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  31 de mayo de 2018. El Dr. Rafael García Martínez recibe a los C. C. Cinthia Patricia Canizales y 
Francisco Isaías Rivera Meza quienes presiden la Asociación de Egresados del Instituto Tecnológico de 
Nogales. 

  Cinthia Canizales expresó “Hoy estamos aquí para darle la bienvenida y ponernos a sus órdenes, 
hemos colaborado en eventos académicos, existen fondos de aportaciones voluntarias de algunos 
egresados, así como  también queremos ver la posibilidad de una convocatoria para un nuevo comité”.

  Agradezco la atención en mi calidad de responsable del despacho de la dirección del ITN, manifestó 
García Martínez y continuó “para la institución es un compromiso establecer vínculos que bene�cien a la 
institución y a sus actores,  reconozco su entrega hacia su alma mater, cuentan con mi apoyo para 

  31 de mayo de 2018. El Departamento de Desarrollo Académico a través de las C. C. 
Andrea Alejandra Zabala Robles y Selene Núñez Villa brindan capacitación a personal 
docente y con funciones administrativas, quienes atenderán la aplicación de Examen de 
Nuevo Ingreso 2018: Exanii-II, a 939 aspirantes.

  Dicha aplicación se realizará el día viernes 01 de junio a partir de las 8:00 hrs., para lo que 
se han programado 42 grupos que serán atendidos por 42 aplicadores, en las aulas de los 
edi�cios P, Q, R, S y U.

  30 de mayo de 2018. Los estudiantes de la asignatura de Administración de la Salud y Seguridad 
Ocupacional impartida por el maestro Francisco Moreno Beltrán, fueron los encargados de activar las 
alarmas para alertar a los jóvenes sobre el supuesto incendio y así implementar el protocolo de 
seguridad con la ayuda de brigadas de Protección Civil y Bomberos, este simulacro forma parte de las 
actividades �nales de la asignatura.
  Esta materia proporciona al estudiante la capacidad para manejar las diferentes herramientas 
necesarias para la seguridad en las operaciones y el uso adecuado del equipo de protección personal. 
Evaluando el marco conceptual y operativo que sustenta la prevención de riesgos de trabajo, centrado 
en el bienestar de los trabajadores y el desarrollo integral de las organizaciones.

  30 de mayo de 2018. Con el encuentro Santa Clara Vs Potros inician los playoffs del 3er. 
Torneo Copa Potros 2018.

  Los encuentros deportivos que se celebran en el ITN tienen el propósito de estimular la 
formación integral de los estudiantes y promover e impulsar actividades deportivas y 
recreativas en diversos programas locales, regionales y nacionales.  

   31 de mayo de 2018. El Dr. Rafael García Martínez se reúne con Academia de Contadores 
Públicos (ACP) para conocer sus proyectos laborales, profesionales y de relevancia institucional, 
quien también señaló estar a las órdenes y la importancia de seguirse preparando 
académicamente. 

   Actualmente la ACP se compone por 16 docentes y es presidida por la docente María Elva 
Verdugo Gastelum y funge como secretario el maestro Tomas Olivas Barraza. En el semestre que 
concluye la matrícula de Contaduría Pública tiene una matrícula de 195 estudiantes, en donde el 
36% son mujeres.  Las Academias tienen el objetivo de generar propuestas e innovaciones, para el 
diseño y desarrollo de proyectos académicos institucionales en forma conjunta, participativa e 

  Cabe mencionar que, esta será la primera etapa de aspirantes, ya que dado la demanda el ITN ha abierto una segunda etapa para nuevo 
ingreso que comprende del 01 al 28 de junio del año en curso.
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Ya se encuentra disponible el folleto de reinscripción para el periodo  agosto - diciembre 2018
en www.itnogales.edu.mx
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  29 de mayo de 2018. El Taller de Literatura “La Pirinola” a cargo de la docente Gloria Gutiérrez 
Sobarzo con la cooridnación de la maestra Cristina Díaz Ramírez, es un esfuerzo de colaboración 
con la función docente e institucional, brinda a partir del pasado semestre un espacio para el 
programa de fomento a la lectura", actividad que busca promover la lectura como una práctica 
voluntaria entre los miembros de la comunidad ITN traspasando los límites del aula y así ofrecer 
la posibilidad de transformar la visión con respecto a los libros que, más que una herramienta para 
obtener una cali�cación, un título o como una obligación, son un medio apasionante para 
acrecentar el saber, celebrando así su 1er. Maratón de Lectura.

