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MUY AVANZADOS SE ENCUENTRAN LOS PREPARATIVOS 

DE LA JORNADA ACADÉMICA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

 

24 de septiembre de 2018. En el marco del 43 

aniversario del Instituto Tecnológico de Nogales 

(ITN), se realizará del 12 al 16 de noviembre del año 

en curso la Jornada Académica de Ingeniería 

Electrónica. 

 

En sí se trata de una jornada académica-tecnológica 

abierta a todo público que tiene como conceptos claves 

impulsar el desarrollo de la investigación y aplicación 

en el campo de la robótica, enfatizando en los sistemas 

inteligentes artificiales, así como incentivar el 

conocimiento por la ciencia entre las y los jóvenes de 

Nogales y la región, señaló Ignacio Javier Vázquez 

Cuevas, jefe del departamento de ingeniería 

electrónica “nos falta ultimar algunos detalles, pero muy avanzados están los preparativos de este 

compromiso académico anual que tenemos en la academia de ingeniería electrónica” mencionó. 

 

Quien también destacó el papel de los docentes integrantes de esta academia, que año con año 

redoblan esfuerzos para que cada edición sea mejor que la anterior. 

 

Este evento contará con conferencias, talleres y concursos de robots luchadores de sumo y robots 

de combate; cuyo objetivo es fortalecer los lazos de vinculación entre el TecNM y la comunidad 

en general a través de sus propuestas y conocimientos en la rama de la robótica.  

 

Por segundo año consecutivo el concurso de robots de combate ha sido diseñado para todo público 

(estudiantes, profesionistas, empresarios, industriales, egresados e interesados/as y expertos), 

consolidándose como un espacio para la comunidad para el desarrollo y aplicación de la robótica. 

 

Así mismo, este año se pudo formalizar un club de robótica con estudiantes del Centro de Estudios 

Tecnológicos Industriales y de Servicio 128 (CETIS), escuela líder de educación media superior 

en la localidad, en donde docentes del ITN guiarán a este club en colaboración con docentes del 

CETIS, que contempla un curso-taller que abordará las temáticas de introducción a la robótica, 

electrónica básica, mecánica, diseño y montaje de prototipos; como un producto adyacente de esta 

jornada. 

 

Desde su creación, la jornada académica de ingeniería electrónica ha contado con el apoyo de sus 

egresados, al que año con año se suma un mayor número.   


