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I. Mensaje Institucional 

La naturaleza cambiante de la educación superior frente a las necesidades del mercado 

de trabajo en el siglo XXI hace necesaria la transparencia y rendición de cuentas para 

así entablar un diálogo permanente con la sociedad nogalense, el sector empresarial y 

el educativo. 

Reconocemos no tener todas las respuestas, así como la incertidumbre que las futuras 

décadas generan en la conciencia colectiva, sin embargo, estamos convencidos que sólo 

a través de la comunicación permanente podemos sumar nuestra experiencia, 

necesidades, puntos de vista y prospectivas para ofrecer la mejor educación tecnológica, 

incluyente, productiva, efectiva y desarrollista que todos deseamos.  

Bajo esta premisa, el Tecnológico Campus Nogales presenta el informe de Rendición de 

Cuentas 2019. En el presente informe, se da cuenta de los avances que se han realizado 

en materia de formación de capital humano para enfrentar un desafío que, por definición, 

no acepta soluciones simples y prescriptivas. Es resultado del esfuerzo coordinado de la 

comunidad tecnológica, la planta docente, nuestros egresados, estudiantes, personal 

administrativo y personal de apoyo; quienes son los principales beneficiarios y 

responsables del cumplimiento de metas y objetivos. También son ellos, derivado de su 

compromiso, los aquí nos permiten prever, sugerir y replantear el rumbo de la Institución. 

La comunidad tecnológica se debe a la frontera sonorense, nuestro compromiso se anida 

en la formación académica, el esfuerzo por la vinculación efectiva en ambos lados de la 

frontera y principalmente en propiciar en nuestros estudiantes el mayor de los éxitos, 

ésto, honrosamente nos convierte en la máxima casa de estudios de la latitud. 

Habida cuenta de lo anterior, en mi calidad de Titular del Tecnológico Campus Nogales 

y en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 2, Fracción III, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a La Información Pública, se presenta este documento 

institucional con miras a que sea estudiado, analizado y contrastado por la comunidad 

tecnológica y sociedad amplia. 

 

Francisco Huerta Aldas 

Director 
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II. Marco Normativo 

El Tecnológico Nacional de México (TecNM) fue creado como órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por Decreto Presidencial, 

publicado el 23 de julio de 2014 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con 

autonomía técnica, académica y de gestión. Quedan adscritos a éste los Institutos 

Tecnológicos y Centros de Investigación, Docencia y Desarrollo de Educación Superior 

Tecnológica. 

Tiene la facultad para coordinar las funciones y las actividades académicas, 

administrativas y de desarrollo y uso de tecnologías de la información y comunicación 

para apoyar el aprendizaje de sus estudiantes. Asimismo, tiene la atribución de impulsar 

la elaboración de programas de los Institutos Tecnológicos y Centros, a través del 

Programa Sectorial de Educación, para fomentar la investigación, la innovación y el 

desarrollo tecnológico. 

La Institución cuenta con estructura orgánica y funciones de los 22 puestos que la 

componen, que están establecidas en el Manual de Organización General del TecNM, 

publicado en el DOF el 20 de diciembre de 2018. 

Adicionalmente, en el marco de sus estrategias de austeridad, transparencia y rendición 

de cuentas, el TecNM promueve la reducción de gastos en actividades adjetivas y su 

reorientación hacia las acciones sustantivas del proceso educativo, bajo el principio de 

optimización de recursos, para que los servicios educativos ofrecidos mantengan o 

eleven su calidad para cumplir con las expectativas que la sociedad mexicana tiene de 

la Institución Educativa de Nivel Superior de mayor presencia en el país. 

Finalmente, cuenta con un Reglamento Interior del Trabajo del Personal Docente de los 

Institutos Tecnológicos y con el Reglamento Interno de Trabajo del Personal No Docente 

de los Institutos Tecnológicos, que rigen las condiciones interiores de trabajo y regulan 

las relaciones laborales entre dicho personal y las autoridades. 

Este informe de rendición de cuentas del Campus Nogales presenta a través de los 

objetivos y sus indicadores señalados en el Programa de Trabajo Anual 2019 (PTA) la 

información del año 2019, a continuación, se presenta la estructura: 

1. Misión y Visión. 

2. Calidad y pertinencia de los servicios educativos. 

3. Ampliar la cobertura. 

4. Fortalecer la formación integral de los estudiantes. 
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5. Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación. 

6. Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado, así como la 

cultura del emprendimiento. 

7. Modernizar la gestión institucional, fortalecer la transparencia y la rendición de 

cuentas. 

 

III. Misión y Visión 

Misión: "Formar profesionales a nivel licenciatura y posgrado, mediante una educación 

integral, con vocación de servicio, comprometidos con la sociedad y el medio ambiente, 

con espíritu innovador y emprendedor". 

Visión: "Ser una institución de nivel superior reconocida y vinculada con la comunidad, 

proporcionando nuestros servicios educativos con calidad e innovación". 

 

IV. Calidad de los Servicios Educativos 

Este informe de rendición de cuentas presenta la calidad de los servicios educativos 

realizados durante el año 2019, mostrando y ratificando el permanente compromiso en 

el quehacer institucional, a través de la constante búsqueda de estrategias que 

coadyuven a elevarla, como lo es asegurar la pertinencia de los programas de estudios 

que se ofertan, mejorar la habilitación del profesorado, su formación y actualización 

permanente, impulsar su desarrollo profesional y el reconocimiento al desempeño de la 

función docente y de investigación, así como, fortalecer los indicadores de capacidad y 

competitividad académica, sin olvidar el posicionamiento internacional del TecNM. 

Fotografía 1. Titulación de Ingeniería Civil (IC) 

 

 

 

 

 

Directivos del Tecnológico Campus Nogales, jóvenes 

graduados y cuerpo académico de IC. Elaboración propia. 
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Fortalecer el nivel de habilitación del profesorado 

Para lograr la habilitación del profesorado, el Tecnológico Campus Nogales se preocupa 

por el desarrollo de competencias docentes a través de la implementación del Programa 

de Superación Profesional, finalizando el 2019 con un total de 109 profesores que 

completaron el Diplomado para la Formación y Desarrollo de Competencias  Docentes,  

diplomado que  capacita  en  la  planeación,  estrategias  de  aprendizaje, evaluación en 

competencias y desarrollo de proyectos integradores en los planes y programas que la 

Institución oferta.  

Diplomado en Formación y Desarrollo de Competencias Docentes 

Departamento de Ciencias Básicas 15 

Departamento de Ciencias de la Tierra 11 

Departamento de Ciencias Económico-Administrativas 30 

Departamento de Ingeniería Eléctrica Y Electrónica 5 

Departamento de Ingeniería Industrial 20 

Departamento de Metal Mecánica 11 

Departamento de Sistemas y Computación 8 

División de Estudios de Posgrado e Investigación 9 

Total General 109 

Por otro lado, se encuentra el Diplomado para Formación de Tutores, el cual es de suma 

importancia para favorecer los quehaceres educativos. A la fecha de publicación de este 

informe, suman 13 los profesores de esta Institución que lo han culminado. 

Diplomado en Formación de Tutores 

Departamento de Ciencias Básicas 0 

Departamento de Ciencias de la Tierra 1 

Departamento de Ciencias Económico-Administrativas 4 

Departamento de Ingeniería Eléctrica Y Electrónica 0 

Departamento de Ingeniería Industrial 5 

Departamento de Metal Mecánica 2 

Departamento de Sistemas y Computación 0 

División de Estudios de Posgrado e Investigación 1 

Total General 13 

El Tecnológico Campus Nogales provee herramientas de ayuda para el profesorado en 

la búsqueda del fortalecimiento de la calidad de los servicios educativos; entre las que 

se encuentra la permanente capacitación y actualización docente. 

En 2019 se alcanzó una alta participación en cursos y talleres en dichas áreas de 

desarrollo docente es importante mencionar que en las siguientes tablas no están 

incluidos directivos.  

Total de docentes capacitados   Numero de docentes capacitados por tipo de 

curso 

Capacitados 142   Formación docente 90 

No Capacitados 26   Actualización profesional 52 

 
Porcentaje de capacitación por género 

Planta docente Capacitados Porcentaje 

Masculino 113 98 86 
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La planta docente del Instituto Tecnológico de Nogales se compone por 101 Profesores 

de Tiempo Completo (PTC), de ellos, el 56% cuentan con estudios de posgrado. 

En lo referente al reconocimiento de perfil deseable del Programa de Mejoramiento del 

Profesorado (PROMEP), al cierre del ejercicio, un total de 29 profesores cuentan con 

este reconocimiento. 

A continuación, se presenta la información de manera desglosada por carreras: 

 

Ingeniería Civil 

Personal docente 

Tipo de asignación 
No. de profesores por nivel de formación 

Licenciatura Maestría Doctorado Subtotal 

Asignatura 1 3 0 4 

½ tiempo 0 0 0 0 

¾ tiempo 0 0 0 0 

40 horas 3 7 0 10 

Total de Profesores 4 10 0 14 
     

Profesores con perfil deseable: 1 

María Cristina Gutiérrez Gaxiola 

Ingeniería en Gestión Empresarial 

Personal docente 

Tipo de asignación 
No. de profesores por nivel de formación 

Licenciatura Maestría Doctorado Subtotal 

Asignatura 7 2 0 9 

½ tiempo 1 0 0 1 

¾ tiempo 1 3 0 4 

40 horas 12 15 0 27 

Total de Profesores 21 20 0 41 
     

Profesores con perfil deseable: 4 

Francisca del Socorro González Peralta 

José Álvaro Ortiz Alor 

Linda Isabel González Peralta 

Nelva Angélica Romero Rodríguez 

Contador Público 

Personal docente 

Tipo de asignación 
No. de profesores por nivel de formación 

Licenciatura Maestría Doctorado Subtotal 

Asignatura 3 0 0 3 

½ tiempo 1 0 0 1 

¾ tiempo 0 1 0 1 

40 horas 5 5 0 10 

Total de Profesores 9 6 0 15 
     

Profesores con perfil deseable: 2 

Sara Bertha González Ochoa1 

María Teresa de Jesús Delgado Fraga 

 
1 Venció en junio de 2019. 

Ingeniería Mecatrónica 

Personal docente 

Tipo de asignación 
No. de profesores por nivel de formación 

Licenciatura Maestría Doctorado Subtotal 

Asignatura 10 3 0 13 

½ tiempo 1 2 0 3 

¾ tiempo 0 0 12 0 

40 horas 0 4 0 4 

Total de Profesores 11 9 1 21 
     

Profesores con perfil deseable: 3 

Sergio Iván Hernández Ruiz 

Maribel Herrera Velarde 

José Alejandro López Corella 

Ingeniería Industrial 

Personal docente 

Tipo de asignación 
No. de profesores por nivel de formación 

Licenciatura Maestría Doctorado Subtotal 

Asignatura 4 5 0 9 

½ tiempo 1 1 0 2 

¾ tiempo 0 1 0 1 

40 horas 3 12 0 15 

Total de Profesores 8 19 0 27 
     

Profesores con perfil deseable: 1 

Vanessa Carola Mak Huerta 

Ingeniería Electrónica 

Personal docente 

Tipo de asignación 
No. de profesores por nivel de formación 

Licenciatura Maestría Doctorado Subtotal 

Asignatura 0 0 0 0 

½ tiempo 0 0 0 0 

¾ tiempo 0 0 0 0 

40 horas 5 6 1 12 

Total de Profesores 5 6 1 12 
     

Profesores con perfil deseable: 2 

Diana Belinda Hernández Ruiz 

Julio Cesar Ramírez Valenzuela 

2 Cursando el grado de doctor. 
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Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 
Personal docente 

