivalente a 64 
egresados titulados. 
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Por otra parte, se puntualiza también los programas que debemos enfatizar en mejorar 
la eficiencia terminal de los egresados; entre estos, Ingeniería Electrónica con el 4.35%, 
Ingeniería Civil con el 14.15% e Ingeniería Mecatrónica con el 16.67% de eficiencia 
terminal. 

 

Carrera Alumnos 
inscritos 

2017 2018 2019 

TOTAL Eficiencia 
de Egreso Titulados Eficiencia 

Terminal 

Mitad del año 
1 2 1 2 1 

Semestre 

8 9 10 11 12 

Ingeniería Civil 106 3 12 10 7 6 38 35.85% 15 14.15% 
Ingeniería Electrónica 46 0 1 9 2 0 12 26.09% 2 4.35% 
Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

86 0 7 4 6 8 25 29.07% 28 32.56% 

Ingeniería Industrial 211 0 22 15 24 13 74 35.07% 50 23.70% 
Ingeniería Mecatrónica 108 0 9 2 10 9 30 27.78% 18 16.67% 
Ingeniería en Gestión 
Empresarial 

218 0 16 16 12 12 56 25.69% 64 29.36% 

Contador Público 53 0 12 5 4 1 22 41.51% 25 47.17% 
Total 828 3 79 61 65 49 257 31.04% 202 24.40% 

 

Programa coordinador de lenguas extranjeras 

En reconocimiento de la importancia que en la actualidad tienen la comunicación y el 
flujo de información con empresas, personas e instituciones nacionales y extranjeras, 
este Instituto Tecnológico considera pertinente la impartición de materias que doten a los 
estudiantes de conocimientos de algún idioma extranjero.  

En ese sentido, a partir de 2019 y por política institucional se establece la obligatoriedad 
para todos los estudiantes del Tecnológico de Nogales a llevar y aprobar un curso 
obligatorio del idioma inglés. En continuidad con esta medida, el periodo del informe la 
Coordinación de Lenguas Extranjeras brindó atención a una matrícula de 2234 
estudiantes; conformados por 1,027 mujeres y 1,207 hombres. 

Igualdad de oportunidades e inclusión a grupos vulnerables 

El Tecnológico Nacional de México, Campus Nogales, como Institución de Educación 
Superior tiene un papel importante dentro del desarrollo social, económico, cultural, a 
través de la formación de profesionistas y la promoción de igualdad de oportunidades 
educativas. De este modo, el ITN genera profesionistas altamente calificados, con 
enfoque a los requerimientos y necesidades de los distintos sectores de la sociedad, 
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coadyuvando al mejor desempeño de organismos, instituciones y agrupaciones de la 
sociedad civil, y a la inclusión de grupos minoritarios. 

En este aspecto en el Tecnológico de Nogales busca promover el aprendizaje y 
desarrollo integral sin alguna distinción por habilidades o condiciones. De tal manera, se 
trabaja en el fortalecimiento de los grupos minoritarios y de personas con discapacidad 
en la institución, de igual modo se busca garantizar una educación inclusiva y equitativa 
de calidad.  
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VIII. Formación Integral 
El Tecnológico Nacional de México (TecNM) contempla dentro de su eje estratégico 
número uno: Calidad educativa, cobertura y formación integral, considerada como una 
condición necesaria del proceso educativo. De este modo, los estudiantes deben 
desarrollarse mediante la promoción del deporte, el arte, la cultura, la formación cívica 
y ética, la creatividad, el emprendimiento, la investigación y el desarrollo tecnológico. La 
cultura y el deporte que tenga como base principal el espíritu de convivencia y sana 
competencia de los estudiantes. 

Es un proceso continuo, permanente y participativo que busca desarrollar armónica y 
coherentemente todas las dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, 
afectiva, comunicativa, estética, corporal, y social), a fin de lograr su realización plena 
en la sociedad. 

El acondicionamiento físico es la manera en que un organismo mejora, de manera 
notoria e integral, el funcionamiento de los sistemas del cuerpo, desarrollando mejores 
capacidades para realizar actividad física de manera más segura y eficiente. 

En el año 2020 por motivos de la pandemia de SARS-CoV-2, y sin dejar de considerar 
y otorgar la prioridad que las actividades extraescolares tienen en el desarrollo de las 
habilidades sociales y el conocimiento de los jóvenes estudiantes, las actividades de 
esparcimiento y formación integral se continuaron impartiendo en este Instituto. No 
obstante, debido a la nueva normalidad, éstas tuvieron que desarrollarse en formato 
virtual; desde clubes de lectura, pintura, danza, rondalla, los estudiantes continuaron 
con los programas de formación.  

Fotografía 3. Festival de danza folclórica, 2020. 
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Actividades deportivas y recreativas 

Las actividades deportivas permiten el fomento y cuidado de la salud física y mental de 
los estudiantes; por ello, los estudiantes practican actividades recreativas, de activación 
física, competitivas intramuros y de equipos selectivos.  

En la siguiente gráfica se presentan el total de estudiantes de las siete carreras que 
durante el año 2020 participaron en actividades deportivas y recreativas. 

Gráfico 4. Estudiantes que participaron en alguna actividad deportiva por carrera en 
2020 

 

Elaboración propia. 

Estas actividades permiten el fomento y cuidado de la salud física y mental de los 
estudiantes, por tal motivo, se busca que toda la comunidad estudiantil practique 
actividades recreativas, de activación física, competitivas intramuros y de equipos 
selectivos. 

En la siguiente gráfica presentamos los estudiantes que se inscribieron en actividades 
deportivas. 

Gráfico 5. Estudiantes que participaron en alguna actividad deportiva por actividad y 
por tipo de equipo, 2020. 
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Elaboración propia. 
 

Actividades culturales y artísticas 

El programa de actividades culturales y artísticas del TecNM Campus Nogales contempla 
la promoción y difusión de éstas, así como la integración de otras instituciones de 
educación media superior y superior de la localidad y región. 

Gráfico 6. Estudiantes que participaron en alguna actividad cultural por carrera, 2020 

 

Elaboración propia. 
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Gráfico 7. Estudiantes que participaron en alguna actividad cultural por área y por tipo 
de grupo, 2020 

 
Elaboración propia. 
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Actividades cívicas 

Las actividades cívicas del TecNM Campus Nogales, busca promover el civismo día con 
día a través del respeto de los símbolos patrios, la Bandera, el Escudo y el Himno; esta 
institución educativa tiene el propósito y compromiso de difundir, promover, conservar y 
transmitir para reforzar el orgullo de pertenencia e identidad nacional, regional y local. 

