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15 de octubre de 2018. En el marco de la conmemoración del 70 Aniversario del Instituto 

Tecnológico de Chihuahua ((ITCH), se realizó del 10 al 12 de octubre el 40º Congreso 

Internacional de Ingeniería en Electrónica, ELECTRO 2018.  

  

ELECTRO 2018, es un Congreso Internacional para presentar trabajos de investigación, 

innovación y/o desarrollo tecnológico, en español o inglés en las áreas de Electrónica y 

Computación.  

 

Estudiantes y docentes del Instituto Tecnológico de Nogales estuvieron presentes a través de 

la presentación de los artículos: 

1.- “Diseño e implementación de un entorno de desarrollo de diagramas en escalera para 

arduino”, elaborado por los estudiantes: Héctor Iván Inzunza Villagomez de Ingeniería 

Mecatrónica (asistió a congreso) y Beatriz Pérez Arce de Ingeniería Electrónica; así como 

por los docentes: Sergio Iván Hernández Ruiz (asistió a congreso*), José Alejandro López 

Corella (asistió a congreso*), Maribel Herrera Velarde e Ignacio Javier Vázquez Cuevas. 

 

2. “Simulador del robot delta en Labview utilizando métodos geométricos y Matlab”, 

elaborado por los docentes: Ignacio Javier Vázquez Cuevas, José Alejandro López Corella*, 

Sergio Iván Hernández Ruiz*, Maribel Herrera Velarde, Jorge Alberto Baturoni Encinas y 

Diana Belinda Hernández Barajas.   

 

 

 

 



 
 

 

Este evento es organizado por la División de Estudios de Posgrado e Investigación del ITCH.  

El Congreso inició en 1979, gracias a la participación de los ingenieros y científicos 

nacionales e internacionales de las diferentes áreas de Electrónica y Computación, el evento 

se ha consolidado como un Foro Internacional de los más prestigiados de México.   

La aportación del ITN en este congreso, coadyuva al Tecnológico Nacional de México 

(TecNM) en el incremento de la participación de estudiantes y profesores en diferentes foros 

de investigación, innovación y/o desarrollo tecnológico y científicos. Así como en la 

promoción de la sinergia colaborativa interinstitucional para impulsar el máximo 

aprovechamiento de las capacidades científicas y tecnológicas de los institutos y centros del 

TecNM. 

 

 

 


