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SE OFICIALIZA COLABORACIÓN ENTRE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 
 DE NOGALES Y CIUDAD JUÁREZ, PARA OFRECER MAESTRÍA EN INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 

 
 

Nogales, Sonora; 5 de febrero de 
2019. Producto de una 
colaboración interinstitucional 
entre los Institutos Tecnológicos 
de Nogales (ITN) e Instituto 
Tecnológico de Ciudad Juárez 
(ITCJ), el TecNM amplía su oferta 
educativa de posgrado en 
Nogales.  
 
Desde el pasado mes de 
septiembre iniciaron los trabajos 
por parte de autoridades de ITN e 
ITCJ para ofrecer la Maestría en 
Ingeniería Administrativa, en esta 
ciudad. 

 

 

 

Con esta fecha el maestro Hermenegildo Lagarda Leyva y el doctor Rafael García Martínez, directores de los 
Institutos Tecnológicos de Ciudad Juárez y Nogales, respectivamente, oficializaron este esfuerzo conjunto de 
ofrecer a mayor número de profesionistas este posgrado. 

 

“Agradezco al maestro Lagarda Leyva todas las atenciones brindadas y todas las oportunidades otorgadas para 
que el Instituto Tecnológico de Nogales cuente con el posgrado en Maestría en Ingeniería Administrativa; que 
sin lugar a dudas esta maestría en Nogales marcará una pauta para el desarrollo y despegue de la industria,  y 
del capital humano que en ella labora, estamos muy contentos de que por fin se haya logrado concretar esta 
colaboración, donde obviamente este logro no hubiese podido ser posible sin el decidido apoyo del maestro 
Hermenegildo Lagarda, reitero el agradecimiento para la institución que dirige, estamos con muchas ganas y 
entusiasmados por aprovechar esta oportunidad, hago extensivo este agradecimiento para el equipo del ITN”.    

 

Por su parte el director del ITCJ destacó, “Muy contento de estar en Nogales, me da gusto encontrarme con el 
equipo de trabajo que dirige doctor Rafael García, coincido totalmente en la importancia que tiene la formación 
de capital humano a nivel de posgrado”. 

 

Y continuó, “Este es un momento de gran trascendencia para el país y cobra gran relevancia, por lo siguiente, 
México al igual que en muchos países, estamos inmersos en la cuarta revolución industrial, y es un tema que 
debemos de abordar con una actitud muy proactiva y positiva; y coadyuvar a través de estudios de posgrado a 
que permee; Nogales al igual que Juárez son fronteras de grandes oportunidades y que mejor manera de 
estrechar lazos y ampliar la oferta educativa de posgrado que tiene el TecNM y su presencia”.  

 

Ambos directores, coincidieron en la importancia de este posgrado multisede (el ITN es subsede de este 
posgrado), que coadyuva a fortalecer la calidad y pertinencia de los programas de posgrado que oferta el 
TecNM.   

 

Así mismo, quedó de manifiesto el interés por ampliar esta colaboración a través de otros programas de 
maestría (s) y doctorado (s) con los que cuenta el ITCJ. En el ITN ya iniciaron clases nueve estudiantes inscritos 
en esta maestría. 

 

La firma se realizó en instalaciones del Tec de Nogales, contando con la presencia del cuerpo directivo y 
funcionarios docentes del ITN: Elizabeth Dolores González León, Anabel Wong Camargo y Erik Martínez 
Romero, subdrectora académica, subdirectora de servicios administrativos y subdirector de planeación y 
vinculación, respectivamente; además, Marlene Smith Ramírez, jefa de la división de estudios de posgrado e 
investigación; Vanessa Carola Mak Huerta, jefa del departamento de gestión tecnológica y de vinculación; Irma 
Verónica Gil Delgado, jefa del departamento de servicios escolares; David Ernesto Baltazar Denogean, jefe del 
departamento de Ciencias de la Tierra. 
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