Como prueba a dicho compromiso desde hace 26 años se celebra el Encuentro Nacional 
de Escoltas y Bandas de Guerra del Tecnológico Nacional de México. 

 
Fotografía 3. Banda de Guerra del Instituto Tecnológico de Nogales 
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IX. Ciencia, Tecnología e Innovación 

El mejoramiento de la sociedad, el desarrollo de ésta y la búsqueda de mejores 
condiciones de calidad de vida para todos sus integrantes se encuentra estrechamente 
relacionado con el avance de la ciencia, tecnología e innovación para el aprovechamiento 
de la sociedad. Por tal motivo, se vuelve de vital importancia la promoción las acciones 
que impulsen el desarrollo de la ciencia. 

Conscientes del papel activo que tiene el Tecnológico de Nogales tiene como institución 
de educación superior en la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación, año 
con año realiza actividades encaminadas al apoyo y desarrollo de dichas áreas. 

Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica 

En respuesta a la demanda de ciencia, tecnología e innovación, el Tecnológico Nacional 
de México participa a través del Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica 
(ENEIT). Dicho evento tiene objetivo dar respuesta a las necesidades que se plantean 
en las áreas prioritarias que México requiere, como agua, agricultura, tecnologías de la 
información y comunicación, energía, medio ambiente y robótica, entre otros. 

No obstante, en el año 2020 debido a la situación de la pandemia por el SARS-CoV-2 no 
se pudo realizar el Evento Nacional Estudiantil de Ciencias. 

Olimpiada del Conocimiento 

La Olimpiada del Conocimiento es un evento que tradicionalmente realiza con en el 
Instituto Tecnológico Superior de Cananea en el que participa una delegación de 
estudiantes en representación del Instituto Tecnológico de Nogales en las áreas de 
Ciencias Básicas (disciplinas: Matemáticas, Física y Química) y Ciencias Económico-
Administrativas (disciplinas: Contabilidad, Administración y Economía), no obstante, este 
2020 no se pudo llevar a cabo debido a la situación de la pandemia por el SARS-COV2. 

Productos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. 
Proyecto Planta Fotovoltaica ITN 

El Instituto Tecnológico de Nogales concluyó con la construcción e instalación de la 
planta fotovoltaica a través de la colaboración de estudiantes y docentes. La instalación 
aprovechará la alta radiación solar en Nogales transformándola en energía eléctrica 
mediante 78 módulos fotovoltaicos y evitará la emisión a la atmósfera de 17.70 toneladas 
de CO2 al año. 
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Fotografía 4. Planta fotovoltaica en el tejado del edificio “S” del Tecnológico Campus 

Nogales, 2020. 

 

Esta planta fotovoltaica tiene una capacidad de 17.55 kW y generará alrededor de 100 
kWh diarios, este sistema está instalado en la institución en el edificio “Y”, conectándose 
a la red de alimentación de esta, reemplazando una porción del consumo de energía 
eléctrica no renovable por energía renovable. Esta planta fotovoltaica es la evolución de 
un sistema previamente instalado en el laboratorio de electrónica y pretende seguir 
evolucionando hasta alcanzar la mayor cobertura de uso de energía renovable permitida 
dentro de una institución educativa. 

Durante el año 2020 se encendió de forma paulatina la planta fotovoltaica por pruebas y 
atención a las observaciones de la unidad verificadora e inspectora, pero en ese tiempo 
se generó 44,780 kwh provocando una reducción de 23 toneladas de CO2. 

Los maestros Jorge Alberto Baturoni Encinas e Ignacio Javier Vázquez Cuevas en 
colaboración del departamento de mantenimiento trabajaron en las observaciones 
documental e instalaciones eléctricas de la planta fotovoltaica del ITN, cumpliendo con 
las disposiciones aplicadas de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, 
Instalaciones Eléctricas, para la interconexión con CFE. Así mismo se realizaron 
campañas de concientización del uso de las energías limpias y del uso eficiente de las 
energías 

Con estas acciones se tiene una reducción de 9.71 % en las emisiones del CO2 del año 
2018 al 2019. Así mismo se registró una reducción de 40.93 % en las emisiones del CO2 
del año 2019 al 2020, la razón de este resultado es por el cierre parcial de las 
instalaciones del Instituto Tecnológico por instrucciones de Secretaria de Educación 
Pública, para reducir los niveles de contagio de la pandemia provocada por el virus 
SARS-CoV-2. 
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Proyecto Jóvenes Especialistas 

El Instituto Tecnológico de Nogales, promueve la capacitación de sus estudiantes para 
la posterior inclusión al mercado laboral. En este sentido, se cuenta con el proyecto 
Centro Especializado de Automatización y Robótica en Industria 4.0 (CEARI 4.0) para 
atender las necesidades del sector industrial automotriz, aeroespacial y/o electrónico con 
el objetivo de brindar capacitación y servicio especializada en industria 4.0 aplicando 
técnicas avanzadas de producción con tecnologías inteligentes, así como la digitalización 
de los procesos productivos. Este proyecto se pretende impulsar en uso especializado 
en Robótica Colaborativa aplicando sensores inteligentes, internet de las cosas, 
inteligencia artificial, simulación de procesos, análisis de datos a tiempo real, entre otros. 

De ese modo, se pretende crear una fuerte vinculación con la industrial del estado de 
Sonora para crear profesionistas especialistas altamente calificados y con conocimientos 
en las nuevas tecnologías. Como primeros resultados de este proyecto, en el periodo de 
este informe se capacitó a estudiantes de Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecatrónica, 
Ingeniería en Sistemas computacionales e Ingeniería Industrial.  

En complementariedad a las acciones anteriores, el Instituto Tecnológico a través del 
Departamento de Desarrollo Académico realizó la programación de cursos 
intersemestrales, entre ellos, el curso 0Robótica colaborativa UR, el cual se llevó a cabo 
del 13 al 17 de enero del 2020 y se contó con la participación de maestros de las 
academias de Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial y 
Sistemas Computacionales. En la tabla siguiente se enlistan los profesores participantes 
en el mencionado curso.  

