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A diez días del cierre de entrega 
de fichas para nuevo ingreso 2018,
e l  Depar tamen to  de  Serv i c ios 
Escolares ha entregado 630 solicitudes
de aspirantes. VEN POR

TU FICHALAS 
MEJORES 
OPCIONES

VEN POR
TU FICHA

ANTES DEL 
30 DE MAYO

EL TEC ENCIENDE TU FUTUR

El Dr. Rafael García Martínez con Licenciatura en Matemáticas, 
Maestría y Doctorado en Ingeniería Industrial cuenta con una 
amplia y destacada trayectoria docente y administrativa de 31 
años en el Tecnológico Nacional de México. Antes fungió como 
director de los Institutos Tecnológicos de Hermosillo y Valle del 
Yaqui.

El Lic. Bulmaro Pacheco Moreno, fue el encargado de transmitir el mensaje del Mtro. Manuel 
Quintero Quintero, quien exhorta a García Martínez a trabajar duro para seguir proyectando al ITN 
como la máxima casa de estudios de Nogales a 43 años de su creación. Al mismo tiempo 
agradece al M. C. José Escárcega Castellanos su destacada y productiva gestión académica y 
administrativa al frente del Instituto Tecnológico de Nogales. 

De igual manera exhortó a la comunidad académica, administrativa y de servicios a seguir 
trabajando por un mejor Tecnológico Nacional de México. En reunión con la Organización Sindical 
les invito a seguir por la vía del diálogo, el respeto a la ley y la comunicación institucional para la 
resolución de problemas. 

ITN/CyD. El Departamento de Gestión Tecnológica y 
Vinculación (DGTyV) en coordinación con la División de 
Estudios Profesionales (DEP) convocó a reunión 
informativa a estudiantes candidatos a realizar su 
Residencia Profesional en el período agosto - diciembre 
2018, que de acuerdo con información proporcionada por 
la propia DEP se espera que un total de 297 estudiantes 
realicen su residencia en dicho período.

Es por ello que se programó realizar dicha reunión en dos 
días, 16 y 17 de mayo del año en curso en punto de las 
18:00 hrs. en la Sala Audiovisual, el miércoles 16 asistieron 
un total de 115 estudiantes de las carreras de Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Civil e Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, predominantemente.

Para el día 17 de mayo, la reunión informativa estará 
dirigida a los candidatos a residentes de las carreras de 
Contador Público, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería 
Electrónica e Ingeniería en Gestión Empresarial. 

16 de mayo de 2018. Rafael García Martínez a partir de la 
presente  fecha funge como Encargado del Despacho de la 
Dirección del Tecnológico Nacional de México campus 

Estudiantes de la Maestría en Sistemas
Computacionales son protagonistas del 

1er. Coloquio de Avances de Investigación 
2018. 

En este coloquio se presentaron 11 
carteles, que el jueves 17 de mayo del año 
en curso, serán evaluados a puerta cerrada 
por el Consejo de Posgrado de la Maestría 
en Sistemas Computacionales.

16 de mayo de 2018. Los estudiantes del Instituto 
Tecnológico de Nogales (ITN) recibirán atención que 
contribuirá a su formación integral, con la firma de convenio 
entre la institución educativa y el gobierno de la ciudad.

Qué bueno que al interior de esta institución se pueda dar 
este entendimiento”, explicó José Escárcega, “entre quienes 
aspiran a ocupar una posición profesional, con la atención de 
los programas del Centro de Mediación Comunitaria y la 
Unidad de Atención a Víctimas (Unavim)”.

El presidente municipal Cuauhtémoc Galindo y José 
Escárcega Castellanos, signaron el acuerdo y con ello, se 
convierten en el primer plantel de nivel Superior, en trabajar 
con las autoridades municipales.
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Se amplia el plazo de 
registro de proyectos...

Viernes 18 de mayo. 

FIRMAN ACUERDO ITN Y AYUNTAMIENTO

RELEVO EN LA DIRECCIÓN DEL ITN

REUNIÓN INFORMATIVA DE
RESIDENCIAS PROFESIONALES.
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