Tipo de asignación 
No. de profesores por nivel de formación 

Licenciatura Maestría Doctorado Subtotal 

Asignatura 1 6 1 8 

½ tiempo 0 0 1 1 

¾ tiempo 0 2 0 2 

40 horas 2 7 0 9 

Total de Profesores 3 15 2 20 
     

Profesores con perfil deseable: 9 

Lucas Galaz Valles 

Luis Carlos Valenzuela Soqui 

Juan de Dios Lugo Lugo 

Luis Alberto Flores Armenta 

Mario Benedicto González León 

Carlos Alberto Ávila 

Beltrán López Francisco 

Marlene Smith Ramírez 

Francisca Irene Saiz Alfaro 

Maestría en Sistemas Computacionales 

Personal docente 

Tipo de asignación 
No. de profesores por nivel de formación 

Licenciatura Maestría Doctorado Subtotal 

Asignatura 0 0 1 1 

½ tiempo 0 1 0 1 

¾ tiempo 0 0 0 0 

40 horas 0 4 0 4 

Total de Profesores 0 5 1 6 
     

Profesores con perfil deseable: 4 

Sigifredo García Alva 

Guillermina Muñoz Zamora 

Jesús Raúl Cruz Rentería 

Ludivina Gutiérrez Torres 

 

 

 

Maestría en Urbanismo 

Personal docente 

Tipo de asignación 
No. de profesores por nivel de formación 

Licenciatura Maestría Doctorado Subtotal 

Asignatura 0 2 13 2 

½ tiempo 0 0 0 0 

¾ tiempo 0 1 0 1 

40 horas 0 2 1 3 

Total de Profesores 0 5 2 7 
     

Profesores con perfil deseable: 2 

Perfecto Barragán Peña 

Gabriel Bonillas García 

 

Ciencias Básicas 

Personal docente 

Tipo de asignación 
No. de profesores por nivel de formación 

Licenciatura Maestría Doctorado Subtotal 

Asignatura 8 6 1 15 

½ tiempo 0 1 0 1 

¾ tiempo 0 1 0 1 

40 horas 2 5 0 7 

Total de Profesores 10 13 1 24 
     

Profesores con perfil deseable: 1 

Zindi Sánchez Hernández 

 

Programa de licencia por beca-comisión 

En 2019, el docente Manuel Omar Meranza Castillón continúa realizando estudios de 

Doctorado en Ciencias en Electrónica y Comunicaciones con orientación en 

instrumentación y control; posgrado ofrecido por el Centro de Investigación Científica y 

de Educación Superior de Ensenada, Baja California. 

Adicionalmente el 20 de diciembre de 2019 el Doctor Samuel González López concluyó 

con una productiva estancia postdoctoral de un año en la Universidad de Arizona en el 

laboratorio The Computational Language Understanding (CLU) de la escuela School of 

Information. 

 
 

3 Cursando el grado de doctor. 
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Programa del periodo de año sabático 

A través de este programa, siete docentes aportaron a la investigación y actualización 

profesional en el 2019, así como a la generación de nuevo material educativo; cabe 

agregar que el Tecnológico Nacional de México, Campus Nogales promueve este medio 

para la actualización profesional y estímulo a la superación académica de los docentes. 

Profesor Carrera Proyecto Nombre del proyecto 

Adriana Irene Chavarría Chávez Ingeniería Industrial 
Estadía 
técnica 

Programa de autogestión en seguridad y salud 
en el trabajo 

Jorge Alberto Baturoni Encinas 
Ingeniería en 
Electrónica 

Libro de texto Diseño con transistores 

Marcela Saldívar Fuerte 
Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 
Manual de 
prácticas 

Fundamentos de programación y programación 
orientada a objetos 

Mateo Ramos Pereida Ingeniería Civil 
Elaboración 

de tesis 

Maestría en Urbanismo "Replanteo de 
andadores peatonales: análisis avenida 

tecnológico, tramo calle Cajeme Boulevard Luis 
Donaldo Colosio" 

Elizabeth Dolores González León Contador Público 
Estadía 
técnica 

El costo real de los programas sociales en el 
Instituto Nogalense de la Mujer 

Humberto García Gallegos 
Ingeniería en Gestión 

Empresarial 
Libro de texto Diseño organizacional 

Nohemí Valenzuela Rodríguez 
Ingeniería en Gestión 

Empresarial 
Libro de texto Mercadotecnia electrónica 

 

Reconocer el desempeño académico del profesorado 

El Instituto Tecnológico de Nogales, en su carácter de educación superior reconoce el 

vital papel que se tiene como promotor de la investigación en desarrollo de la ciencia y 

la tecnología. En ese sentido, el Instituto Tecnológico de Nogales reconoce e incentiva, 

año con año, el esfuerzo extraordinario de quienes contribuyen e inciden 

significativamente en la investigación, el desarrollo y aplicación de ciencia y tecnología. 

En este sentido, a través del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el 

Tipo Superior (PRODEP), se busca profesionalizar a los Profesores de Tiempo Completo 

para que alcancen las capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e 

innovación y responsabilidad social, se consolidan los Cuerpos Académicos (CA) y con 

ello una nueva comunidad académica capaz de transformar su entorno. 

Para el 2019 el Tecnológico Campus Nogales presentó once Cuerpos Académicos en 

formación, que involucran a 41 docentes de las diferentes carreras y posgrados. 

Ingeniería Civil 

Nombre del cuerpo académico: Ingeniería Civil 

Integrantes del cuerpo académico 

Frayre Villa Jesús Arturo 

García Aulcy Jesús Rafael 

Gutiérrez Gaxiola María Cristina 

Meléndez Yáñez María de Jesús 

Bernal Pimienta Agustín Héctor 

Ingeniería en Gestión Empresarial 

Nombre del cuerpo 

académico: 

Ingeniería en Gestión 
Empresarial 

Integrantes del cuerpo académico 

González Peralta Francisca del S. 

González Peralta Linda Isabel 

Romero Rodríguez Nelva Angélica 
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Contador Público 

Nombre del cuerpo 

académico: 

Contador Público por 
Competencias 

Integrantes del cuerpo académico 

Delgado Fraga Teresa de Jesús 

González León Elizabeth Dolores 

González Ochoa Sara Bertha 

Velderaín Rodríguez Ángel Carlos 

Ingeniería Mecatrónica 

Nombre del cuerpo 

académico: 

Desarrollo y Aplicación 
Tecnológica 

Integrantes del cuerpo académico 

López Corella José Alejandro 

Hernández Ruiz Sergio Iván 

Herrera Velarde Maribel 

Ramírez Valenzuela Julio César 

Ingeniería Industrial 

Nombre del cuerpo académico: Ingeniería Industrial 

Integrantes del cuerpo académico 

García Ramírez Salvador 

González Rivera Isidro 

Guillermo Shequen Eliseo 

Sánchez Apreza Salomé de Jesús 

Ingeniería Electrónica 

Nombre del cuerpo académico: Ingeniería electrónica 

Integrantes del cuerpo académico 

Baturoni Encinas Jorge Alberto 

Hernández Barajas Diana Belinda 

Ochoa Alegría Martín 

Ramírez Huerta Oscar Indalesio 

Maestría en Sistemas Computacionales 

Nombre del cuerpo 

académico: 

Sistemas 
computacionales 

Integrantes del cuerpo académico 

Cruz Rentería Jesús Raúl 

García Alva Sigifredo 

Gutiérrez Torres Ludivina 

Muñoz Zamora Guillermina 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

Nombre del cuerpo 

académico: 

1-Aplicaciones y 
Tecnologías Web. 

Integrantes del cuerpo académico 

Galaz Valles Lucas 

Saldívar Fuerte Marcela 

Smith Ramírez Marlene 

Saiz Alfaro Francisca Irene 

 

Nombre del cuerpo 

académico: 

2-Desarrollo y Prototipos 
de ISC 

Integrantes del cuerpo académico 

Ávila Carlos Alberto 

Flores Armenta Luis Alberto 

González León Mario Benedicto 

Lugo Juan de Dios 

Aragón Franco Raúl Antonio 

 

Nombre del cuerpo 

académico: 

3-Automatización de 
procesos. 

Integrantes del cuerpo académico 

Valenzuela Soqui Luis Carlos 

Beltrán López Francisco 

 

Maestría en Urbanismo 

Nombre del cuerpo académico: Urbanismo 

Integrantes del cuerpo académico 

Barragán Peña Perfecto 

Bonillas García Gabriel 

Segovia Torres Rafael 

 

 

 

Calidad y pertinencia de los programas educativos de licenciatura para su acreditación 

La oferta educativa del Tecnológico Campus Nogales comprende siete licenciaturas 

pertinentes al contexto económico e industrial de la localidad y región.  

La matrícula para el semestre de enero a junio de 2019 fue de 2704.  
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Carrera Nuevo Ingreso Reinscripción Competencias 
Reinscripción 

Total 
Retícula Anterior 

Ingeniería civil 0 245 0 245 

Contador Público 0 217 0 217 

Ingeniería Mecatrónica 0 397 0 397 

Ingeniería Electrónica 0 119 0 119 

Ingeniería en Gestión Empresarial 0 596 0 596 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 0 218 0 218 

Ingeniería Industrial 0 912 0 912 

Total 0 2704 0 2704 

Gráfico 1. Matriculación por carrera de enero a junio de 2019, cantidad de estudiantes. 

 

Elaboración propia. 

 

La matrícula para el semestre de agosto a diciembre de 2019 fue de 3,416. 

Carrera 
Nuevo 
Ingreso 

Reinscripción 
Competencias 

Reinscripción Retícula 
Anterior 

TOTAL 

Ingeniería civil  108 215 0 323 

Licenciatura en Contaduría  0 0 1 1 

Contador Público  77 194 0 271 

Ingeniería Mecatrónica 168 334 0 502 

Ingeniería Electrónica 48 112 0 160 

Ingeniería en Gestión Empresarial  227 522 0 749 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

113 190 0 303 

Ingeniería Industrial 296 811 0 1107 

Total 1037 2378 1 3416 
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Gráfico 2. Nuevo ingreso, reinscripción en competencias y de retícula anterior, agosto a 
diciembre de 2019, cantidad de estudiantes. 

 

Elaboración propia. 
 

La calidad y la pertinencia de esta Institución también se presentan en los programas y 

sus acreditaciones para el año 2019. 

Carrera 
Organismo 

acreditador 
Fecha de evaluación 

Resultado 

obtenido 
Vigencia 

Ingeniería 
civil 

CACEI4 
14 y 15 de marzo de 

2019 
Acreditado 3 años 

Contador 
Público 

CACECA5 Noviembre de 2018 Acreditado 3 años 

Ingeniería 
Mecatrónica 

CACEI 
14 y 15 de marzo de 

2019 
Acreditado 

3 años, del 30 de abril de 2019 al 29 de abril 
de 2022 

Ingeniería 
Electrónica 

CACEI 13 de marzo de 2019 Acreditado 
5 años, del 30 de abril de 2019 al 29 de abril 

de 2024 

Ingeniería en 
Gestión 

Empresarial 
CACECA Noviembre de 2018 Acreditado 3 años 

Ingeniería en 
Sistemas 

Computacion
ales 

CACEI 
25 y 26 de septiembre 

de 2017 
Acreditado 

5 años, del 17 de febrero de 2018 al 16 de 
febrero de 2023 

Ingeniería 
Industrial 

CACEI 
25 y 26 de septiembre 

de 2017 
Acreditado 

5 años, del 17 de febrero de 2018 al 16 de 
febrero de 2023 

 

 

 
4 Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A. C. 
5 Consejo de Acreditación de Ciencias Administrativas, Contables y Afines 
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Fortalecer la calidad y pertinencia de los programas de posgrado 

La oferta educativa de posgrado del Tecnológico Campus Nogales se compone por: la 

Maestría en Sistemas Computacionales (MSC) y por la Maestría en Urbanismo (MU). 

Programas que son pertinentes a los programas educativos de licenciatura de la propia 

Institución, así como de la localidad y región; actualmente la matrícula de posgrado se 

compone por 27 estudiantes. 

Programa 
Nuevo 
Ingreso 

Reinscripción 
Reinscripción Retícula 

Anterior 
Total 

Maestría Ciencias en Ciencias Computacionales Retícula 
40 

0 1 0 1 

Maestría en Sistemas Computacionales Retícula 43 0 2 0 2 

Maestría en Sistemas Computacionales Retícula 42 0 11 0 11 

Maestría en Urbanismo Retícula 61 0 13 0 13 

Total 0 27 0 27 

 

Gráfico 3. Matriculación en programas de posgrado, enero a junio de 2019, cantidad de 
estudiantes por programa. 