Nombre Academia 
Martin Ochoa Alegría Ing. Electrónica 
Jorge Alberto Baturoni Encinas Ing. Electrónica 
Aarón Vásquez Hernández Ing. Electrónica 
Eduardo Sánchez Arellano Ing. Electrónica 
Ignacio Javier Vázquez Cuevas Ing. Electrónica 
Gilberto Celaya Ruiz Ing. Electrónica 
Julio César Ramírez Valenzuela Ing. Electrónica 
José Trinidad Chávez Palomares Ing. Electrónica 
Luis Miguel Paz Moreno Ing. Electrónica 
José Alejandro López Corella  Ing. Mecatrónica 
Sergio Iván Hernández Ruiz  Ing. Mecatrónica 
Otoniel Ramírez Zúñiga  Ing. Mecatrónica 
Luis Carlos Valenzuela Soqui  Ing. Sistemas Computacionales 
Gastón Preciado Córdova Ing. Industrial  

Al iniciar el curso, el Subdirector Académico Miguel Ángel Salazar Candía, explicó la 
importancia de esta capacitación para cumplir con las metas del proyecto jóvenes 
especialistas 2019 en beneficio a los estudiantes y comunidad, así mismo explicó la 
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importancia de la actualización docente y profesional del uso de nuevas tecnologías que 
actualmente requieren las empresas en sus procesos, también comentó que este curso 
es el inicio de un programa de capacitación para lograr la certificación del uso de robots 
colaborativos. 

Capacitación a estudiantes 

Para el Tecnológico Nacional de México Campus Nogales, es de suma importancia la 
preparación y capacitación de los estudiantes. En ese sentido, el Instituto promueve 
acciones y proyectos con este fin.  

En el periodo que comprende este informe, se realizaron las siguientes actividades 
encaminadas a la capacitación de estudiantes.  

Se hizo una invitación general a toda la comunidad tecnológica a participar en la 
capacitación de Robótica colaborativa, en este sentido se convocó a estudiantes para su 
participación en dos horarios distintos; del 17 al 28 de febrero en un horario de 4:00 a 
6:00 pm, y de 15, 22 y 29 de febrero en un horario de 9:00 am a 2:00 pm. 

 

Fotografía xx. Poster de invitación al curso  

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Se cuenta con un total de 46 estudiantes capacitados en curso presencial, se realizaron 
los reconocimientos a los estudiantes e instructores que participaron en estos cursos. No 
obstante, debido a que los cursos debieron ser suspendidos en su modalidad presencial, 
no se hizo entrega de reconocimiento de forma oficial. 

 
Grupo Cantidad de estudiantes 

Grupo “A” 17 al 28 de febrero 10 
Grupo “B” 15,22 y 29 de febrero 26 
Grupo Electrónica  10 

También se utilizó el robot en las asignaturas de Robótica de las carreras de Ingeniería 
Electrónica y Mecatrónica, los docentes de estas asignaturas usaron parcialmente el 
robot y continuaron la capacitación de forma virtual utilizando simuladores y la plataforma 
de entrenamiento de la empresa UR. 

Cabe mencionar que el objetivo principal de este proyecto es el uso del Robot físico, 
podemos apoyarnos en simuladores para realizar capacitaciones virtuales, pero si se 
requieren de las prácticas presenciales para el dominio y el uso correcto del Robot. 

 

Investigación tarifas eléctricas en Nogales, entorno físico y consumo  

Docentes del Instituto Tecnológico de Nogales realizaron una investigación amplia de las 
tarifas eléctricas en Nogales, así como el entorno físico y consumo, en la cual busca 
aportar a la comunidad información veraz y justificada sobre las problemáticas de las 
tarifas estipuladas en C.F.E. en Nogales Sonora.  

El 27 de julio se llevó a cabo con gran éxito la presentación del estudio “Tarifas Eléctricas 
en Nogales, Entorno Físico y Consumo”, proyecto elaborado por docentes del 
Tecnológico Nacional de México, Campus Nogales. Dicho estudio fue presentado a la 
sociedad nogalense y a legisladores del Congreso de la Unión y del Congreso Local. La 
convocatoria fue recibida con júbilo por la sociedad civil, la comunidad tecnológica y los 
representantes electos, que se dieron cita de forma presencial y virtual. El evento contó 
con la participación del Director del Instituto Tecnológico de Nogales, Lic. Francisco 
Huerta Aldas; el Administrador de la Aduana de Nogales, Ing. Juan Francisco Gim 
Nogales; diputados locales, federales y el Senador por Sonora Arturo Bours Griffith 

El estudio se encuentra actualmente en el portal del Instituto Tecnológico de Nogales y 
es de acceso público: 
http://www.itnogales.edu.mx/descargas/DiagTarifasElectricasNogales.pdf 
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Así mismo el estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales Rubén López creó 
una página web para dar conocer a la comunidad tecnológica y a la sociedad esta 
investigación en la cual se puede consultar en la siguiente liga 
https://pmitn.000webhostapp.com/ 

En esta investigación participaron el Mstro. Carlos Francisco Huerta Rivera, el Mstro. 
Sergio Alberto Girón Romero y el Mstro. Ignacio Javier Vázquez Cuevas. 

Maestría en Sistemas Computacionales  
Desarrollo de sitio web para red de estaciones meteorológicas automatizadas de 3 
instituciones de educación superior en el estado de Sonora 

Proyecto de Investigación 6358.19-P denominado: “Desarrollo de sitio web para red de 
estaciones meteorológicas automatizadas de tres instituciones de educación superior en 
el Estado de Sonora”. Convocatoria 2019: Apoyo a la Investigación Científica y 
Tecnológica en los Programas Educativos de los Institutos Tecnológicos Federales, 
Descentralizados y Centros del TecNM, monto financiado: $200,000. Modalidad: 
Posgrado habilitado. Responsable del proyecto: Sigifredo García Alva. 

Colaboradores: Guillermina Muñoz Zamora; Jesús Raúl Cruz Rentería; Zindi Sánchez 
Hernández; Omar Velarde Anaya. Este proyecto genero dos Convenios de Colaboración, 
uno con UES Magdalena y otro con IT de Hermosillo. Fecha de terminación junio de 
2020. 

Impulso local al desarrollo de la Ciencia y Tecnología. 
Feria de Proyectos de Ingeniería en Sistemas Computacionales  
Ingeniería en Sistemas Computacionales: 

Como parte de los acuerdos tomados por parte de la Academia de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales, el evento de Feria de Proyectos 2020 fue cancelado para 
atender las recomendaciones realizadas por la Secretaría de Salud ante la emergencia 
sanitaria del virus SARS-CoV-2. La Institución planea este tradicional evento en el año 
2021 con mejores condiciones de salud. 

