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CAPACITACIÓN
A FUNCIONARIOS DOCENTES

Y COLABORADORES 

FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN  
DOCENTE Y PROFESIONAL 

CURSOS DE VERANO

PROGRAMA DE ESTÍMULOS  AL DESEMPEÑO 
DEL PERSONAL DOCENTE

 2018

  La convocatoria TALENTO JOVEN está dirigida a estudiantes  y egresados, siempre que cumplan con la edad 
entre 18 y 29 años, incluye 19 diplomados relacionados con temas de energías renovables, agroindustrias, 
emprendimiento, entre  los que destacan: 
- Habilidades y Estrategias Comerciales
- Análisis y Promoción de la Oferta Turística
- Aptitudes para el éxito profesional
- Estrategia Digital Empresarial
- Gerencia en negocios agrícolas
- iniciativa emprendedora en negocios digitales

  Del 11 al 15 de Junio el Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación estará 
capacitando a Jefes/as de Departamento y Secretarias en el uso manejo del software denominado 
SIPLAN, cuyo objetivo es optimizar recursos en la planeación, programación y ejecución del 
presupuesto asignado a cada una de las áreas. La capacitación se realizará de 9:00 - 15:00 hrs. en el 
Laboratorio de Informática del Departamento de Ingeniería en Sistemas y Computación.

  En el ITN se trabaja para innovar y sistematizar los procesos, así como consolidar la cultura de 
transparencia y modernización de la gestión.

  El Programa Institucional de Formación y Actualización Docente y Profesional, para el periodo junio - 
agosto 2018 ofrece 2 diplomados en el área de formación docente más 9 opciones entre cursos y 
talleres de actualización docente; además de 11 cursos y/o talleres en lo referente a actualización 
profesional.

Inscripciones: 
- Departamento de Desarrollo Académico
 (frente a División de Estudios Profesionales).
- Buzón de inscripción en checador 

  A solicitud de estudiantes, la División de Estudios Profesionales se prepara para coordinar más de 25 cursos de 
verano, las asignaturas solicitadas para curso de verano deberán desarrollarse del 18 de junio al 27 de julio del año en 
curso en diferentes horarios y se impartirán en las aulas C, D, E y F. 

  El curso de verano es una alternativa que permite al estudiante avanzar o regularizarse en su proceso educativo, 

  
11 de junio: Demostración del proyecto de seguimiento de egresados y los roles de los diferentes actores que intervienen en el. 
Lugar y hora: Centro de Vinculación, 18:00.

  Se convoca a los profesores de carrera con categoría asociado o titular, profesor investigador y técnico 
docente de nivel superior, que hayan cubierto su carga horaria reglamentaria frente a grupo, durante los 
semestres enero-junio y agosto -diciembre de 2017, y que continúen frente a grupo el primer semestre 
de 2018.  

  En el Instituto Tecnológico de Nogales seguiremos entregando �chas para nuevo ingreso.

Ofrecemos 7 carreras de gran demanda laboral y dos maestrías profesionalizantes:
- Maestría en Urbanismo
- Maestría en Sistemas Computacionales

  09 de junio de 2018. En el marco de la LXXVII Feria del Cobre 2018 de Cananea Sonora, se realizó la primera 
carrera pedestre, en donde participó y se alzó con el triunfo Francisco Peralta “el checo”, quien es estudiante de 
Ingeniería Civil.

 “Checo” Peralta  es parte del representativo deportivo del ITN que estará en la máxima justa deportiva del TecNM 
a realizarse en fecha próxima en el IT de Oaxaca, enhorabuena! 

  La fecha de cierre es el 25 de 
junio, la convocatoria está 

disponible en 

   Catálogo disponible en  
www.itnogales.edu.mx.

   Convocatoria disponible en www.itnogales.edu.mx.

   Mayor información en www.itnogales.edu.mx.

VEN POR

TU FICHALAS 
MEJORES 
OPCIONES

VEN POR
TU FICHA

29 DE JUNIO
FECHA LÍMITE

#OrgulloPotro
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