 

Elaboración propia. 

 

Tecnologías de la información y comunicación 

La sociedad actual demanda cambios en los sistemas educativos y para responder a 

estos desafíos se deben de promover experiencias innovadoras en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, apoyados en las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC).  
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El énfasis debe procurarse en la docencia a través de los cambios de estrategias 

didácticas de los profesores con apoyo en la modernización de los sistemas de 

comunicación y distribución de los materiales de aprendizaje, en lugar de enfatizar la 

disponibilidad y las potencialidades de las tecnologías. En este rubro el Tecnológico 

Campus Nogales ha realizado esfuerzos tales como: 

Sistemas de Desarrollo y Pruebas. Se cuenta con las siguientes plataformas de gestión 

en desarrollo y pruebas: 

• Servicio Social  

• Residencias  

• Visitas Industriales  

• Instrumentación Didáctica.  

Licencias y patentes. Las siguientes son las licencias con las cuales cuenta la institución: 

• Autocad  

• SIABOOK  

• Solidworks 2018  

• Windows 

• Contpaqi 

Servicio de Internet. Para ofrecer la mejor conectividad y servicio de internet a alumnos, 

maestros y personal de la institución se cuenta con la siguiente infraestructura:  

• 12 laboratorios 100% instalados con conectividad a Internet dedicado 

• 326 computadoras configuradas en Red WIFI o cable 

En el plantel se cuentan además con 20 Servicios de Internet tal como se detalla: 

• 1 servicio de Internet Dedicado Síncrono de 200 MB TRANSTELCO  

• 1 servicio de Internet Dedicado Síncrono de 100 MB TELMEX 

• 1 servicio de Internet Dedicado Síncrono de 100 MB SCT 

• 13 enlaces de Internet dedicados de 50 MB TELMEX 

• 4 servicios de Prodigy Móvil TELMEX 
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Participación en congresos, certámenes, estancias académicas y de investigación en el 

extranjero. 

 

 

Congresos en México 

Licenciatura Participación 

Ingeniería Civil 

XXXV Olimpiada Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil (OLIMPIANEIC), del 30 de abril al 3 de mayo 
de 2019, en la Universidad Autónoma de Coahuila, Torreón, donde participaron 21 estudiantes. 

Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil 2019 (CONEIC), del 5 al 11 de noviembre de 2019, 
en la Universidad de Guadalajara Centro Universitario de la Costa, Puerto Vallarta Jalisco, donde 
participaron 30 estudiantes. 

Ingeniería en 
Gestión Empresarial 

Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica (ENEIT) etapa Local en el Área de Alimentos 
donde participó el equipo Tiempo Saludable Formado por los estudiantes Martha Elena Béjar Ibarra y 
Viridiana Mendoza Salvado de la carrera IGE, Alberto Rodríguez de la carrera de C. P, pasando a la etapa 
Regional a la cd. de Mexicali, Baja California. Fungiendo como Asesor Lic. Alma Rubí Arellano Madrid. 

Contador Público 
Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica (ENEIT) etapa Local en el Área de Alimentos 
participó el equipo Tiempo Saludable, pasando a la etapa Regional a la Cd. de Mexicali, Baja California, 
participando el estudiante Alberto Rodríguez. 

Ingeniería Industrial 

Congreso Internacional de Investigación con el artículo en las memorias del Congreso Internacional de 
Investigación Académica, el 6, 7 y 8 de noviembre de 2019 donde participaron 4 docentes. 

Publicación en revista Científica Tecnológica Multidisciplinaria del Tecnológico de Estudios Superiores del 
Oriente del Estado de México TESTLAPALLI del artículo Compatibilidad entre los objetivos de la 
acreditación y los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, de enero a junio de 2019 donde participaron 2 
docentes. 

Licenciatura Participación 

Ingeniería en 
Mecatrónica 

Programa Jóvenes con Talento Mega Región Sonora-Arizona, en Empresa Tetakawi de Tucson Arizona. 
Participación 21 estudiantes. 30 de abril al 3 de mayo. 

Ingeniería en 
Electrónica 

Congreso ALTEC 2019: XVIII Congreso Latino-Iberoamericano de Gestión Tecnológica en Medellín, 
Colombia. Maestra que participa Diana Belinda Hernández Barajas. 

Ingeniería en 
Sistema 
Computacionales 

Elaboración de residencias profesionales en MindLand Texas en un proyecto de automatización del flujo 
y cuantificación de petróleo, gas y agua de los pozos petroleros hacia los tanques de depósito.  Proyecto 
realizado para la empresa petrolera FASKEN. 

Primer lugar del concurso Jóvenes Con Talento en el programa de la Secretaría de Economía para la 
Mega Región Sonora-Arizona, con el proyecto importación y exportación de mercancía para la empresa 
Tetakawi. 

Posgrados Participación 

Maestría en 
Sistemas 
Computacionales 

Publicación y ponencia en revista: Journal of technology and innovation. Volume 6 No. 18 1-4 con ISSN-
2410-3993 Editorial Ecorfan Journal-Democratic Republic of Congo 2019. Nombre del Artículo: “Model for 
Identification of Correct Positioning of Parts in a Pick and Place System” o “Modelo para la Identificación 
del Posicionamiento Correcto de las Piezas en un Sistema de Selección y Colocación”. Autores: Campas 
Buitimea Julio, González-López Samuel, Medina-Muñoz Luis and Rodríguez-Espinoza Indelfonso. 
Instituto Tecnológico de Nogales/TecNM-Departamento de Posgrado e Investigación. 

 
 

Maestría en 
Urbanismo 

Publicación del artículo Kinetics and Thermodynamics of Adsorption of Fluorides by ZeoSonNaFe en 
Materials Research Society Advances, por el docente Perfecto Barragán Peña el 17 de diciembre de 2019, 
ISSN:2059-8521 (Online). 

Publicación del artículo electrónico “Wetland Restoration with Biosolids and Secondary Treated 
Wastewater at Alisos Watershed” en Expert Opinion on Environmental Biology ISSN: 2325-9655, por el 
docente Perfecto Barragán Peña en febrero de 2019. 

Participación en el 3er. Congreso Internacional sobre Cambio Climático y Calentamiento Global 2019, con 
la ponencia Wetland Restoration with biosolids and secondary treated wastewater at alisos Watershed, 
por el docente Perfecto Barragán Peña efectuado en Praga, República Checa el 27 y 28 de febrero de 
2019. 



Campus Nogales 
Informe de Rendición de Cuentas 2019 
 

14 
 

Licenciatura Participación 

Concurso Infomatrix Latinoamérica en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, del mes de marzo a abril de 
2019, participando 2º estudiantes 

Ingeniería en 
Electrónica 

5to concurso nacional de pico-satélites educativos. Donde participaron los estudiantes: Flores Cabanillas 
José Antonio, Santacruz Esquivel Ramón Ulises, Torres Lozano Oscar Octavio, Meza Reatiga Gerardo 
Yahel, Mendoza Ibarra José Francisco y el Docente Martin Ochoa Alegría 

Verano Científico en la Universidad de Sonora en el Laboratorio de Biomateriales del Departamento de 
Física de la Universidad de Sonora, en la ciudad de Hermosillo con el proyecto de investigación, referente 
a la aplicación de la electrónica al área de nanotecnología. Participando el estudiante que participa Oscar 
Torres Lozano. 

Ingeniería en 
Sistemas 
Computacionales 

Verano científico de la Academia Mexicana de Ciencias en donde se obtuvo la beca para realizar una 
estancia de verano científico en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en Santa María 
de Tonantzintla, Puebla, en el área de Ciencias Computacionales con el proyecto “Procesamiento de 
datos automotrices con redes neuronales artificiales para la identificación del modo de conducción”, 
participando la estudiante Itzel Adilene Vigil Chacón. Hoy en día está en proceso de publicación de un 
artículo científico del proyecto. 

Maestría en 
Sistemas 
Computacionales 

Advances in Intelligent Systems Research in Computing Science Volumen 148(8) con ISSN: 1870-4069 
Copyright del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 2019. Revista Indexada en: Indexed in LATINDEX, DBLP 
and Periódica 

Nombre del Artículo: “Diseño e Implementación de un algoritmo genético para la predicción de una 
variable” Autores: Hilda Avelar Uribe, Ludivina Gutiérrez Torres, Ismael Zúñiga Félix, Zindi Sánchez 
Hernández. 

Instituto Tecnológico de Nogales, Nogales, Sonora, México y el Instituto Tecnológico de Agua Prieta, Agua 
Prieta, Sonora, México. 

Publicación y Ponencia en revista: Advances in Intelligent Systems Research in Computing Science 
Volumen 148(8) con ISSN: 1870-4069 Copyright © del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 2019. 

Revista Indexada en: Indexed in LATINDEX, DBLP and Periódica 

Nombre del Artículo: “Diseño de Interfaces de Inspección de Calidad utilizando Redes Neuronales y Visión 
Artificial para la Industria de Manufactura”. Autores: Luis Arturo Medina Muñoz, Samuel González-López, 
Jesús Antonio Mayorquín Robles, Gabriel Antonio López Valencia. Instituto Tecnológico de Nogales, 
División de Estudios de Posgrado e Investigación 

Publicación y Ponencia en revista: Advances in Intelligent Systems Research in Computing Science 
Volumen 148(8) con ISSN: 1870-4069 Copyright © del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 2019. 

Revista Indexada en: Indexed in LATINDEX, DBLP and Periódica 

Nombre del Artículo: “A Model for Identifying Steps in Undergraduate Thesis Methodology” Autores: 
Samuel González-López, Aurelio López-López, Steven Bethard, Jesús Miguel García-Gorrostieta. 
Technological Institute of Nogales, Sonora, México, National Institute of Astrophysics, Optics and 
Electronics, Tonantzintla, Puebla, México, University of Arizona School of information, Tucson, Arizona, 
USA., Arizona, USA. 

Artículo arbitrado Módulo del docente para una plataforma educativa del TECNM / Instituto Tecnológico 
de Nogales” with keywords “AVA, LMS, Educational platform”. Has been published as the first chapter on 
pages 7-13 in “Ciencias de la Ingeniería”, Proceeding T-I with ISBN: 978-607- 8534-91-3. Proceeding 
edited by ECORFAN-México, S.C. (2019). 

Autores: Sánchez Hernández Zindi, García Alva Sigifredo, Muñoz Zamora Guillermina y Criz Rentería 
Jesús. “ 

Maestría en 
Urbanismo 

Participación en el Concurso de ENEIT Fase Regional realizado en el Instituto Tecnológico de Mexicali en 
el mes de septiembre de 2019 con el Proyecto de la Maestría en Urbanismo denominado: Mirador Urbano 
Transfronterizo (MUT) en la Categoría de Innovación Social logrando una participación destacada dentro 
de este Concurso Regional. 

Participación con la Ponencia “Restitución de Flora en un Humedal Sostenido por Agua Residual tratada 
en la Cuenca Los Alisos, en el XVIII Congreso Internacional y XXIV Congreso Nacional de Ciencias 
Ambientales celebrado los días 5, 6 y 7 de junio de 2019 en la Cd. de Mazatlán Sinaloa, México. 

Gestión con el Instituto Tecnológico de Toluca para estancia académica de la alumna de Maestría en 
Urbanismo Mayra Elizabeth Reyes González en el Laboratorio de Investigación en Ingeniería Ambiental 
(LIIA) en agosto de 2019. 

 

Programa coordinador de lenguas extranjeras 

En reconocimiento de la importancia que en la actualidad tienen la comunicación y el 

flujo de información con empresas, personas e instituciones nacionales y extranjeras, 
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este Instituto Tecnológico considera pertinente la impartición de materias que doten a los 

estudiantes de conocimientos de algún idioma extranjero.  