Jornada Académica de Ingeniería Electrónica 
Ingeniería Electrónica: 

En consenso con la Academia de Ingeniería Electrónica, se tomó la decisión de posponer 
el evento académico tradicional que se organiza, la cancelación de este evento se debió 
a la suspensión de actividades presenciales  del Instituto Tecnológico de Nogales por 
“Acuerdo 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las escuelas de educación 
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preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de 
educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio 
superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública” Publicado el 16 
de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación y ante la emergencia sanitaria 
que se vive a nivel mundial del virus SARS-CoV-2. 

Cabe destacar que las actividades importantes de este evento académico son los 
concursos de Robot de Sumo y Robot Combate, como estas actividades son 100% 
presenciales se optó por posponerlo para el año 2021. 

Foro de la Maestría en Urbanismo 2020: los residuos sólidos urbanos, gobernanza y 
sus implicaciones 

Debido a la contingencia sanitaria derivada de la pandemia por el virus SARS-Cov-2 fue 
imposible realizar el V Congreso Internacional de Urbanismo y Desarrollo Sustentable en 
su edición de 2020 por lo que se optó por la realización de un foro en formato virtual a 
través de la plataforma de Microsoft Teams que se desarrolló las actividades a plenitud 
el día 19 de noviembre de 2020. El Programa del Foro estuvo conformado por dos 
Ponencias; una a cargo de María del Consuelo Hernández Berriel del TecNM Campus 
Toluca, titulada: Los residuos sólidos urbanos, el ambiente y la gobernanza y la otra por 
Juan Rafael Flores González, Gerente de la Empresa SIAL BD Recuperadora, titulada: 
Manejo de desechos y sus implicaciones. 

Su objetivo fue evaluar los conflictos ambientales que se presentan en las comunidades 
derivados del manejo de los Residuos Sólidos Urbanos.  

Se contó con una gran participación de alumnos y docentes de la Carrera de Ingeniería 
Civil, así como de la Maestría en Urbanismo además de Profesionistas del Colegio de 
Ingenieros Civiles de Nogales A. C. 

Foro de análisis del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 2020. 

Este foro se realizó el día 6 de febrero de 2020 en el Aula X13 del Edificio de Posgrado, 
iniciando a las 11:00 a.m., el programa de evento académico consistió en dos 
conferencias; la primera a cargo de la Dra. Gabriela Grijalva Monteverde del Colegio de 
Sonora (COLSON) titulada: El PNPC en la experiencia del COLSON; y la segunda 
Conferencia a cargo de Ramón Enrique Robles Zepeda de la Universidad de Sonora 
(UNISON) titulada: Estrategias e Indicadores para ingresar al PNPC-CONACYT, el caso 
de la UNISON.  



Campus Nogales 
Informe de Rendición de Cuentas 2020 
 

38 
 

El objetivo fue conocer las experiencias de otras Instituciones Académicas que cuentan 
con Programas de Posgrados acreditados por el PNPC de este modo tomarlas como 
referencia en los indicadores a evaluar para el ingreso al PNPC de los Programas de 
Maestría con los que cuenta la Institución. 

Se contó con la participación de las autoridades de TecNM Campus Nogales, Personal 
administrativo y docentes relacionados con los Posgrados que se imparten en la 
Institución además de los estudiantes que actualmente cursan alguno de estos 
programas. 

Maestría en Sistemas Computacionales  

Participación del Maestro Sigifredo García Alva en el Grupo de Calidad del Aire 
conformado por CEDES, Semarnat, ITN, ADEQ, EPA, UofA en reuniones binacionales 
con el Programa Frontera 2020. 

Programa Bécalos en Acción de la Fundación Televisa. 
 

El programa Bécalos en acción eligió a más de 100 proyectos en la etapa que nació del 
Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica ENEIT organizado por el TecNM 
quedando el proyecto POLISEED del ITN entre los cinco mejores a nivel nacional. El 
miércoles 3 de junio se realizó en vivo de manera virtual y el equipo del ITN fue 
reconocido por la obtención del primer lugar a nivel nacional. 

Poliseed consiste en una cápsula que ayuda a semillas a germinar de manera más rápida 
y segura, al método convencional. Junto con un vehículo que accede a terrenos difíciles 
ayudando en el perforado de suelos, haciendo más fácil el proceso de cultivo y 
reforestación. 

Este proyecto fue presentado por cinco estudiantes de distintos programas educativos 
de esta Institución: 

• Leslie Sugey Chicuate Cárdenas, de la carrera de Ingeniería Mecatrónica 
• Karla Lizeth Torres Payán, de la carrera Ingeniería Industrial 
• Ronaldo López García, de la carrera Ingeniería Electrónica 
• Marco Antonio Burruel Estrada, de la carrera de Ingeniería Mecatrónica 
• Natalia Guadalupe Márquez Zazueta, de la carrera Ingeniería Industrial 

Además, contaron con la asesoría de dos docentes de la academia de Ingeniería 
Mecatrónica: 

• Maribel Herrera Velarde 



Campus Nogales 
Informe de Rendición de Cuentas 2020 
 

39 
 

• Otoniel Ramírez Zúñiga 

Reconocimiento al Mérito Académico En Ingeniería 2020 
Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería en Sistemas Computacionales 

El día 4 de noviembre del 2020 se hizo entrega del reconocimiento físico al Mérito 
Académico de Ingeniería 2020, por parte del Director Francisco Huerta Aldas, donde 
expresó “Ustedes los estudiantes son lo más importante del Tecnológico, nos sentimos 
muy orgullosos de que hayan premiado a dos estudiantes del TecNM Campus Nogales”, 
la premiación virtual se llevó a cabo el día 29 de Octubre de 2020 donde se galardonó 
por parte de José Víctor Guerrero González de la  Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado a los mejores estudiantes de Ingeniería, en esta ocasión se premiaron a dos 
estudiantes: entre ellos Jimena Esquerra Quiñonez, estudiante de la carrera de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, y a Héctor Iván Inzunza Villagómez, estudiante 
de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. 
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X. Vinculación con los Sectores Público, Social y Privado 

Desempeñar una función estratégica con la sociedad y con el contexto en el que se ubica, 
es un papel fundamental del Tecnológico Nacional de México campus Nogales, es la 
razón de reforzar y continuar estrechando, así como ampliando las alianzas con los 
sectores productivos y estratégicos del desarrollo nacional. 

La vinculación es un elemento necesario para el desarrollo social y económico del país, 
principal aliado de la educación superior.  

