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  El pasado 26 de febrero, en el Aula Magna, la Academia de Ingeniería Industrial presidió el Acto de Titulación de 16 de 
sus egresados en diciembre de 2018, quienes se preparan para la Ceremonia de Graduación a realizarse el próximo 
viernes 08 de marzo en punto de las 18:00 horas en el Gimnasio – Auditorio de esta institución. 
 
   En este acto protocolario de titulación se destacó el esfuerzo y compromiso de los hoy ingenieros industriales, quienes 
cuentan con la especialidad de Manufactura Avanzada o Manufactura y Calidad. 
 
   El maestro Isidro González Rivera, estuvo cargo de dirigir un mensaje a nombre de los profesores presentes e 
integrantes de la Academia de Ingeniería Industrial, quien destacó la perseverancia de los egresados y les extendió una 
invitación para seguirse preparando. Cabe señalar que, Rivera González es docente fundador de esta carrera en el Tec 
de Nogales.     
 
   En esta ceremonia participaron directivos de la institución, encabezados por el licenciado Francisco Huerta Aldas, 
director del plantel, así como, maestra Elizabeth Dolores González León, subdirectora académica y Yajaira Patricia 
García López, jefa del departamento de ingeniería industrial. 
 
  La generación diciembre 2018 del Instituto Tecnológico de Nogales (ITN) se compone por 201 egresados, 196 de 
licenciatura y 5 de posgrados; 48 de los graduandos son de esta carrera, mientras que los titulados en esta ceremonia 
fueron 16:  Verdugo Verdugo Julia Liliana, Nieblas Jara Daniel Alfonso, Ruiz Celaya María Fernanda, Miranda Lora 
Thania Guadalupe, Ramírez Soto Elsa Valeria, Yocupicio Ramírez Rosa María, Gastelum Cota Zuilma Teresa, Pérez 
Rodríguez Manuel Antonio, Aragón Gastelum Marlet Ivett, Cota Miranda Edgar Alejandro, González Valenzuela Ismael 
Aidan, Lucero Morales Fermín Alexis, Morales Salazar Kenia Aracely, Hernández Galindo Edna Gabriela, Anasosa 
Méndez María Emilia y Núñez Vázquez Diana Angélica. 
 
  En su intervención Francisco Huerta Aldas manifestó, “Enhorabuena para todos, vuelvan a su alma máter y compartan 
su experiencia a quienes hoy o mañana se encuentren en las aulas y a sus propios maestros, enorgullezcan a sus familias 
con sus logros”, de igual manera agradeció a los padres de familia, tutores y seres queridos su presencia, así como su 
permanente acompañamiento al Tec de Nogales en este compromiso cumplido. 
 
   La titulación grupal es una opción que en el ITN ofrecen los departamentos de Ingeniería Industrial, Ciencias de la 
Tierra e Ingeniería en Sistemas y Computación, buscando con ello corresponder al interés de recién egresados por estar 
titulados el día de su graduación; cabe mencionar que ello incide a los indicadores que persigue la institución en eficiencia 
terminal y de egreso. 
 
   El Acto Protocolario de Titulación Integral es la ceremonia formal en la cual el candidato toma protesta y recibe la 
validación de su formación académica por parte de la institución, con el beneficio de trabajar como ingenieros 
formalmente titulados. 
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