En ese sentido, a partir de 2019 y por política institucional se establece la obligatoriedad 

para todos los estudiantes del Tecnológico de Nogales a llevar y aprobar un curso 

obligatorio del idioma inglés. Como primeros resultados de esta medida, en el periodo 

del informe la Coordinación de Lenguas Extranjeras brindó atención a una matrícula de 

2318 estudiantes; conformados por 1,068 mujeres y 1,250 hombres. 
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V. Cobertura, Inclusión y Equidad Educativa 

El Instituto Tecnológico de Nogales cuenta con una matrícula de 3,443 estudiantes, su 

oferta educativa comprende siete planes de estudios de licenciatura y dos programas de 

posgrado, que se enfocan particularmente al desarrollo de competencias profesionales, 

a la investigación científica y a la innovación tecnológica, en campos importantes de la 

ingeniería. 

Fotografía 2. Clausura del Congreso de Tecnologías de la Información (CTIN), 2019. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

Acceso, pertinencia y egreso de estudiantes 

Para el proceso de nuevo ingreso con el soporte de la oferta educativa realizada en la 

localidad y región, se atendieron 1,168 solicitudes de ingreso, obteniendo un índice de 

absorción del 88.78%. 

Becas 

A continuación, se presentan las becas que se ofrecieron durante todo el año 2019 a los 

estudiantes; tienen como objetivo brindar mayor cobertura, inclusión y equidad para la 

construcción de una sociedad más justa. En ese sentido, el Instituto Tecnológico de 

Nogales cuenta con un amplio abanico de opciones para apoyar en la estancia de los 

estudiantes en el Instituto y el consecuente apoyo a la titulación.  

Beca Periodo de solicitud 

Beca para Prácticas 17 al 28 de mayo de 2019 

Beca de Manutención Federal para la Educación Suprior 2019-II 13 al 27 de septiembre de 2019 

Apoyo por haber concluido la Titulación 30 de septiembre al 10 de octubre de 2019 

Apoyo para iniciar la Titulación 30 de septiembre al 10 de octubre de 2019 

Beca Municipal 30 de septiembre al 10 de octubre de 2019 
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Para el ciclo 2019, como resultado de cuatro de las convocatorias de apoyo a 

estudiantes, se entregaron 122 becas distribuidas a estudiantes universitarios de las 

siete carreras ofertadas en el Instituto. 

Carrera Manutención 
Apoyo para 

titulación 

Beca para 
Prácticas  

"Verano Científico" 

Beca 
Municipal 

Total 

Contador Público 5 2 0 12 19 

Ingeniería Civil 5 0 0 8 13 

Ingeniería en Electrónica 0 0 0 2 2 

Ingeniería en Gestión Empresarial 4 4 0 19 27 

Ingeniería Industrial 8 6 0 24 38 

Ingeniería Mecatrónica 3 0 0 10 13 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 0 3 1 6 10 

Total 25 15 1 81 122 

La labor sustantiva de las instituciones de educación superior es egresar profesionistas 

de calidad, en ese sentido, año con año el Instituto Tecnológico de Nogales egresa 

profesionistas altamente capacitados y con las cualidades necesarias requeridas por los 

sectores público, social y productivo. En el periodo que abarca de enero a junio de 2019 

egresaron 157 jóvenes a través de los programas educativos de la Institución. En total, 

egresaron 157 profesionistas, de éstos 151 corresponden a nivel licenciatura y seis de 

posgrado. 

Carrera Egresados 

Ingeniería Civil 15 

Contador Público 8 

Ingeniería Mecatrónica 24 

Ingeniería Electrónica 1 

Ingeniería en Gestión Empresarial 34 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 17 

Ingeniería Industrial 52 

Maestría en Sistemas Computacionales 4 

Maestría en Urbanismo 2 

Total 157 

Cabe mencionar que, en dicha generación, 187 egresados realizaron su trámite de 

titulación; de éstos, 181 corresponden a nivel licenciatura y seis a posgrado. 

Carrera Titulados 

Ingeniería Civil 17 

Contador Público 22 

Ingeniería Mecatrónica 17 

Ingeniería Electrónica 1 

Ingeniería en Gestión Empresarial 57 

Ingeniería en Gestión Empresarial 24 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 38 

Licenciatura en Administración 1 

Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas 1 

Licenciatura en Contaduría 3 

Maestría en Urbanismo 2 

Maestría Ciencias en Ciencias Computacionales 4 

Total 187 
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En continuidad con lo anterior, en el periodo que abarca agosto a diciembre de 2019 

egresaron 224 profesionistas; 223 corresponden a egresados de nivel licenciatura y uno 

a nivel posgrado. 

Carrera Egresados 

Ingeniería Civil 26 

Contador Público 20 

Licenciatura en Contaduría 1 

Ingeniería Mecatrónica 26 

Ingeniería en Electrónica 10 

Ingeniería en Gestión Empresarial 38 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

32 

Ingeniería Industrial 70 

Maestría en Urbanismo 0 

Maestría Ciencia en Ciencias 
Computacionales 

1 

Total 224 

De éstos, 115 realizaron su trámite de titulación; de los cuales 114 fueron de nivel 

licenciatura y uno de nivel posgrados. 

Carrera Titulados 

Ingeniería Civil 10 

Contador Público 6 

Licenciatura en Contaduría 1 

Ingeniería Mecatrónica 12 

Ingeniería en Electrónica 1 

Ingeniería en Gestión Empresarial 33 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 16 

Ingeniería Industrial 35 

Maestría en Urbanismo 0 

Maestría en Sistemas Computacionales 1 

Total 115 

Eficiencia terminal 

Uno de los mayores obstáculos para garantizar la efectividad de la educación superior y 

su rol como promotor del desarrollo, sostenido, incluyente y efectivo, es darle no sólo 

termino a la formación sino lograr que los egresados logren finalizar el proceso de 

titulación; necesario para poder certificar la obtención del grado.  

En vista de lo anterior, y como parte de los objetivos que la Institución se ha fijado, el 

Tecnológico Campus Nogales tiene buenas noticias para presentar a la comunidad; en 

el periodo que comprende el presente Informe, se constata que la eficiencia terminal al 

egreso ha mejorado notablemente en comparación con los dos años anteriores. La tabla 

siguiente muestra que hasta el mes de junio de 2019 la eficiencia terminal global es del 

22.10%, lo que equivale a 183 egresados titulados.  

Especial mención merece la carrera de Contador Público con una eficiencia terminal de 

39.6% e Ingeniería Civil con 26.42%. La Institución reconoce que aún queda por hacer 

especialmente en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Mecatrónica, 
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cada una con una nota de 13.95% y de 19.72%, respectivamente. La siguiente tabla 

muestra el desglose de los porcentajes por carrera y a nivel institucional. 

Carrera 
Alumnos 

inscritos 

2017 2018 2019 

TOTAL 
Eficiencia 

de Egreso 
Titulados 

Eficiencia 

Terminal 

Mitad del año 

1 2 1 2 1 

Semestre 

8 9 10 11 12 

Ingeniería Civil 106 3 12 10 7 6 38 35.85% 28 26.42% 

Ingeniería Electrónica 46 0 1 9 2 0 12 26.09% 11 23.91% 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

86 0 7 4 6 8 25 29.07% 12 13.95% 

Ingeniería Industrial 211 0 22 15 24 13 74 35.07% 50 23.70% 

Ingeniería Mecatrónica 108 0 9 2 10 9 30 27.78% 18 16.67% 

Ingeniería en Gestión 
Empresarial 

218 0 16 16 12 12 56 25.69% 43 19.72% 

Contador Público 53 0 12 5 4 1 22 41.51% 21 39.62% 

Total 828 3 79 61 65 49 257 31.04% 183 22.10% 

 

Igualdad de oportunidades e inclusión a grupos vulnerables 

El Instituto Tecnológico de Nogales, como institución de educación superior, tiene un 

papel importante en el desarrollo social, económico y cultural, a través de las 

capacidades instituciones puede atender los requerimientos y necesidades de los 

distintos sectores de la sociedad, coadyuvando al mejor desempeño de organismos, 

instituciones y agrupaciones de la sociedad civil, y a la inclusión de grupos minoritarios 

y en desventaja.  

En ese sentido, el Instituto se compromete con la promoción de oportunidades de 

aprendizaje para todas las personas indistintamente de sus condiciones. A través del 

fortalecimiento de la inclusión de grupos minoritarios y de personas con discapacidad en 

la Institución, se busca garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad. Para 

lograrlo, se continúa trabajando para llevar a cabo actividades académicas, de 

vinculación, infraestructura, mobiliario o equipamiento, que tengan por objeto, fortalecer 

sus capacidades para reducir las brechas de acceso a la educación, tomando en cuenta 

las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad y/o 

discapacidad, garantizando una educación inclusiva que conjunte satisfactoriamente la 

equidad con la calidad, en la búsqueda de una mayor igualdad de oportunidades para 

todos los mexicanos en posibilidades de bienestar.  
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VI. Formación Integral 

La formación integral tiene como objetivo central la consolidación de estudiantes, es decir 

que la mayoría logre el máximo aprovechamiento de su esfuerzo como ciudadanos 

valiosos y creativos. Por ello, el Instituto Tecnológico de Nogales reconoce la importancia 

y en consecuente realiza acciones de fomento a través de la coordinación de actividades 

complementarias a los planes y programas de estudio. Éstas tienen como propósito 

fortalecer las actividades tendentes a la formación integral de los estudiantes que ayuden 

a fortalecer su desarrollo en los ámbitos educativo, humanístico, cultural, artístico, 

recreativo, cívico, deportivo y de salud.  

Se busca que dichas acciones se traduzcan en el mejoramiento de la calidad de vida de 

la sociedad en todos sus sectores, así como la promoción de una sociedad más diversa, 

inclusiva y comprometida con su entorno. 

Fotografía 3. Festival de danza folclórica, 2019. 

 

 

 

 

 

 

Grupo de Danza Kaivaye'yem. Elaboración propia. 

Actividades deportivas y recreativas 

Las actividades deportivas permiten el fomento y cuidado de la salud física y mental de 

los estudiantes; por ello, los estudiantes practican actividades recreativas, de activación 

física, competitivas intramuros y de equipos selectivos.  

En la siguiente gráfica se presentan el total de estudiantes de las siete carreras que 

durante el año 2019 participaron en actividades deportivas y recreativas. 
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Gráfico 4. Estudiantes que participaron en alguna actividad deportiva por carrera en 
2019  

Elaboración propia. 

 

Gráfico 5. Estudiantes que participaron en alguna actividad deportiva por actividad y 

por tipo de equipo, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 
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Actividades culturales y artísticas 

El programa de actividades culturales y artísticas del ITN, contempla la promoción y 

difusión de estas actividades, así como la integración de otras instituciones de educación 

media superior y superior de la localidad y región.  

En la siguiente gráfica se presenta el total de estudiantes de las siete carreras que 

durante el año 2019 participaron en actividades culturales. 

Gráfico 6. Estudiantes que participaron en alguna actividad cultural por carrera, 2019 

 

Elaboración propia. 

Gráfico 7. Estudiantes que participaron en alguna actividad cultural por área y por tipo 

de grupo, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 
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Actividades cívicas 

Las actividades cívicas en el TecNM Campus Nogales se promueven día a día a través 

del respeto a los símbolos patrios, la Bandera, el Escudo y el Himno; esta Institución 

educativa tiene el compromiso de difundirlos, promoverlos, conservarlos y transmitirlos 

para reforzar el orgullo de pertenencia e identidad nacional, local y regional.  

Como prueba de este compromiso desde hace 26 años se celebra el Encuentro Nacional 

de Escoltas y Bandas de Guerra del Tecnológico Nacional de México. 

En el siguiente gráfico se presentan el total de estudiantes de las siete carreras que 

durante el año 2019 participaron en banda de guerra y escolta. 

Gráfico 8. Estudiantes que participaron en la banda de guerra y escolta por carrera y 

por sexo, 2019. 

 

Elaboración propia. 

 

Cultura de prevención, seguridad, solidaridad y sustentabilidad 

El Departamento de Actividades Extraescolares desarrolló la Carrera Pedestre que se 

llevó a cabo en octubre de 2019 con una participación de 189 corredores entre adultos, 

jóvenes y niños. Para su organización colaboran diversas instancias de gobierno, 

empresas, así como, el grupo municipal de atletismo y al menos 40 trabajadores de esta 

Institución. 
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Desarrollo humano 

El Tecnológico Campus Nogales, en línea con lo dispuesto por la Dirección General del 

TecNM, se encuentra certificado en el Sistema de Gestión de Igualdad de Género y No 

Discriminación. Cabe mencionar que para esta Institución es un elemento estratégico el 

avanzar en la incorporación de prácticas de equidad de género, igualdad laboral y la no 

discriminación, así como la erradicación de la violencia de género. 