Esquemas de vinculación institucionales. El Tecnológico Nacional de México campus 
Nogales firma acuerdos de colaboración con diversos sectores para que se realicen 
residencias profesionales, servicio social, promover la colaboración y/o intercambio de 
servicios profesionales y consultoría; estos acuerdos cubren diferentes áreas del 
conocimiento y diferentes programas de estudio. Por lo cual al cumplir con el indicador 
anual de 37 nuevos convenios y así sumar un total de 281 convenios vigentes al 31 de 
diciembre del 2020, fortaleciendo las alternativas para los estudiantes.  

Fomentar la gestión y la comercialización de la propiedad intelectual. En 2020 se brindó 
el acompañamiento a 13 empresas con el modelo de incubación, dos emprendedores y 
la elaboración de 13 programas por parte de cuatro docentes de Ingeniería en Gestión 
Empresarial, un docente de Ingeniería en Sistemas Computacionales y un docente de 
Ingeniería Industrial y con la colaboración de 60 estudiantes.  

Desarrollar el talento emprendedor y la creación de empresas de base tecnológica. En 
enero de 2020, se realizó el doceavo despliegue de Modelo Talento Emprendedor (MTE) 
en el ITN, donde participaron 16 estudiantes, seis mujeres y nueve hombres, y dos 
docentes, mujer y un hombre. A partir del MTE se desprende la integración de un grupo 
de estudiantes que conforman el Club de Emprendedores donde participaron 48 
estudiantes en el semestre II-2020, 22 mujeres y 26 hombres, quienes a la fecha de este 
informe se reúnen semanalmente para abordar temas afines a la empresa. 

Presentación de los Planes de Negocio del Campus Nogales 

Los pasados 9 de noviembre del 2020 y 26 de enero del 2021 se llevaron a cabo las 
reuniones con los empresarios de la localidad y autoridades del TecNM Campus Nogales 
que dieron fé de los trabajos realizados por estudiantes, profesores de planes de 
negocios de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial y asesores externos del 
TecNM, así como la intervención del Departamento de Vinculación por medio del 
Programa de Incubación e Innovación Empresarial del Campus. 
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Los proyectos se denominaron DELTA “Fuerza que impulsa a los negocios”, en total 
fueron catorce empresas de la localidad, tres de Incubación y dos en simuladores. Cabe 
mencionar que los planes de negocio incluían el plan estratégico del negocio, estudio a 
fondo de su mercado actual y potencial donde se identifican sus clientes así como sus 
ventajas competitivas, se ofreció a los empresarios el diseño web que pretende sea un 
impulso en los mercados online se entregan en la etapa  de interfase en un dominio 
público, se elaboró el plan de ventas a largo plazo, se elaboró un estudio técnico que le 
permite a la empresa organizar su área de logística y cadena de suministros, se trabajó 
en un estudio de la organización donde se diseñó y en unos casos se propuso una 
estructura organizacional y se elaboraron los perfiles y análisis de puesto, se realizó una 
proyección financiera a los próximos 5 años y el impacto ambiental que es un 
compromiso social que tienen las empresas entre otras características. 

De igual manera se propone ante el IMPI el registro de la marca y un resumen ejecutivo 
donde el empresario podrá presentar al momento de buscar socios estratégicos. 

Sin duda el empresario tiene en sus manos un trabajo valioso que alinea su negocio y 
que podrá ser aprovechado a largo plazo. 

En cuanto a las tres propuestas de incubación de dos estudiantes de la carrera de 
Ingeniería en Gestión Empresarial y de Ingeniería en Sistemas Computacionales, se 
concluyeron los trabajos y se espera la constancia de incubación que le permitirá a los 
jóvenes emprendedores solicitar créditos para la puesta en marcha de sus negocios. 
Esto último significará un reto para el CIIE del campus ya que se deberán buscar los 
mecanismos de apoyo federal e incorporar estos proyectos al sector económico de la 
ciudad. 

Los trabajos realizados por la mesa de plan de negocios y la intervención del CIIE 
institucional impactan fuertemente en el 8. Vinculación con los sectores público, social y 
privado en 8.1 al realizar 14 convenios institucionales con el sector privado y en el 8.3 al 
incluir en el programa del CIIE a 3 empresas en el proceso de incubación y en el 8.4 ya 
que incorporamos en el mercado laboral en sus prácticas profesionales a 96 estudiantes 
en los programas de mercadotecnia electrónica y planes de negocios. 

En la reuniones virtuales estuvieron presentes, el Director Francisco Huerta Aldas, 
Subdirector Académico Miguel Ángel Salazar Candía, Subdirector de Planeación y 
Vinculación Erik Martínez Romero, Subdirectora de Servicios Administrativos Anabel 
Wong Camargo, también estuvo presente Vanessa Mak Huerta jefa del Depto. de 
Gestión Tecnológica y Vinculación, así como los maestros que encabezan el mencionado 
proyecto entre ellos: Francisca González Peralta, Linda Isabel González Peralta, Nelva 
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A. Romero Rodríguez, José Campa Delgado, Claudia Arias García,  a su vez se contó 
con la presencia de Mario Aguilar Jefe del departamento de Ciencias Económico 
Administrativas, los empresarios, los jóvenes emprendedores y por supuesto los 
estudiantes, quienes desarrollaron los proyectos de mano de sus asesores. 

• Empresa: DLH Seguridad y Servicios, empresaria Diana Libreros Hernández, 
estudiantes Edgar Saúl Chiquete Hernández, Cinthya Martínez Sánchez, Karla 
Melissa Castro Gómez y Alyda Joselin Heredia Cirerol. 

• Sandra García Morales, Joven emprendedora, empresa SGM Industrial. 
• Empresa La Granja Foods Trucks, Empresario Álvaro Luís Heredia Rodríguez 

con los estudiantes Jesús Alejandro González Fontes, Antonio Valdez León, 
Luís Jesús Valenzuela Villegas. 

• Empresa: Abarrotes Nuevo Milenio, empresario Oscar Ruíz González, 
estudiantes: Estefanía Areli Ruíz de Alba Olivia Asunción Ruíz de Alba. 

• Empresa Papelería y Dulcería Las Changa con la empresaria Verónica 
Denisse Clark y las estudiantes Cristal Gómez Fontes y Clarisa Muro Aragón. 

• Joven estudiante y emprendedor Erick Alejandro Domínguez Valdés con la 
propuesta de negocio Pegazuz Coffee & Donutts acompañado de su orgulloso 
padre el señor Domínguez. 

Incorporación de estudiantes y egresados al mercado laboral 

El Servicio Social es una actividad esencial que consolida la formación profesional y 
fomenta en el estudiante una conciencia de solidaridad con la comunidad, la sociedad y 
el país.  