  Al �nalizar el evento se reconoció especialmente la participación de estudiantes, invitados 
especiales como Ulises Lavenant Brau, Coordinador de Literatura y Actividades Editoriales de 
Imfoculta y medios de comunicación presentes.   

  30 de mayo 2018. El Instituto Tecnológico de Nogales concluye con la entrega de �chas para 
nuevo ingreso 2018, recibiendo 937 solicitudes de nuevo ingreso por parte de interesados, 
superando la demanda de años anteriores:

- Ingeniería Civil: 8%
- Contador Público: 9%
- Ingeniería Mecatrónica: 14%
- Ingeniería Electrónica: 4% 
- Ingeniería en Gestión Empresarial: 18%
- Ingeniería en Sistemas Computacionales: 9%
- Ingeniería Industrial: 38%  

  En atención a la demanda se abre una segunda etapa de entrega de �chas, los interesados 
podrán solicitar �cha en el periodo comprendido del 04 al 28 de junio.   

  30 de mayo de 2018. La Academia de Ciencias Básicas (ACB) es presidida por el M. C. 
Benito Roberto Álvarez Tamayo y como secretaria funge la M. C. María Elsa Valenzuela 
Valdez, el pleno de la academia lo conforman 24 docentes de diferentes per�les 
profesionales a�nes a las ciencias exactas, quienes en sesión ordinaria recibieron al 
responsable de la dirección del ITN, el Dr. Rafael García Martínez.

  Rafael García Martínez destacó el papel de las Ciencias Básicas y sus docentes en la 
formación de estudiantes y profesionistas egresados del ITN, así mismo manifestó el 
deseo de conocer los proyectos que la academia y sus docentes realizan, principalmente 
aquellos que ayuden a sus protagonistas y a la institución, de igual manera los felicito por 
sus logros recientes, entre ellos el 1er. Lugar del Evento Nacional Estudiantil de Ciencias 
en la modalidad individual del área de Ciencias Básicas, obtenido por Fernando Martínez 
Lamadrid. 

  Las academias son garantía de un trabajo académico colegiado, interdisciplinario, responsable y comprometido, son parte importante 
para elevar la calidad educativa mediante acciones encaminadas a promover y fomentar el diseño y desarrollo de actividades y proyectos 
académicos de docencia, investigación, vinculación y gestión académica. 

  
  
  30 de mayo de 2018. Los docentes Sergio Alfredo Araujo Durán y Javier Ignacio Vázquez 
cuevas imparten Curso-Taller “Plani�cación para la implementación de Sistemas de Gestión de 
la Energía tipo ISO 50001”, a personal de apoyo a la educación y de servicios del ITN.
   Los instructores serán los responsables de implementar Sistemas de Gestión de Energía 
(SGEn) en la institución, así como de evaluar dicha implementación al igual que la mejora del 
desempeño energético.

 31 de mayo de 2018. Producto del acuerdo celebrado el 16 de mayo del año en curso entre ITN y 
Ayuntamiento, se realizan pláticas con estudiantes como parte del fortalecimiento del entretejido 
social, en esta oportunidad representantes de autoridades del Centro de Control, Comando, 
Comunicación y Cómputo (C4) impartieron la plática relativa a la dependencia de sustancias nocivas 
para la salud.

 La célula fundamental que construye el tejido social es la familia, después de la familia, en orden de 
importancia para la conformación del tejido social, está la escuela derivado de su importancia e 
impacto en la sociedad; es por ello que nuestra participación en la reconstrucción del entretejido social 
es un compromiso.
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“MODELO TALENTO EMPRENDEDOR"
Ya se encuentran abiertas las inscripciones para el curso-taller  

Realización del 01 al 15 de agosto de 17:00-22:00 hrs.
talentoemprendedor@itnogales.edu.mx
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