Derivado de lo anterior, de forma constante, los promotores deportivos y culturales 

adscritos al departamento de Actividades Extraescolares, se encuentran en constante 

capacitación en temas de derechos humanos e intervención.   

Nombre Curso 

Ma. Cristina Díaz Ramírez 

Administración Básica 

Curso básico de Derechos Humanos 

Estrategias de Consejería e intervención 

Marketing Digital 

Rosario Cuadras Rojo 
Curso Básico de Derechos Humanos 

Marketing Digital 

Juan De Dios Félix Ochoa 
Curso Básico de Derechos Humanos 

Marketing Digital 

Alejandro Bojórquez Castillón 

Curso básico de Derechos Humanos 

Marketing Digital 

Inglés para todos Modulo 1 

Xóchitl Marlene Ochoa Mendoza 

Curso básico de Derechos Humanos 

Marketing Digital 

Curso de verano Danza Regional Mexicana 

 

Semana de la salud 

El Programa Integral de Salud es un programa permanente, el cual, a lo largo de cada 

año, busca impactar en la salud física y emocional del estudiante fomentando el 

desarrollo integral; así como la provisión de herramientas para detectar situaciones de 

riesgo y garantizar la permanencia académica. Para ello se han programado talleres, 

conferencias, pláticas, módulos de la salud y actividades físicas en coordinación con 

Instituciones y profesionales de la salud. Con ello, los jóvenes estudiantes además de 

tener una formación integral, tiene la posibilidad de obtener constancias con valor 

crediticio para actividades complementarias por su participación a dicho programa. 

Actividades realizadas por Carrera 

Actividad IGE CP II IC IM IE ISC Total 

Campañas 137 98 84 71 87 21 59 556 

Pláticas y Talleres 39 18 27 0 16 0 2 95 

Total 176 116 111 71 103 21 61 651 
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VII. Ciencia, Tecnología e Innovación 

El mejoramiento de la sociedad, el desarrollo de ésta y la búsqueda de mejores 

condiciones de calidad de vida para todos sus integrantes se encuentra estrechamente 

relacionado con el avance de la ciencia, tecnología e innovación para el aprovechamiento 

de la sociedad. Por tal motivo, se vuelve de vital importancia la promoción las acciones 

que impulsen el desarrollo de la ciencia. 

Conscientes del papel activo que tiene el Tecnológico de Nogales tiene como institución 

de educación superior en la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación, año 

con año realiza actividades encaminadas al apoyo y desarrollo de dichas áreas. 

Fotografía 4. Evento Nacional de Innovación Tecnológica, 2019. 

 

 

 

 

 

 

Se aprecia la asistencia de la comunidad tecnológica, directivos, académicos, administrativos y 

estudiantes. Elaboración propia. 

Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica 

En respuesta a la demanda de ciencia, tecnología e innovación, el Tecnológico Nacional 

de México participa a través del Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica 

(ENEIT). Dicho evento tiene objetivo dar respuesta a las necesidades que se plantean 

en las áreas prioritarias que México requiere, como agua, agricultura, tecnologías de la 

información y comunicación, energía, medio ambiente y robótica, entre otros. 

Honrando las vocaciones que el Tecnológico Nacional de México ha definido para sus 

estudiantes; científica, emprendedora, innovadora, el impulso a la ciencia y ciencia 

aplicada y a la investigación. Los días 6 y 7 de mayo del año en curso en el marco del 

ENEIT se expusieron 58 ideas traducidas en proyectos, presentadas y desarrolladas por 

243 estudiantes, 101 mujeres y 142 hombres, quienes contaron con el acompañamiento 
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y experiencia de 115 asesores, 45 mujeres y 70 hombres, entre docentes, egresados y 

empresarios; además de la presencia y compromiso de expertos, profesionales y 

docentes que fungieron como jurados, además de un gran equipo que fungió como 

comité organizador; diez equipos obtuvieron el pase a la Etapa Regional.  

Del 16 al 20 de septiembre en las instalaciones del Tecnológico Nacional de México 

campus Mexicali se realizó el Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica 

2019, Etapa Regional Zona I. En esta etapa el Tecnológico Nacional de México campus 

Nogales estuvo representado por 46 estudiantes, 26 mujeres y 20 hombres, y 16 

asesores cuatro mujeres y doce hombres; tres equipos obtuvieron el pase a la Etapa 

Nacional.  

Del 12 al 15 de noviembre se realizó el Evento Nacional Estudiantil de Innovación 

Tecnológica 2019, Etapa Nacional Zona I, con sede en el Tecnológico Nacional de 

México campus Zacatecas. En esta Etapa el Tecnológico Nacional de México campus 

Nogales estuvo representado por 20 estudiantes, siete mujeres y 13 hombres, y siete 

asesores, tres mujeres y cuatro hombres, a través de tres proyectos. Los proyectos, 

Omega Alarm de la categoría de Software, Poliseed en las categorías Innovación Social 

y Proceso, Ruta Veracruz y Youthnited en la categoría de Retos Transformacionales 1 y 

2, clasificaron a la etapa nacional, donde Youthnited ganó el primer lugar en su categoría 

Reto 2 y estuvo integrado por un grupo multidisciplinario de estudiantes de diversas 

carreras del Tecnológico de Nogales, de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales: Itzel Adilene Vigil Chacón y Jimena Esquerra Quiñonez; de la carrera 

de Ingeniería en Mecatrónica: Haydee Guadalupe Corrales Verduzco y Fabián Burgos 

Vega; de la carrera de Contador Público: Azucena García Ramos; y Fabián Vásquez 

Sesteaga como maestro asesor de la Academia de Sistemas Computacionales. 

El cual tendrá colaboración con el Centro de Integración Juvenil para crear una aplicación 

web y se complementarla con una aplicación móvil. 

 

Olimpiada del Conocimiento 

Del 7 al 8 de noviembre de 2019 se realizó la XVIII Olimpiada del Conocimiento en su 

edición Mtro. Santos Rodríguez García. 

La Olimpiada del Conocimiento del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, es el 

punto de reunión de instituciones de nivel básico, medio superior y superior las cuales 

compiten en el ámbito académico en las áreas del conocimiento como el español, 

matemáticas, economía y física, entre otras. 
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La participación de los estudiantes del Tecnológico de Nogales se dividió en el Área de 

Ciencias Básicas y en el Área de Ciencias Económico-Administrativas. En total, 

participaron nueve estudiantes en el Área de Ciencias Básicas, de éstos, siete 

pertenecen a la carrera de Ingeniería en Mecatrónica, uno a la carrera de Ingeniería 

Industrial y uno a Ingeniería en Sistemas Computacionales; por otro lado, participaron un 

total de nueve estudiantes en el Área de Ciencias Económico-Administrativas, tres de la 

carrera de Contador Público y seis de Ingeniería en Gestión Empresarial: 

• Área de Ciencias Básicas. Ingeniería en Mecatrónica: Yazmín Alejandra Gámez 

Montaño, Tenesse Alejandra Landy Pérez, Jahir Eduardo López Macías, Alexis 

Edmundo Ocampo Martínez, Juan Ángel Olea Corral, Jesús Adrián Parra Campa 

y Salazar Oliva Lilia Rosa; de la carrera de Ingeniería Industrial la estudiante 

Michelle Parra Campa; y de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, el alumno Sañudo Moreno Jarod Izmir. 

 

• Área de Ciencias Económico-Administrativas. Contador Público: Diana Laura 

García Cejudo, Cruz Elena Díaz Rangel, Daniela Alejandra Barragán López; y de 

la Ingeniería en Gestión Empresarial los estudiantes Sonia Orozco Salazar, 

Filiberto Ibarra Gámez, Edgar Eduardo Jiménez González, Daniela Alejandra 

Duran Martínez, Carolina Esparza Velásquez y Cristal Michele Gómez Fontes.  

El grupo representativo del Instituto Tecnológico de Nogales obtuvo una destacada 

participación obteniendo el tercer lugar en cada una de las categorías: 

Ciencias Económico-Administrativas Individual: 

• 3er Lugar en la Rama de Administración, alumna Daniela Barragán de la carrera 

de Contador Público. 

Ciencias Básicas Categoría Individual: 

• 3er Lugar en la Rama de Matemáticas, alumna Michelle Parra Campa de 

Ingeniería Industrial. 

En la función de docentes participaron los profesores Raúl Alonso Ramírez Escobar y 

Natalia de Jesús Elías Celaya, como asesores del Área de Ciencias Básicas y del Área 

de Ciencias Económico-Administrativas, respectivamente.  

 

Productos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. 
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Ingeniería en Mecatrónica 

Sistema de Monitoreo por Wifi para el HT-PLC utilizando el protocolo UDP, en el 41° 

Congreso Internacional de Ingeniería Electrónica – ELECTRO 2019 con sede en el 

Instituto Tecnológico de Chihuahua, donde participaron cuatro docentes: Hernández 

Ruiz Sergio Iván, López Corella José Alejandro, Herrera Velarde Maribel y Vázquez 

Cuevas Ignacio Javier. También se contó con la participación de los estudiantes Inzunza 

Villagómez Héctor Iván y Pérez Arce Beatriz. 

 

Ingeniería Industrial  

Participación de dos docentes en la liberación de la investigación Compatibilidad entre 

los objetivos de la acreditación y los requisitos de la Norma ISO 9001:2015. 

 

Ingeniería en Electrónica 

Proyecto Planta Fotovoltaica en el Instituto Tecnológico de Nogales, el cual concluyó con 

la construcción e instalación de la Planta Fotovoltaica a través de la colaboración de 

estudiantes y docentes. La instalación aprovechará la alta radiación solar en Nogales 

transformándola en energía eléctrica mediante 78 módulos fotovoltaicos y evitará la 

emisión a la atmosfera de 17.70 toneladas de CO2 al año. 

Esta pequeña Planta Fotovoltaica tiene una capacidad de 17.55 kWp y generará 

alrededor de 100 kWh diarios, este sistema está instalado en la institución en el edificio 

“Y”, conectándose a la red de alimentación de esta, reemplazando una porción del 

consumo de energía eléctrica no renovable por energía renovable.  

Esta planta fotovoltaica es la evolución de un sistema previamente instalado en el 

laboratorio de electrónica y pretende seguir evolucionando hasta alcanzar la mayor 

cobertura de uso de energía renovable permitida dentro de una institución educativa. 

El diseño, construcción y desarrollo de la planta fotovoltaica ITN además de su 

operatividad tiene el cometido de generar productos académicos tales como: Tesis 

profesional, incorporar alumnos de licenciatura a través del servicio social, generar 

créditos complementarios por y para alumnos, un proyecto de residencia profesional, 

artículo de divulgación, artículo científico (revista arbitrada), artículo en memoria de 

congreso, prototipos didáctico y generar un modelo de utilidad entre otros productos. 
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Actualmente este sistema ha generado 24,900 kWh desde que inició operaciones en 

marzo de 2019, cabe mencionar que se están atendiendo las observaciones de la unidad 

verificadora e inspectora para posteriormente formalizar la interconexión con la CFE. 

Este proyecto es liderado por el docente Jorge Alberto Baturoni Encinas, con amplia y 

reconocida trayectoria profesional, académica, a quien lo acompañan Javier Ignacio 

Vázquez Cuevas, Jefe del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Diana 

Belinda Hernández Barajas, Martin Ochoa Alegría y Refugio Soto Jocobi, todos ellos con 

destacada trayectoria docente y con amplios conocimientos en la administración de 

sistemas educativos.  

Asimismo, se reconoce el compromiso y dedicación de los estudiantes Leonardo Antonio 

Barrón Robles, José Antonio Chávez Reyes, José Francisco Mendoza Ibarra, José 

Antonio Flores Cabanillas, Erick Sayd Silva Montoya, Francisco Magallanes Magallanes, 

Kevin Alán Miramontes Martínez, Alberto Ochoa Briones, Christian Alan Sandoval 

Madrigal. 

