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  06 de junio de 2018. Se clausura el segundo despliegue del Curso-Taller “Plani�cación para la 
implementación de Sistemas de Gestión de la Energía tipo ISO 50001 dirigido a 30 trabajadores con 
funciones administrativas. 

   Entre los objetivos que plantea la capacitación esta el propiciar en los participantes  la optimización 
del uso de las energías para reducir el efecto invernadero a partir del trabajo que realizan en la 
institución, así como la función de cada uno dentro del Sistema de Gestión de la Energía.

  En la clausura estuvieron presentes los directivos Dr. Rafael García Martínez y Lic. Anabel Wong 
Camargo, así como los instructores Ignacio Vázquez Cuevas, Sergio Alfredo Araujo Durán y Jorge 
Valois de la empresa Prosun como instructor invitado. 

  07 de junio de 2018. La Subdirección de Planeación y Vinvulación a través del  
Departamento de Gestión Tecnológica y de Vinculación convocó a estudiantes y 
asesores que representarán a la institución en el Evento Nacional Estudiantil de 
Innovación Tecnológica 2018, Etapa Regional a realizarse en el mes de septiembre en el 
IT de Parral. 

   El objetivo de la reunión fue conocer las experiencias, necesidades y retroalimentación 
de la participación en la fase local, así como de�nir fechas del curso - taller Formulación 
de Proyectos el cual abordará los temas: Registro de Marcas y Patentes, Instituto 
Nacional del Emprendedor, Análisis de Mercado, Análisis técnico, Análisis económico - 
�nanciero, Análisis socio - económico, Técnicas de exposiciones y vestimenta. Este 
taller se llevará a cabo en los meses de Junio y Julio, tiene el propósito de fortalecer al 
representativo.

 “Queremos representativos mejor preparados, 
nuestra obligación es brindarles los recursos 
necesarios": Rafael García Martínez.  

   En su intervención el doctor Rafael García Martínez señaló que es un compromiso de la institución ofrecerles apoyo en la búsqueda de mejores 
resultados y continuó,  “queremos representativos mejor preparados, nuestra obligación es brindarles los recursos necesarios”. Acompañaron al 
director en esta reunión los maestros José Luis Gim Nogales y Erik Martínez Romero, Subdirector de Planeación y Vinculación y Jefe del 
Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación , respectivamente.  

  07 de junio de 2018. La Academia de Ingeniería Industrial se reunió en el aula J-1 en punto de las 
18:00 hrs. para atender el orden del día:
1.- Intervención del director, Dr. Rafael García Martínez.
2.- Inicio de reunión de academia a cargo del presidente: M. A. Franciscco Javier Rivera García.
3.- Lista de asistencia.
4.- Lectura del acta de la reunión anterior.
5.- Lectura de correspondencia recibida y enviada.
6.- Participación de la M. I. Sara Bertha González Ochoa, encargada del Sistema de Gestión de 
Igualdad de Género y No Discriminación.
7.- Estado que guarda el proceso de residencias profesionales y programación para segunda 
exposición de proyectos.
8.- Cursos de verano. 

  05 de junio de 2018. Directivo y funcionarios docentes de la Subdirección de Planeación atendieron 
reunión extraordinaria con el Dr. Rafael García Martínez quien señaló la preponderancia de las 
funciones de esta área para el desarrollo y crecimiento de la institución en lo relativo a equipamiento 
e infraestructura, ya que aquí es donde se programan los recursos y el equipamiento para atender 
necesidades, así como lo relativo al soporte académico y administrativo que brindan.   

  Al conocer las funciones, programas y proyectos que se realizan en esta subdirección,  invito a sus 
colaboradores a trabajar en proyectos que retribuyan a estudiantes y a la misma institución.  

 06 de junio de 2018. Academia de Ingeniería en Gestión Empresarial realizó reunión 
extraordinaria, la cual se desarrolló bajo el siguiente orden del día:
- Bienvenida 
- Presentación del Dr. Rafael García Martínez
- Cursos de Verano
- Asuntos Generales

  La Academia de Ingeniería en Gestión Empresarial se compone por 40 docentes, es 
presidida por el maestro Jorge Alberto Benítez Hernández y como secretaria funge la 
licenciada Alma Rubí Arellano Madrid.

  La agenda de la reunión se integra con asuntos 
de carácter académico, cientí�co, tecnológico, de 
vinculación y gestión académica, considerados 
en el plan de trabajo de la Academia, así como 
temas a�nes.
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  04 de junio de 2018. Estudiantes del ITN y el docente Erik Martínez Romero se sumaron a la Campaña 
Global "Mares Limpios" convocada por la ONU con motivo del Día Internacional del Medio Ambiente

  En Nogales esta campaña fue organizada por el Ayuntamiento de Nogales, CANACINTRA, CANACO, 
Nogales a Partnership for growth, Index Nogales, APSA , ARINAC

¿Sabías qué? Cada año al menos 8 millones de toneladas de plástico se vierten en los mares y océanos y 
daña alrededor de 600 especies marinas.

Día Internacional del Medio Ambiente: 03 de junio de 2018.

ITN SE UNIÓ A CAMPAÑA DE LIMPIEZA: MARES LIMPIOS 
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