
 

Instituto Tecnológico de Nogales 

 

Club de Robótica 
 

 
 

6 de octubre de 2018. Se llevó a cabo la segunda sesión del Club 

de Robótica (CR), que es guiado por docentes y estudiantes del ITN 

en colaboración con docentes del CETIS, el cual entre las 

temáticas que abordará están: introducción a la robótica, 

electrónica básica, mecánica, diseño y montaje de prototipos. 

El Instituto Tecnológico de Nogales (ITN) a través de la academia 

de ingeniería electrónica en colaboración con el Centro de 

Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios 128 (CETIS), 

crearon el Club de Robótica (CR) para estudiantes de CETIS; 

producto de la colaboración signada el 14 de junio entre ambas 

instituciones. 

 

En la inauguración de este CR, el ingeniero Carlos Alberto Castelo 

Gil, director de CETIS reiteró “Nos congratula trabajar con el ITN 

a través del ingeniero Ignacio Vázquez Cuevas y sus estudiantes de 

ingeniería electrónica; representa un paso muy importante en  esta 

vinculación, somos de la misma familia tecnológica, por otro lado, 

nos permite ir trabajando en un mismo sentido, ya que el 80% de 

los egresados del CETIS ingresan al ITN, felicito a los 27 

estudiantes que se encuentran aquí, principalmente por desear 

adquirir conocimientos que les permita a la brevedad ponerlos en 

práctica, y por supuesto a nuestros docentes que van a invertir 

tiempo extraordinario en beneficio de sus estudiantes, gracias por 

ello”.  

 

En el marco de esta misma colaboración, el docente Ignacio Vázquez 

Cuevas impartió el curso “Arduino Uno” a docentes del área de 

electrónica de CETIS. 

 

El jefe del departamento de ingeniería eléctrica y electrónica del 

ITN, Ignacio Vázquez Cuevas señaló que este CR también es una 
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oportunidad de reforzar la oferta educativa del ITN a partir de 

casos prácticos, especialmente de la carrera a su cargo.  

 

 

 

 

La idea base, dijo, es que el potencial reunido en este CR se una 

para construir entre docentes y estudiantes una formación 

interdisciplinaria que sume saberes tan diversos y complementarios 

como lo son el álgebra lineal, las ecuaciones diferenciales, la 

programación, la electrónica, el cálculo o la mecánica, así como 

el impulso al trabajo en equipo, sin el cual sería imposible hacer 

funcionar a un robot. 

 

El CR también es una propuesta que buscará fortalecer y 

multiplicar los proyectos de robótica surgidos en CETIS.  

 

Los estudiantes del ITN que son parte del CR son: Sandra 

Yaquelinne Rodríguez Robles, Claudia Sugey Montenegro Valenzuela, 

Oliver Sixto Rosas Lozano, José Antonio Chávez Reyes y Alán Valdez 

Varela. 

 

El CR concluirá el sábado 1 de diciembre del año en curso. 

   

     

 

 