Fotografía 5. Planta fotovoltaica en el tejado del edificio “S” del Tecnológico Campus 
Nogales, 2019. 

 

 

 

 

 

 

           Elaboración propia. 

Adicionalmente, el Tecnológico campus Nogales, a través de la carrera de Ingeniería en 

Electrónica, participó en el programa Proyecto Jóvenes Especialistas 2019 emitida por 

la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, con el proyecto Centro 

Especializado de Automatización y Robótica en Industria 4.0 (CEARI 4.0). Como 

resultado del excelente desempeño de los estudiantes y del maestro asesor del ITN, se 

obtuvo el primer premio de dicha convocatoria; la Institución fue premiada con equipo 

por un monto de $482,745.60 pesos, con lo cual se adquirió un robot colaborativo.  

Para recibir el premio estuvieron presentes el Subdirector Académico Miguel Ángel 

Salazar Candia y el Jefe del Departamento de la carrera Ingeniería en Electrónica, 

Ignacio Javier Vázquez Cuevas. 
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El objetivo de este proyecto fue crear un CEARI 4.0 para atender las necesidades del 

sector industrial automotriz, aeroespacial y/o electrónico con el objetivo de brindar 

capacitación y servicio especializado en industria 4.0 aplicando técnicas avanzadas de 

producción con tecnologías inteligentes, así como la digitalización de los procesos 

productivos. Este proyecto se centrará en uso especializado en Robótica Colaborativa 

aplicando sensores inteligentes, internet de las cosas, inteligencia artificial, simulación 

de procesos, análisis de datos a tiempo real, entre otros, en la cual permita cumplir con 

las necesidades del sector productivo, con lo cual se elevará la competitividad de la 

región contado con personal especializado, logrando incrementar la productividad en 

calidad, tiempo y reducir costos en la industria. 

Dicho proyecto se centró en la promoción de la creación de un ambiente colaborativo y 

de vinculación con la industrial del estado de Sonora para crear profesionistas 

especialistas altamente calificados y con conocimientos en las nuevas tecnologías 

relacionadas con la filosofía de Industria 4.0 como es la Robótica Colaborativa, para la 

atención de las necesidades de la región en el sector automotriz y aeroespacial. 

Actualmente, como respuesta a las necesidades del sector productivo nogalense, el 

Instituto Tecnológico de Nogales cuenta con la Especialidad de Robótica. Con esto se 

busca satisfacer la necesidad de profesionistas con especialidad en automatización y 

robótica industrial para atender aplicaciones en automatización de nuevos procesos 

productivos. En consecuente, este centro beneficiará a las necesidades que tiene la 

región de contar con especialistas competentes del uso de Robótica Colaborativa para 

automatizar los procesos aplicando el concepto de industrial 4.0. 

Fotografía 6. Evento de premiación de jóvenes especialistas 2019. 

 

” 

 

 

 

 

 

    Elaboración propia. 
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Cabe mencionar que con el equipo se capacitarán a estudiantes de Ingeniería 

Electrónica, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería Industrial.  

Uno de los objetivos principales de ofertar la Especialidad en Robótica se enfoca en la 

ampliación de las oportunidades laborales de los egresados; de tal manera se busca 

brindar los conocimientos y capacitación de primer nivel que contribuya a desarrollar 

profesionistas altamente calificados. A través de estas acciones, el Tecnológico de 

Nogales reconoce el amplio crecimiento en temas de robótica que se ha venido 

presenciando en la comunidad productiva; por consecuente, se actúa para brindar a sus 

estudiantes las herramientas necesarias para satisfacer las necesidades del sector 

industrial. 

Ingeniería en Sistemas Computacionales  

En septiembre de 2019 se participó en la etapa regional celebrada en de Mexicali, Baja 

California; en dicho evento se compitió en la categoría de software de retos 

transformacionales logrando el pase al Nacional. 

En agosto a diciembre de 2019, se logró por segundo año consecutivo ganar el primer 

lugar de la competencia Nacional de Retos Transformacionales (Tics/Social) celebrado 

en el marco del evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica 2019 

Maestría en Sistemas Computacionales  

Adicionalmente a sus actividades académicas, el programa de maestría se volcó en el 

desarrollo de sitios web para la red de estaciones meteorológicas automatizadas de tres 

instituciones de educación superior en el estado de Sonora.  

Asimismo, se vio beneficiado con financiamiento a través del programa “Apoyo a la 

Investigación Científica y Tecnológica en los Programas Educativos de los Institutos 

Tecnológicos Federales, Descentralizados y Centros” con un monto de $200,000.00 en 

su modalidad de posgrado habilitado. Responsable del proyecto, Sigifredo García Alva y 

como colaboradores Guillermina Muñoz Zamora, Jesús Raúl Cruz Rentería, Zindi 

Sánchez Hernández y Omar Velarde Anaya.  

Como resultado inmediato del éxito de este proyecto, se acordaron dos Convenios de 

Colaboración; uno con Universidad Estatal de Sonora (UES) en Magdalena de Kino y 

otro con Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH). 
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Impulso local al desarrollo de la Ciencia y Tecnología. 

 

Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología (CICITEC). 

Del 1 al 5 de abril de 2019 se realizó el V Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología, 

diseñado para ofrecer un foro versátil, dinámico y actual con actividades académicas que 

propicien la participación de estudiantes y profesores.  El programa del evento contempló 

35 conferencias, once talleres, exposiciones de proyectos, dos paneles de discusión y 

diversas visitas industriales, así como encuentros deportivos, desfiles y concursos de 

áreas disciplinares.  

La participación de estudiantes alcanzó un 70% del total de la matrícula del Tecnológico 

Campus Nogales. 

Jornada Académica de Ingeniería Electrónica 

Año con año el Instituto de Nogales es sede de la Jornada Académica de Ingeniería 

Electrónica, la cual busca promover la interacción entre las personas como base para el 

intercambio de conocimiento, la aplicación del método científico para la solución de 

problemas, trabajo en equipo, y proponer nuevas formas de hacer las cosas, así como 

crear un ambiente interdisciplinario de trabajo, así como incentivar el conocimiento por 

la ciencia la población juvenil de Nogales y la región. 

Fotografía 7. Cartel publicitario de la Jornada Académica del Electrónica 2019. 

 

 

 

 

 

      Elaboración propia. 

Este evento se realizó del 11 al 15 de noviembre, su programa contempló seis 

conferencias, tres talleres y concursos de robots luchadores de sumo y robots de 

combate; cuyo objetivo es fortalecer los lazos de vinculación entre el TecNM y la 

comunidad en general a través de sus propuestas y conocimientos en la rama de la 

robótica. 
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En el marco de la Jornada Académica, se realizó por tercer año consecutivo el concurso 

de robots de combate, diseñado para todo público interesando. De tal manera, el Instituto 

Tecnológico de Nogales, a través de estas acciones consolida un espacio disponible para 

la comunidad, en promoción del desarrollo y la aplicación de la robótica. Al concurso se 

registraron 18 robots sumo y seis de combate, cabe mencionar que se obtuvo una gran 

audiencia de la comunidad en este evento, se recibió a estudiantes y maestros de 

preparatorias, secundarias y familias de la región. 

Fotografía 8. Inauguración de Jornada Académica de electrónica 2019. 

 

 

 

 

 

     Elaboración propia. 

Fotografía 9. Concurso de Robot de Combate 2019.  

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

Año con año, este foro es un espacio para solidificar la vinculación con importantes 

empresas de la localidad, mismas que patrocinan el evento y con las que se sostiene 

una estrecha vinculación a través de los egresados y estudiantes que laboran.  

En la búsqueda de la integración y el trabajo colaborativo de las instituciones de 

educación de la frontera norte, cada edición ha procurado involucrar a más instituciones 

de educación media superior de la localidad y región. Entre ellas se encuentran la 
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Universidad Tecnológica de Nogales, el Instituto Tecnológico de Hermosillo y el Instituto 

Tecnológico Superior de Cananea. 

En conjunto en el marco del evento participaron en conferencias, talleres y concursos 

alrededor de 300 estudiantes de las carrearas de Ingeniería Electrónica e Ingeniería 

Mecatrónica  

Feria de Proyectos de Ingeniería en Sistemas y Computación 

El 6 de diciembre, con la presencia de estudiantes, egresados y empresarios, se celebró 

la Feria de Proyectos de ISC, espacio anual de la Academia de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. Dicha Feria de Proyectos funge como espacio de competencia 

estudiantil generador de talento con un compromiso social y científico, además, se 

contribuye al desarrollo de habilidades técnicas y de innovación en los estudiantes. 

Participaron un total de 60 proyectos en las categorías 28 de hardware y 32 de software. 

Congreso Internacional de Urbanismo (CIU) 

Esta cuarta edición del Congreso Internacional de Urbanismo y Desarrollo Sustentable 

(CIUDS 2019) celebrado el 20 y 21 de noviembre de 2019, tuvo como objetivo conocer 

la importancia del reordenamiento urbano y la gestión de los servicios ecosistémicos 

como base para una Ciudad Sostenible. Se contó con una concurrida participación de 

profesionistas, empresarios, investigadores y expertos en los temas que se abordaron. 

Congreso de Tecnologías de la Información (CTIN) 

Del 7 al 9 de noviembre de 2019, se realizó el  7º  Congreso  de  Tecnologías  de  la  

Información  Nogales  (CTIN), el cual se centró en la generación de nuevas ideas para 

manejar retos recientes bajo la premisa de que las Tecnologías de la Información son un 

medio sumamente  competitivo  y  demandante en  cuanto  a la  actualización  de  

conocimientos y desarrollo de habilidades en el manejo y administración de dispositivos 

computacionales,  de  comunicación  electrónica,  de  administración  de  datos,  del  

internet de las cosas, Bigdata, Arduino, Raspberry Pi y  la nube, entre otras herramientas 

que  engloba  la  Industria  4.0,   mismas que debe  conocer  un  estudiante  de  Ingeniería  

en Sistemas Computacionales. 

Participación en otros Foros para el Desarrollo de la Investigación, la Ciencia y la 

Tecnología. 

La Maestría en Sistemas Computacionales llevó a cabo el Coloquio de Avances de 

Investigación 2019 de la Maestría en Sistemas Computacionales, realizado en el centro 

de Vinculación del Tecnológico Campus Nogales en abril de 2019, presentando carteles 

y avances de tesis por alumnos y maestros de la MSC. 
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El 7 de marzo en el Centro de Vinculación de la Universidad Tecnológica de Nogales, la 

MSC presentó carteles de Avances de Investigación 2019 dentro del Congreso (CIO) 

2019.  

Adicionalmente los docentes de la MSC, García Alva Sigifredo, Muñoz Zamora 

Guillermina y Cruz Rentería Jesús, participaron como miembros del Comité Científico del 

4to Workshop de Cómputo Inteligente en las Organizaciones, CIO 2019.  
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VIII. Vinculación con los Sectores Público, Social y Privado 

El Tecnológico Nacional de México como sistema educativo tiene como uno de sus 

objetivos principales el desempeñar una función estratégica con la sociedad y con el 

contexto en el que se ubica. De tal manera, se centra en reforzar y continuar estrechando, 

así como ampliando alianzas con los sectores productivos y estratégicos del desarrollo 

nacional. 

En sentido de lo anterior, el Instituto Tecnológico de Nogales como institución miembro 

del sistema de Tecnológicos Nacionales, reconoce la vinculación como elemento 

necesario para el desarrollo social y económico del país, principal aliado de la educación 

superior. 

Fotografía 10. Reunión relativa a la acreditación de carreras del Consejo Directivo del 

Tecnológico Campus Nogales. 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaboración propia. 

Esquemas de vinculación institucionales 

En la búsqueda de ampliar la oferta con la que cuentan los estudiantes universitarios 

para cumplir con los requisitos de egreso como servicio social y prácticas profesionales, 

el Tecnológico Nacional de México campus Nogales impulsa la firma de acuerdos de 

colaboración con diversos sectores para la prestación de servicio profesional,  

residencias profesionales, promoción de la colaboración y/o intercambio de servicios 

profesionales y consultoría; estos acuerdos cubren diferentes áreas del conocimiento y 

diferentes programas de estudio.  
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A la fecha de este informe, se cuenta con 43 nuevos convenios, sumando un total de 281 

convenios vigentes al 31 de diciembre de 2019. De esta manera se amplían las 

alternativas fortaleciendo las alternativas para los estudiantes del Instituto Tecnológico 

de Nogales.  