Un total de 450 estudiantes, 219 mujeres y 231 hombres que realizaron el servicio social 
en programas de interés público y desarrollo comunitario, en residencias profesionales 
el total de estudiantes fue de 392 estudiantes, 180 mujeres y 212 hombres. 

Modelo de educación dual 

El Modelo de Educación Dual para nivel licenciatura, promueve la vinculación de la teoría 
y la práctica, integrando al estudiante a la empresa, organización o dependencia 
gubernamental para el desarrollo de nuevas competencias profesionales, es decir, el 
modelo busca una estrategia flexible de acciones, mecanismos y recursos involucrados 
entre el TecNM campus Nogales y las empresas, para articular la formación y desarrollo 
de competencias genéricas y específicas de manera eficaz y eficiente, con la finalidad 
de lograr una formación integral en los estudiantes y experiencia laboral. 
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El proyecto dio inicio en enero del 2017 recibiendo a un grupo de 35 estudiantes y 
trabajadores de la empresa Grupo Chamberlain, su elección de carrera fue Ingeniería 
Industrial para estudiar dentro de un Modelo Dual, permitiéndole estudiar un tronco 
común dentro de las instalaciones del TecNM campus Nogales y su especialidad en las 
instalaciones de la empresa con un acompañamiento desde el primer semestre, 
actualmente en los periodos escolares del año 2020, el grupo continúa con 23 
estudiantes, iniciando El Modelo Dual con materias de la especialidad. Por este motivo, 
el TecNM campus Nogales cuenta con el convenio de educación dual con la empresa 
Grupo Chamberlain desde el 13 de noviembre del 2019 con vigencia de tres años para 
la culminación de este proyecto. 
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XI. Gestión Institucional, Transparencia y Rendición de Cuentas 

El Instituto Tecnológico de Nogales, consciente de la necesidad de contar con los 
elementos necesarios de la gestión de la calidad para la mejora de los servicios, no solo 
al interior sino en la formación de los estudiantes, cuenta con la certificación ISO 
9001:2015, la cual, en el año 2020, se refrendó dicha certificación. 

El Sistema de Gestión de Calidad, tiene como objetivo general: Proporcionar el Servicio 
Educativo de Calidad orientado a la satisfacción de los estudiantes. El Alcance del 
Sistema de Gestión de Calidad comprende desde la inscripción del estudiante hasta la 
entrega del título y la cédula profesional de licenciatura. 

Materiales, suministros y servicios generales 
 

Fecha Mantenimiento Importe 
24/01/2020 Mantenimiento en Aires Acondicionados y minisplit de diferentes áreas del ITN 11,766.96 
12/02/2020 Mantenimiento a Lámparas de Diferentes edificios del ITN 10,674.39 
18/02/2020 Instalación de sobretecho en edificio "O" Laboratorio de Electrónica del ITN 17,236.80 
24/02/2020 Mantenimiento a Lámparas Suburbanas 17,969.60 
24/02/2020 Instalación de Plumas acceso al ITN por Ave. Tecnológico 7,986.60 
06/03/2020 Adecuación de material para cumplir con la Norma, en uso de celdas 

fotovoltaicas 
13,520.00 

12/03/2020 Mantenimiento de pintura a escalinatas, topes y guarniciones en diferentes 
áreas del ITN 

11,213.42 

18/03/2020 Reemplazo de Mingitorios y Baños dañados en edificio "Q" del ITN 17,754.79 
11/05/2020 Realizar bases giratorias para los pendones de diferentes carreras del ITN en 

subida edif. "X" 
10,352.26 

25/05/2020 Mantenimiento y Rehabilitación de murete del edifico "D" del ITN 49,994.84 
12/06/2020 Mantenimiento de pintura a estacionamiento es Sistemas computacionales, 

biblioteca y guarniciones del edificio "V" del ITN 
17,131.56 

19/06/2020 Mantenimiento y Rehabilitación de escalinata para Nodo de Creatividad del ITN 314,845.38 
08/07/2020 Mantenimiento y Rehabilitación de Reservorio Ecológico del ITN 204,262.40 
03/09/2020 Mantenimiento a Alumbrado en escalinata hacia el Nodo de Creatividad del ITN 24,464.56 
09/09/2020 Mantenimiento a minisplit y aire acondicionado en diferentes áreas del ITN 12,337.13 
15/09/2020 Rehabilitación de luminaria en área verde el edificio "S" del ITN 17,388.00 
23/09/2020 Adecuación de Gaviones el área del Reservorio Ecológico 9,962.48 
01/10/2020 Murete en edificio "V" del ITN 16,031.20 
09/10/2020 Rehabilitación de mural "Ciencia Mistiza" en edificio "S" y "Potro" edificio "V" 

del ITN 
27,433.62 

12/10/2020 Rehabilitación de estacionamiento de los edificios "D" "G" "J" del ITN 651,928.85 
20/10/2020 Adaptación de escalera para azotea del Nodo de Creatividad del ITN 17,766.00 
30/10/2020 Luminaria Suburbana para diferentes áreas del ITN 73,265.60 
05/11/2020 Adecuación en reservorio ecológico del ITN 72,260.70 
09/11/2020 Realización de Murete en Reservorio Ecológico del ITN 22,552.00 
11/11/2020 Pavimentación en acceso de edifico "R" y "Q" del ITN 280,072.79 
13/11/2020 Barandal y pasamano de escalera del Nodo de Creatividad del ITN 15,944.36 
13/11/2020 Barda perimetral de Nodo de Creatividad hacia edificio de posgrado del ITN 146,796.08 
20/11/2020 Murete en edificio "G" del ITN 11,700.00 
23/11/2020 Muro de protección del estacionamiento del edificio "V" 39,960.00 
11/12/2020 Mantenimiento y Rehabilitación 2da etapa barda perimetral del edificio de Nodo 

de Creatividad del ITN 
280,340.41 
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Fecha Mantenimiento Importe 
11/12/2020 Portón tipo barandal que colinda con campo de baseball de unidad deportiva 73,440.00 
14/12/2020 Banqueta en Reservorio Ecológico del ITN 36,568.80 
14/12/2020 Murete 2da etapa en edificio "G" del ITN 58,622.40 
16/12/2020 Puerta de herrería para entrada principal en el Nodo de Creatividad del ITN 171,680.00 
 TOTAL $                2,725,545.83 

 
Recursos financieros 
Ingresos 

     

 Ingresos Propios 
 $756,400.00 Servicios Administrativos Escolares 
 16'907,835.39 Cuotas de Cooperación Voluntaria 
 0.0 Servicios Generales 
 $17’664,235.39 Total, por concepto 
    

 Recurso Federal 
 $500,000.00 Recurso Federal 
 $500,000.00 Total 
     

 Proyectos Académicos 
 $210,000.00 Programa para el Desarrollo Personal 
 60,000.00 Fortalecimiento de Cuerpos Académicos 
 $270,000.00 Total 

 

Egresos 
 

Capitulo Ingresos 
propios Recurso federal Egreso 

1000 $327,000.00 -- Remuneraciones. Cursos de Verano, Cursos 
Propedéuticos y Cursos de Titulación. 

