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28 de Mayo/2018. A dos días del cierre de entrega de �chas para nuevo 
ingreso 2018, el ITN ha recibido 798 solicitudes.

El Departamento de Desarrollo Académico se prepara para coordinar la 
aplicación del examen Exani - II Diagnóstico de Ceneval, que se realizará el 
viernes 01 de junio del año en curso a partir de las 8:00 hrs.

EXANI-II Diagnóstico, mide las competencias disciplinares esenciales que 
deben dominar los estudiantes para ingresar al programa de educación 
superior que han elegido. Dado su carácter diagnóstico, la institución 
usuaria tiene la prerrogativa de incluir o no esta prueba en su proceso de 
aplicación.

28 de Mayo/2018. Nunca un mejor espacio para propiciar y rescatar el hábito de la lectura como las 
mismas instituciones de educación, ya que en su diaria tarea formativa están obligadas a hacer de sus 
estudiantes mejores hombres y mujeres, conscientes del momento histórico que viven y del futuro que 
crearán con sus acciones presentes.
Es por ello que se crea este espacio de lectura “La Pirinola” en el que se incluirán materiales de los talleres 
ya impartidos, sugerencias de libros, eventos y comentarios sobre este programa por parte de los 
estudiantes y del personal que lo adopten y la curiosidad de los que aún no lo han recibido.

Bienvenidos a este espacio y al Programa de Fomento a la Lectura en el propio ITN, te esperamos el 
martes 29 de mayo en el 1er Maratón de Lectura: Evento al aire libre, frente a la biblioteca:

- Jornada 1: 14:00 hrs.
- Jornada 2: 17:00 hrs.  

Tallerista: Lic. Gloria Angélica Gutiérrez Sobarzo.
Promoción Cultural: Mtra. Cristina Díaz Ramírez. 

28 de Mayo/2018. La Lic. Rosalinda Ruiz Ibarra, Jefa del Departamento de Desarrollo Académico informó 
que en fecha próxima se publicará el Programa de Capacitación Docente junio – agosto 2018, “el cual incluirá 
el inicio de dos diplomados y una alineación a certi�cación docente”, indicó.

 Como institución debemos de proveer herramientas que sean de ayuda para el profesorado, así como para el 
fortalecimiento de la calidad de los servicios educativos, entre estas herramientas se encuentra la 
permanente capacitación y formación profesional, señaló Ruiz Ibarra.

. Del 23 al 27 de mayo de 2018 se realizó la XXXIV Olimpiada Nacional de estudiantes de 
ingeniería en el ITSON de ciudad Obregón, Sonora; con el objetivo de fomentar la vinculación y 
lazos de amistad entre los estudiantes de Ingeniería Civil del país, además de promover el 
intercambio cultural entre esta comunidad estudiantil, interacción académica, deportiva, 
técnica y cultural, fomentar la sana competencia en base al respeto donde los participantes 
muestren sus habilidades y conocimientos.

  El Instituto Tecnológico de Nogales estuvo representado por una delegación de 9 estudiantes y el docente Mateo Ramos Pereida, quienes 
se destacaron en actividades académicas y culturales:
-       3er. Lugar en la disciplina de matemáticas: Dalia Mancillas Rodríguez.
-       2º Lugar en Baile Folclórico: Manuel Coronado Castro y Karen Guadalupe Ochoa Gil.

  28 de Mayo/2018. Estudiantes de Ingeniería Industrial de la asignatura de Electricidad y 
Electrónica Industrial inician con presentación de proyectos �nales, la materia está a cargo del 
maestro Mario B. González León. 

Esta asignatura aporta al per�l del Ingeniero Industrial la capacidad de estudiar comprender el 
proceso actual de generación de electricidad, comportamiento y medición de los elementos y 
parámetros eléctricos básicos que intervienen en la dinámica de circuitos eléctricos, la 
transformación de la energía eléctrica en cuestiones domésticas e industriales, la 
interpretación de los resultados y circuitos de los fenómenos involucrados en los procesos de 
generación y conversión eléctrica y el uso e�ciente de la energía.  

30 DE MAYO, ÚLTIMO DÍA DE ENTREGA DE FICHAS 
PARA NUEVO INGRESO 2018

1ER. MARATÓN DE LECTURA

ESTUDIANTES EXPONEN PROYECTOS FINALES

ITN PRESENTE EN LA XXXIV OLIMPIANEIC
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