Fomentar la gestión y la comercialización de la propiedad intelectual 

En 2019 se brindó acompañamiento a 18 empresas con el modelo de incubación y la 

elaboración de 18 programas por parte de tres docentes de Ingeniería en Gestión 

Empresarial, con la colaboración de 61 estudiantes.  

Desarrollar el talento emprendedor y la creación de empresas de base tecnológica 

En agosto de 2019, se realizó el onceavo despliegue de Modelo Talento Emprendedor 

(MTE) en el ITN, donde participaron 15 estudiantes, cinco mujeres y diez hombres, y 

doce docentes, tres mujeres y nueve hombres. A partir del MTE se desprende la 

integración de un grupo de estudiantes que conforman el Club de Emprendedores, los 

cuales se reúnen semanalmente para abordar temas a fines a la empresa.  

Certificación de Competencias. 

En 2019, 14 docentes obtuvieron su certificado en el estándar EC0772 Evaluación del 

aprendizaje con enfoque en competencias profesionales.  

Fotografía 11. Entrega de Reconocimientos Perfil Deseable del Programa de 

Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes PRODEP y Directivos del Tecnológico Campus Nogales. Elaboración propia. 

En este mismo año 13 profesores se certificaron en el estándar ECO217: Impartición de 

cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal. 



Campus Nogales 
Informe de Rendición de Cuentas 2019 
 

38 
 

 

Incorporación de estudiantes y egresados al mercado laboral 

El Servicio Social es una actividad esencial que consolida la formación profesional y 

fomenta en el estudiante una conciencia de solidaridad con la comunidad, la sociedad y 

el país.  

En el periodo 2019, un total de 416 estudiantes, conformados por 202 mujeres y 214 

hombres, realizaron el servicio social en programas de interés público y desarrollo 

comunitario; en residencias profesionales el total de estudiantes fue de 438 estudiantes, 

237 mujeres y 201 hombres; además 46 estudiantes, 21 mujeres y 25 hombres como 

practicantes. 
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IX. Gestión Institucional, Transparencia y Rendición de Cuentas 

Inversión en infraestructura educativa 

Proyecto Observaciones 
Monto de la 

inversión 
Evidencia de avance 

Nodo de 
creatividad para el 
impulso del 
emprendedurismo 

En enero de 2019 se 
concluyó la primera 
etapa de 
construcción de 
edificio que albergará 
el nodo de creatividad 
para el impulso del 
emprendedurismo, 
programa ProExOE 
2015, inversión de 
$17'282,851.50, en 
espera de acta de 
entrega. 

$17'282,851.50 

 

 
 

Pavimentación de 
estacionamientos 
en edificio “Y” 

En febrero de 2019 

iniciaron los de 

trabajos de 

pavimentación de 

estacionamientos en 

edificio “Y”, Sistemas 

Computacionales, 

ingresos propios, 

inversión total obra 

concluida. 

 

$ 1'077,056.56 

 

 
 

Cancha de futbol 
rápido 

En febrero de 2019 se 
concluyó la primera 
etapa de 
construcción de la 
cancha de futbol 
rápido, CMCOP, 
inversión 
$701,500.00, primera 
etapa concluida. 

$701,500.00 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



Campus Nogales 
Informe de Rendición de Cuentas 2019 
 

40 
 

Proyecto Observaciones 
Monto de la 

inversión 
Evidencia de avance 

 

Rehabilitación de 
acceso al ITN 

En marzo de 2019 

iniciaron los trabajos 

de rehabilitación de 

acceso al ITN, 

ingresos propios, 

inversión total obra 

concluida. 

 

$1'084, 943.68 

 

 
 

Refuerzo de 
columna en edificio 
“Z”, Gimnasio 

En abril de 2019 se 

concluyeron los 

trabajos del refuerzo 

de columna en 

edificio “Z”, Gimnasio 

– Auditorio, ingresos 

propios, inversión 

$247,000.00, obra 

concluida. 

 

$247,000.00 

 

 
 

2da etapa del nodo 
de creatividad para 
el impulso del 
emprendedurismo 

En julio de 2019 

iniciaron los trabajos 

de la 2da Etapa del 

Nodo, programa FAM 

2019, inversión total 

$15'000, 000.00, obra 

en proceso. 

 

$15'000,000.00 
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Proyecto Observaciones 
Monto de la 

inversión 
Evidencia de avance 

 

Barda perimetral 

En septiembre de 

2019 iniciaron los 

trabajos de la 

Construcción de 

Barda Perimetral, 

programa FAM 2019 

inversión de 

$10'000,000.00, obra 

en proceso. 

 

$10'000,000.00 

 

 
 

Suministro de 
equipamiento para 
el Departamento 
de Sistemas 
Computacionales 

En diciembre de 2019 
concluyo el 
suministro de 
equipamiento para el 
Departamento de 
Sistemas 
Computacionales, 
ProExOE 2015, 
Inversión de 
$6'268,951.70. 
 

$6'268,951.70 

 

 
 

 

Evaluación y certificación de procesos 

Sistemas de Gestión de Calidad (SGC) ISO 9001:2015. 

El Sistema de Gestión de Calidad, tiene como objetivo general proporcionar el Servicio 

Educativo de Calidad orientado a la satisfacción de los estudiantes. El Alcance del 

Sistema de Gestión de Calidad comprende desde la inscripción del estudiante hasta la 

entrega del título y la cédula profesional de licenciatura. 

Sistema de gestión de igualdad de género, Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015. 

El Tecnológico Campus Nogales trabaja en la implementación del Sistema de Gestión 

de Igualdad de Género y No Discriminación del TecNM, como un elemento estratégico 

para avanzar en la incorporación de las perspectivas de igualdad laboral y no 

discriminación, así como en la erradicación de la violencia de género, reconociendo que 

alcanzar la igualdad sustantiva es un proceso que requiere la transformación de la cultura 

organizacional, uno de los principios de la certificación en esta Norma es la 



Campus Nogales 
Informe de Rendición de Cuentas 2019 
 

42 
 

progresividad, misma que se aplica a través de la mejora continua hacia el logro de los 

resultados óptimos. En este sentido, ha establecido su compromiso con la 

transversalidad de la perspectiva de género, como un elemento estratégico para avanzar 

en la incorporación de las perspectivas de igualdad laboral y no discriminación, así como 

en la erradicación de la violencia de género. 

Aunado a ello, el Instituto Tecnológico de Nogales pertenece a la Red de Género con 

cobertura nacional, conformada por 129 integrantes que cuentan con las competencias 

en Odbusperson y de Diseño de Políticas Públicas en Género, cuyo objetivo es articular 

los esfuerzos institucionales a fin de prevenir, atender, investigar, sancionar y dar 

seguimiento a quejas de cualquier tipo de violencia de toda la comunidad tecnológica, 

dentro del ámbito de su competencia, asimismo brindar las herramientas necesarias para 

su aplicación. 

Sistema de Gestión Ambiental (SGA) ISO 14001:2015. 

El alcance del Sistema de Gestión Ambiental incluye todas las actividades, productos y 

servicios que se realizan dentro de los Institutos Tecnológicos relacionados con el 

servicio educativo. 

La nueva versión de la norma ISO14001 fue publicada en octubre de 2015, por lo que 

actualmente se realizan trabajos de actualización y capacitación por parte de los 

responsables del Sistema de Gestión Ambiental. 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

Desde el 22 de junio de 2019, el Instituto Tecnológico de Nogales forma parte del Pacto 

Mundial, órgano empresarial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). De esta 

manera, el ITN se comprometió a acatar los Diez Principios del Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas con respecto a los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y 

la lucha contra la corrupción, propiciando estos principios dentro de su esfera de 

influencia y haciendo una declaración clara de este compromiso con sus partes 

interesadas y el público en general. 
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Materiales, Suministros y Servicios Generales 

Fecha Mantenimiento Importe 

10/01/2019 Mantenimiento y Rehabilitación de pintura exterior en edificio administrativo "W" $32,046.89 

17/01/2019 Pavimentación de estacionamiento de vinculación edificio "AA" 18,189.04 

17/01/2019 Pavimentación de estacionamiento de vinculación edificio "AA" 30,618.00 

22/01/2019 Mantenimiento y Rehabilitación de anuncio institucional edificio administrativo "W" 92,220.00 

22/01/2019 Mantenimiento y Rehabilitación edificio "V" sala de maestros (2da etapa.) 211,518.38 

24/01/2019 Aplicación de elastómero fibratado en edificio "I" Laboratorio Ing. Industrial 225,419.72 

24/01/2019 Mantenimiento y Rehabilitación de muros diversos del depto. de vinculación 41,473.16 

25/01/2019 Pintura planta purificadora de agua 4,460.00 

28/01/2019 Mantenimiento y Rehabilitación aplicación de elastómerico fibratado edificio "G" 87,995.40 

31/01/2019 
Mantenimiento y Adecuación de pavimentación de concreto para estacionamiento de 
posgrado y vinculación 

319,798.80 

05/02/2019 Pavimentación en acceso al ITN frente al depto. de vinculación 441,977.28 

05/02/2019 Instalación eléctrica planta purificadora de agua 12,630.57 

06/02/2019 
Adecuación de tubería y desagüe y preparación para bebederos para gimnasio y 
laboratorio de sistemas desde la planta purificadora 

13,456.00 

07/02/2019 Mantenimiento y adecuación de iluminación para campo de futbol 3ra. Etapa 67,411.08 

07/02/2019 Mantenimiento y adecuación de alumbrado en plazoleta frente al mural edificio "S" 86,718.35 

08/02/2019 
Mantenimiento y Reparación a lámparas suburbanas en los estacionamientos del ITN 
con servicio de grúa 

15,050.00 

08/02/2019 
Mantenimiento y rehabilitación de vialidad entre edificio "W" y plazoleta frente a edificio 
"S" 

105,805.92 

08/02/2019 Mantenimiento a baño, e instalación hidráulica para 3 cisternas 9,875.27 

12/02/2019 Mantenimiento y adecuación de cafetería 2da. Etapa 210,060.61 

12/02/2019 Mantenimiento y rehabilitación de estacionamiento edificio de sistemas del ITN 94,816.93 

12/02/2019 Pavimentación de estacionamiento en edificio de sistemas computacionales 1´077,056.56 

12/02/2019 Mantenimiento y adecuación de estacionamiento frente a aulas del edificio "D" 330,511.10 

12/02/2019 Mantenimiento y rehabilitación de pintura en fachada del almacén 32,908.04 

12/02/2019 Mantenimiento y rehabilitación de pintura en barandales y vistas de los edificios "O al S" 50,727.67 

14/02/2019 Mantenimiento y adecuación de iluminación para campo de futbol 4ta. Etapa 480,789.04 

11/03/2019 
Mantenimiento y adecuación de rampa para minusválidos del edificio "O" al 
estacionamiento 

9,914.40 

14/03/2019 Mantenimiento y reubicación de muros interiores en laboratorio de industrial 104,330.46 

14/03/2019 Mantenimiento y adecuación en laboratorio de robótica y automatización edificio "P" 111,273.42 

19/03/2019 Mantenimiento a rejas de protección en la parte trasera del edificio "O" 7,981.07 

29/03/2019 Mantenimiento y servicio de carga, acarreo de material tipo C en acceso por periférico 112,922.33 

10/04/2019 Mantenimiento y adecuación de anuncio luminoso en laboratorio de mecatrónica 15,080.00 

12/04/2019 Mantenimiento y adecuación de refuerzo en columna del gimnasio 247,000.01 

06/05/2019 Mantenimiento y rehabilitación de mesas para computadoras en aula H2 60,561.00 

06/06/2019 Mantenimiento y adecuación de mural en fachada de centro de información 11,600.00 

18/06/2019 
Mantenimiento y rehabilitación de mesas de computadora en laboratorio Ing. Industrial y 
Mecatrónica 