2000 1’134,600.00 $399,998.77 

Materiales y Suministros. Material de Oficina, Cartuchos 
y tóner para impresoras, accesorios para computadoras, 
herramientas, refacciones, combustible para vehículos 
oficiales y material de mantenimiento. 

3000 3’110,834.70 99,997.56 
Servicios Generales. Mantenimiento a aires 
acondicionados, impermeabilizadas, mantenimiento a 
bienes muebles e inmuebles. 

4000 37,873.00 -- 

Inversiones Financiera y otras Provisiones. Apoyo y 
aportaciones económicas a alumnos participantes en los 
diferentes eventos institucionales tales como deportivos, 
ciencias básicas, creatividad, bandas de guerra, 
emprendedores, señorita TEC, arte y cultura. 

5000 1’719,742.74 -- 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. Compra de 
activo fijo, equipo administrativo, computadoras, 
impresoras, mesas, sillas, vehículos y guitarras, entre 
otros. 

 $6’330,051.18 $499,996.33  
 11’334,184.21 3.67  
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Inversión en infraestructura y equipamiento 

Ingeniería Electrónica 

Activo fijo Cantidad Total 
Impresora 3D FlashForge Dreamer 1 20,500 
Multímetros Fluke 11 65,000 
Fuente fija de 12vd 5A 12 10,600 
Fuente fija de 5vd 5A 24 17,400 
Fuente variable de 30vcd 5A 3 15,000 

 

Ingeniería Mecatrónica 

Cantidad Cantidad Descripción Total 
11 Piezas Kit de Cilindro Neumático- Kit de Cilindro 

Neumático de 16x75, con Reguladores 6mmxm5 
Pies y Sensores de Carrera 

$45,999.36 

1 Pieza Termómetro Electrónico Digital (Instrumento 
científico)- Termómetro Digital de Sonda Tipo 
Varilla De-50 A 300 C 

1,623.08 

1 Pieza Higrómetro (Instrumento Científico)- Higrómetro 
Medidor de Humedad Digital 0-9% 

5,698.08 

1 Pieza Pieza Sonómetro (Instrumento Científico)- 
Sonómetro Decibelímetro Digital 30dba A 130dba 

5,829.84 

1 Pieza P L C 8 Entradas- Plc Koyo Click 8 Entradas 8 
Salidas, Ethernet, Rs-485 Co-11dd2e-D 

5,024.52 

1 Pieza Manómetro (Instrumento Científico) - Se requiere 
como parte del plan de Mejora de la Acreditación 
De Cacei, con el fin de mejorar la práctica del 
estudiante 

4,869.72 

16 Piezas Pilas (baterías) 2,560.00 
2 Piezas Cartucho de tóner Compatible 603.20 
1 Pieza Congresos y Convenciones 4,524.00 

48.2648.26 Litros Gasolina 760.10 
1 Peaje Otros impuestos y derechos 90.00 

Total 77,581.90 
 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 

En marzo del 2020 se realizó la adquisición de equipamiento del laboratorio de Hardware 
para beneficiar a los estudiantes de la especialidad de Automatización y Sistemas de 
Pruebas en la realización de sus prácticas, con esto, se dio continuidad a las mejoras 
propuestas por el organismo acreditador. Los equipos y componentes adquiridos fueron 
los siguientes: 

Laboratorio beneficiado Equipo adquirido 

Automatización y sistemas de prueba 

Kit de accesorios para analizador de espectros 
Dispositivos de E/S Multifunción 

Arduinos Mega Rev3 USB 
Fuentes de poder programables 

Controladores Compactos SISMATIC S7-1200 
Interfaces USB 2.0 GPIB 
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Transparencia y rendición de cuentas. 

Con estricto apego a la normatividad en materia de transparencia y rendición de cuentas, 
en marzo de 2021 se presentó el Informe de Rendición de Cuentas 2020 ante la Dirección 
General del Tecnológico Nacional de México, mismo que se encuentra publicado en 
página web institucional. 

Transparencia y acceso a la información pública gubernamental. 

Este informe está estructurado por los seis objetivos marcados en el PIID 2019-2024 y 
sus 23 indicadores, así como por las diferentes líneas de acción aplicables al Tecnológico 
Campus Nogales.  

Este informe se encuentra disponible para su consulta en www.itnogales.edu.mx. 
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XII. Indicadores 2020 

LA Proyecto  Indicador Programado Alcanzado 
1.1 1.1.2 2 Porcentaje de planes y programas académicos actualizados 7 7 
1.2 1.2.1 4 Tasa de variación de la matrícula de licenciatura 3,615 3220 
1.2 1.2.2 5 Tasa de variación de la matrícula de posgrado 12 21 
1.2 1.2.4 7 Porcentaje de Estudiantes beneficiados con una beca 361 122 
1.2 1.2.5 8 Número de tutores formados 15 11 
1.2 1.2.6 9 Índice de eficiencia terminal 314 257 

1.4 1.4.2 16 Cantidad de recursos para la construcción de nuevos espacios 
educativos gestionadas 1 1 

1.4 1.4.4 18 Programa de conservación y mantenimiento de instalaciones, 
aulas y equipos implementado 1 1 

2.1 2.1.3 25 Porcentaje de programas de licenciatura acreditados 7 7 

2.1 2.1.3 26 Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en 
programas acreditados 3,220.00 3,220.00 

2.1 2.1.4 27 Número de programas rediseñados de acuerdo a criterios de 
organismos acreditadores 7 0 

2.1 2.1.4 28 Número de programas creados de acuerdo a criterios de 
organismos acreditadores 7 0 

2.1 2.1.5 29 
Porcentaje de estudiantes de posgrado inscritos en programas 
reconocidos en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad 
(PNPC) 

6 0 

2.1 2.1.8 32 Número de nuevos programas de posgrado especiales, 
interinstitucionales y/o multisedes autorizados 1 1 

2.1 2.1.9 33 Estudio de la pertinencia de la oferta educativa de posgrado 
realizado 1 1 