62,100.00 

24/06/2019 Mantenimiento y reparación de vidrios dañados en diferentes áreas del ITN 18,932.40 

01/08/2019 Instalación de sanitarios en baños de edificio "S" 23,273.08 

20/08/2019 Mantenimiento y rehabilitación de Muro de gaviones acceso principal ITN 179,587.25 

10/09/2019 
Inspección y verificación de celdas solares para la obtención del certificado de 
cumplimiento de interconexión de centrales eléctricas y conexión de centro de carga en 
edificio de sistemas computacionales 

37,120.00 

13/09/2019 Mantenimiento y adecuación de Talud-Gimnasio-Cuneta en área de gimnasio 114,398.17 

13/09/2019 Mantenimiento y adecuación de Caseta de Guardia por acceso principal al ITN 99,838.63 

13/09/2019 
Instalación de tubería y registro para hacerlo de manera subterránea en caseta de 
guardia acceso principal 

24,500.01 
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Fecha Mantenimiento Importe 

13/09/2019 Mantenimiento y rehabilitación de pavimento en acceso principal por periférico 1ra etapa 563,403.76 

02/10/2019 Mantenimiento y rehabilitación y adecuación de banqueta en acceso principal al ITN 252,862.58 

04/10/2019 Reparación de techo de Ing. en Electrónica 91,248.86 

21/10/2019 
Mantenimiento y rehabilitación de letras luminosas "Tecnológico Nacional de México" en 
edificio de sistemas computacionales 

46,400.00 

04/11/2019 Mantenimiento y rehabilitación de baño en edificio "T" división de estudios 20,399.76 

04/11/2019 
Mantenimiento y rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico en acceso al ITN 2da. 
Etapa 

249,680.34 

04/11/2019 Mantenimiento y rehabilitación de canchas de futbol y campos deportivos 111,078.00 

05/11/2019 Pintura en vialidad de acceso principal del ITN 11,378.12 

11/11/2019 Mantenimiento y rehabilitación de aljibe en gimnasio edificio "Z" 61,772.32 

06/12/2019 Mantenimiento y adecuación de plumas en acceso principal al ITN 7,618.88 

13/12/2019 
Mantenimiento y rehabilitación eléctrica para centro de carga principal del laboratorio de 
electrónica edificio "O". 

6,844.00 

13/12/2019 
Mantenimiento y rehabilitación de mesas de trabajo en laboratorio de electrónica edificio 
"O" 

31,180.80 

16/12/2019 
Mantenimiento y rehabilitación en acceso por edificio "C" hacia estacionamiento de 
edificio "D" del ITN 

469,995.02 

16/12/2019 
Mantenimiento y rehabilitación de banqueta y canal pluvial en parte posterior del gimnasio 
deportivo del ITN 

123,449.52 

16/12/2019 Impermeabilización del edificio "M" centro de información del ITN 150,000.04 

16/12/2019 Impermeabilización del edificio "J” del ITN 35,251.20 

16/12/2019 Impermeabilización del edificio "H" del ITN 43,650.90 

16/12/2019 
Mantenimiento y rehabilitación de puertas para el área de vestidores del gimnasio 
deportivo del Instituto Tecnológico de Nogales. 

21,600.00 

16/12/2019 Mantenimiento y rehabilitación a fachada de entrada principal por ITN 77,683.32 
 Total $7'628,589.53 

 

Recursos financieros 

 

Ingresos 
    

 

 Ingresos Propios 

 $1,031,426.00 Servicios Administrativos Escolares 
 20'283,703.44 Cuotas de Cooperación Voluntaria 
 0.0 Servicios Generales 
 $21'315,129.44 Total, por concepto 

    

 Recurso Federal 

 $200,000.00 
Proyecto de Investigación Maestro 

Sigifredo García Alva 
 $200,000.00 Total 

   
  

 Proyectos Académicos 

 $210,000.00 Programa para el Desarrollo Personal 
 60,000.00 Fortalecimiento de Cuerpos Académicos 
 $270,000.00 Total 
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Egresos 
 

Capitulo 
Ingresos 

propios 
Recurso federal 

Proyectos 

académicos 
Egreso 

1000 $1'198,740.74 -- -- 
Remuneraciones. Cursos de Verano, Cursos 
Propedéuticos y Cursos de Titulación. 

2000 3'864,212.26 $183,947.82 $6,222.00 

Materiales y Suministros. Material de Oficina, Cartuchos 
y tóner para impresoras, accesorios para computadoras, 
herramientas, refacciones, combustible para vehículos 
oficiales y material de mantenimiento. 

3000 11'917,722.52 16,000.00 51,000.00 
Servicios Generales. Mantenimiento a aires 
acondicionados, impermeabilizadas, mantenimiento a 
bienes muebles e inmuebles. 

4000 737,244.23 -- -- 

Inversiones Financiera y otras Provisiones. Apoyo y 
aportaciones económicas a alumnos participantes en los 
diferentes eventos institucionales tales como deportivos, 
ciencias básicas, creatividad, bandas de guerra, 
emprendedores, señorita TEC, arte y cultura. 

5000 1'304,177.63 -- 208,718.80 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. Compra de 
activo fijo, equipo administrativo, computadoras, 
impresoras, mesas, sillas, vehículos y guitarras, entre 
otros. 

 $19'022,097.38 $199,947.82 $265,940.80 Total $19'487,986.00 

 

Transparencia y rendición de cuentas. 

Con estricto apego a la normatividad en materia de transparencia y rendición de cuentas, 

en marzo de 2020 se presentó el Informe de Rendición de Cuentas 2019 ante la Dirección 

General del Tecnológico Nacional de México, mismo que se encuentra publicado en 

página web institucional. 

Transparencia y acceso a la información pública gubernamental. 

Este informe está estructurado por los seis objetivos marcados en el PIID 2019-2024 y 

sus 23 indicadores, así como por las diferentes líneas de acción aplicables al Tecnológico 

Campus Nogales.  

Este informe se encuentra disponible para su consulta en www.itnogales.edu.mx. 

 

  

http://www.itnogales.edu.mx/
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X. Indicadores 2019 

Objetivo 1: Fortalecer la calidad de los servicios educativos 

Indicador Alcanzado Programado 

1.1. Estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad 3,416 3,250 

1.2. Profesores de tiempo completo con posgrado 55 80 

1.3. Profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable 29 25 

1.4. Estudiantes inscritos en algún curso o programa de enseñanza de lenguas extranjeras 2,318 3,416 
 

Objetivo 2: Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa 
Indicador Alcanzado Programado 

2.1. Matrícula del nivel licenciatura 3,416 3,250 

2.2. Matrícula en posgrado 27 30 

2.3. Matrícula en educación no escolarizada-a distancia-y mixta No aplica No aplica 

2.4. Tasa bruta de escolarización 79 75 

2.5. Eficiencia terminal 183 150 
 

Objetivo 3: Promover la formación integral de los estudiantes 
Indicador Alcanzado Programado 

3.1. Estudiantes que participan en actividades de extensión: artísticas, culturales y cívicas 478 493 

3.2. Estudiantes que participan en actividades deportivas y recreativas 740 832 
 

Objetivo 4: Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación 
Indicador Alcanzado Programado 

4.1. Programas de doctorado escolarizado en áreas de ciencia y tecnología registrados en el 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

NA NA 

4.2. Profesores de tiempo completo adscritos al Sistema Nacional de Investigadores 1 1 

4.3. Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación 118 100 

4.4. Estudiantes de licenciatura y posgrado que participan en proyectos de investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación 

485 350 

 

Objetivo 5: Consolidar La vinculación con los sectores públicos, social y privado 
Indicador Alcanzado Programado 

5.1. Registros de propiedad intelectual 0 5 

5.2. Egresados incorporados al mercado laboral 138 145 

5.3. Proyectos vinculados con los sectores público, social y privado 13 50 

5.4. Estudiantes que participan en proyectos vinculados con los sectores público, social y privado 478 380 

5.5. Empresas incubadas a través del modelo institucional de incubación empresarial 0 0 

5.6. Estudiantes que participan en el Modelo Talento Emprendedor 15 200 
 

Objetivo 6: Modernizar la gestión institucional, fortalecer con transparencia y rendición 

de cuenta 

Indicador Alcanzado Programado 

6.1. Personal directivo y no Docente capacitado 25 25 

6.2. Institutos, unidades y centros certificados  90 

Calidad 1 1 

Equidad de Genero 1 1 

Ambiental 1 1 

Energía 0 1 

Seguridad y salud en el trabajo 0 1 

Responsabilidad social 1 1 

  



Campus Nogales 
Informe de Rendición de Cuentas 2019 
 

47 
 

 

XI. Retos Institucionales 

El cierre del ejercicio de 2019 permite ver el estado que guarda la institución y también 

determinar los retos y desafíos a corto y mediano plazo que enfrenta el Tecnológico 

Nacional de México, Campus Nogales, adicionales a los que puedan surgir. 

• Proponer un modelo de educación semipresencial, que coadyuve a preparar a 

personas que trabajan o que vivan en comunidades de la Región, apoyando 

siempre las condiciones socioeconómicas de las familias. 

• Colaborar en la realización de MOOCS para el Tecnológico Nacional de México, 

fortalecer una nueva cultura extracurricular de capacitación para profesores y 

estudiantes. 

• Incrementar la matrícula en programas educativos de licenciatura y posgrado. 

Fomentar y buscar incentivos para el ingreso al Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente. 

• Acreditar los programas de licenciatura por organismos internacionales. 

Fortalecer el programa de enseñanza del idioma inglés como segunda lengua. 

Disminuir los índices de deserción escolar. 

• Fomentar la movilidad institucional, nacional e internacional, entre las instituciones 

del sistema que permita reducir los índices de deserción.  

• Aumentar los índices de eficiencia terminal. 

• Acrecentar la capacidad de infraestructura y equipamiento para la realización de 

proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. 

• Promover la investigación aplicada y la innovación. 

• Elevar el número de profesores y estudiantes que participan en actividades de 

investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación y de extensión en su 

formación integral. 

• Promover la conformación de nuevos Cuerpos Académicos y la consolidación de 

los existentes. 

• Propiciar y apoyar la constitución de asociaciones, sociedades y fondos que 

tengan por objeto fomentar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y 

la innovación. 

• Fortalecer la infraestructura y el recurso humano para el desarrollo de actividades 

culturales, artísticas, cívicas, deportivas y recreativas; que permitan y respalden 

la prestación de servicios educativos de calidad en el instituto. 

• Elevar el número de participantes en el Concurso Nacional de Ciencias. 
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• Solidificar la vinculación entre institutos, unidades y centros en todas las áreas del 

• quehacer institucional. 

• Fortalecer los modelos de transferencia de conocimiento y desarrollo tecnológico, 

de incubación de empresas, creación de empresas de base tecnológica y alta 

tecnología, proyectos integradores y de desarrollo del talento emprendedor. 

• Robustecer los mecanismos institucionales orientados a la inmediata inserción de 

los egresados al mercado laboral. 

• Iniciar el proceso de un sistema de gestión integral, para fortalecer la evaluación 

y certificación de procesos. 

• Consolidar la cultura institucional de transparencia y rendición de cuentas. 

Colaborar con redes académicas intra e interinstitucionales. 

El mayor de los retos del Tecnológico Nacional de México, Campus Nogales es incidir 

significativamente para que el Tecnológico Nacional de México alcance los objetivos, 

ejes e indicadores que componen el Plan de Desarrollo Nacional 2019-2024 (PND 2019-

2024). 
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XII. Anexo Fotográfico 

Actividades deportivas 

Ajedrez Atletismo 

  
Básquetbol Femenil Básquetbol Varonil 

  
Beisbol Futbol Femenil y Varonil 
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Voleibol Femenil Voleibol Varonil 

  

 

Actividades culturales 

Danza Folclórica Rondalla 

  

Fotografía Literatura 

 
 



Campus Nogales 
Informe de Rendición de Cuentas 2019 
 

51 
 

 

Teatro 

 

Artes Plásticas 

  

 

Actividades cívicas 

Banda de guerra Escolta 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta publicación se terminó de elaborar el 25 de marzo de 2020 