2.2 2.2.1 34 Número de académicos participantes en cursos de 
capacitación 170 111 

2.2 2.2.3 36 Porcentaje de académicos con reconocimiento al perfil 
deseable vigente 32 36 

2.2 2.2.4 37 Porcentaje de académicos con competencias digitales 154 0 

2.3 2.3.5 42 Porcentaje de planes y programas educativos que incorporan 
métodos innovadores de enseñanza-aprendizaje 3 0 

2.4 2.4.2 44 Académicos y estudiantes participantes en convocatorias en 
materia académica y/o de investigación 5 5 

2.4 2.4.4 46 Porcentaje de Estudiantes con nivel avanzado de una segunda 
lengua 1,100 2,234 

3.1 3.1.1 53 Porcentaje de estudiantes que participan en actividades 
deportivas y recreativas 700 571 

3.1 3.1.3 55 Número de convenios de colaboración para actividades 
deportivas y recreativas realizados 5 5 

3.2 3.2.1 59 Porcentaje de estudiantes que participan en actividades 
culturales y cívicas 300 294 

3.2 3.2.2 60 Número de eventos culturales y cívicos realizados 10 17 

3.2 3.2.3 61 Número de programas de difusión y preservación del 
patrimonio cultural y de obra editorial implementados 1 1 

3.2 3.2.4 62 Número de círculos de lectura en operación 6 1 

3.2 3.2.5 63 Número de artistas canalizados a las instancias 
correspondientes 80 0 

3.2 3.2.6 64 Número de nuevos promotores e instructores culturales y 
cívicos formados o incorporados 2 0 
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3.2 3.2.7 65 
Número de convenios de colaboración con instituciones 
locales y nacionales, para potenciar la participación de 
estudiantes en actividades culturales y cívicas realizados 

5 0 

3.2 3.2.8 66 Número de espacios para el desarrollo de actividades 
culturales y cívicas renovados 1 1 

3.3 3.3.1 67 
Porcentaje de Institutos Tecnológicos y Centros que cuentan 
con comisiones de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
instaladas y en operación 

1 1 

3.3 3.3.4 70 
Número de estudiantes que prestan servicio social como 
actividad que incida en la atención de los problemas regionales 
o nacionales prioritarios 

260 450 

4.1 4.1.1 76 Número de estudiantes participantes en foros científicos y de 
investigación 2,000 7 

4.1 4.1.2 78 Número de académicos registrados en el SNI 3 2 

4.1 4.1.2 79 Porcentaje de académicos registrados en el SNI que 
incrementan de nivel 3 1 

4.1 4.1.3 80 Número de cuerpos académicos conformados y en operación 10 10 

4.2 4.2.2 84 
Número de alianzas con los diferentes sectores regionales 
para propiciar esquemas de inversión en proyectos de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

1 2 

4.2 4.2.6 88 
Número de artículos de investigación de académicos 
publicados en revistas indexadas nacionales e internacionales 
como parte del TecNM 

5 7 

4.3 4.3.3 91 Número de laboratorios certificados 1 0 
5.2 5.2.1 102 Número de registros de propiedad intelectual 5 2 

5.2 5.2.3 104 Número de convenios o contratos con organismos y agencias 
nacionales e internacionales realizados 12 37 

5.2 5.2.4 105 Número de programas de difusión de productos generados en 
la investigación científica y tecnológica en operación 1 1 

5.3 5.3.1 106 Programa de promoción de la cultura emprendedora y la 
innovación en operación 1 1 

5.3 5.3.2 107 Número de empresas incubadas 1 1 

5.3 5.3.4 109 Número de estudiantes participantes en el Modelo de Talento 
Emprendedor 10 0 
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XIII. Retos Institucionales 

El término del año 2020 nos permitió visualizar el estado de la Institución y así 
mismo generar retos y desafíos a corto, mediano y largo plazo necesarios para mejorar 
los programas educativos, así como los procesos. 

• Mantener la matrícula de estudiantes inscritos en el Instituto Tecnológico de 
Nogales. 

• Promover el incremento de docentes cursando diplomado en competencias y 
en dominio de una segunda lengua. 

• Difundir de manera permanente los programas MOOC de TecNM (Massive 
OnlineOpen Courses). 

• Incrementar la matrícula de estudiantes en programas de formación 
complementaria. 

• Promover el incremento de profesores con posgrado. 
• Promover una mayor participación de los grupos de interés de los diferentes 

departamentos académicos. 
• Promover intensamente el Programa de Educación Dual. 
• Participar en las convocatorias de proyectos de investigación con la 

participación de profesores y estudiantes. 
• Incrementar la participación de estudiantes en concursos de Ciencias Básicas. 
• Participar en el Programa de fortalecimiento anual para mejorar la 

infraestructura y equipamiento de Talleres y Laboratorios. 
• Promover la ampliación de la oferta educativa de posgrado. 
• Promover la educación continua y los servicios de asistencia y transferencia 

de tecnología. 
• Incrementar la participación de estudiantes y profesores en eventos 

académicos (congresos, coloquios, foros) internos y/o externos. 
• Implementar un modelo de aseguramiento de la calidad académica. 
• Mantener la capacitación en el uso de herramientas y plataformas informáticas 

para la aplicación de educación en modalidad virtual. 
• Conservar las acreditaciones de Organismos reconocidos por COPAES de 

todos los Programas Educativos que ofrece la institución. 
• Promover el incremento del número de profesores con perfil deseable. 
• Promover el incremento del número de cuerpos académicos. 
• Actualizar las especialidades de cada uno de los programas educativos. 
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• Promover capacitación en los distintos Sistema de Gestión de Calidad, 
Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de Energía y Sistema 
Gestión de Igualdad de Género. 

El mayor de los retos del Tecnológico Nacional de México, Campus Nogales es incidir 
significativamente para que el Tecnológico Nacional de México alcance los objetivos, 
ejes e indicadores que componen el Plan de Desarrollo Nacional 2019-2024 (PND 2019-
2024). 
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XIV. Anexo Fotográfico 
Actividades de difusión y capacitación 

Foro Maestría en Urbanismo Foro Análisis PNC 

 

 

Capacitación de Robótica Colaborativa 

 

Proyecto Jóvenes Especialistas 

 

 

 

 

 

 



Campus Nogales 
Informe de Rendición de Cuentas 2020 
 

53 
 

Actividades de emprendedurismo 

Capacitación Creación de empresas 

 
 

Creación de empresas 

 

Creación de empresas 

Creación de empresas 

 

Creación de empresas  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta publicación se terminó de elaborar el 31 de marzo de 2021 


