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   El Instituto Tecnológico de Nogales (ITN) celebró la Ceremonia de Graduación de la Generación Diciembre 2018, el acto académico de mayor importancia. 
Esta ceremonia se realizó el pasado viernes 08 de marzo en la que 201 graduados recibieron la documentación que acredita su formación profesional o de 
maestría; la distribución de los egresados por programa educativo es: 26 de Ingeniería Civil, 21 de Contador Público, 18 de Ingeniería Mecatrónica, 2 de 
Ingeniería Electrónica, 56 de Ingeniería en Gestión Empresarial, 25 de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 48 de Ingeniería Industrial, 4 de Maestría en 
Urbanismo y 1 de Maestría en Ciencias en Ciencias Computacionales. 
 
   El programa contó con dos mensajes de egresados, el primero de ellos fue por la hoy Ingeniera en Gestión Empresarial Karina Guadalupe Cerón Velasco, 
quien con un promedio de 98.92 se distinguió como el mejor de la generación y al hacer uso de la palabra destacó: “Estoy segura que podemos ser una mejor 
sociedad con la esencia y el potencial que cada uno poseemos y si vemos una competencia debe ser la que está con nosotros mismos en nuestro esfuerzo por 
ser mejores y con ello ayudar a los demás. Necesitamos fomentar el ganar-ganar para impulsar a un país que necesita urgentemente a profesionistas 
dispuestos a mitigar la mala cultura de egoísmo que comúnmente se empeña en que le vaya mal al que lucha por salir adelante, es un reto, pero no es algo 
que no podamos lograr si tenemos en nuestro ser buenos valores. En muchas ocasiones escuchamos que nos dijeran “son el futuro de México”, pero en 
realidad siempre hemos sido el presente y el porvenir de nuestra nación, no caigamos en el conformismo, sigamos trabajando en dar lo mejor a nosotros 
mismos, a nuestras familias, a la organización de la cual formemos parte, y el entorno en que nos desarrollemos. Somos jóvenes con conocimiento fresco y 
con la capacidad de transformar toda oportunidad de mejora; seamos capaces de emprender sin miedo y de no abandonarlo, luchar hasta cumplirlo, ser 
dedicado, responsable, buen compañero y líder. Claro que no somos perfectos, pero se trata de no cometer los mismos errores del pasado, porque el error 
nos debe llevar al aprendizaje y desechar todo lo que no nos permite crecer o ser felices”.  
 
   Por su parte, Brayan Isaí Pérez Valenzuela egresado de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, en su participación mencionó lo importante 
que era para el agradecer a sus compañeros y docentes el apoyo brindado a lo largo de su formación, así como a sus padres por permitirle y apoyarle a realizar 
una carrera profesional; al Instituto Tecnológico de Nogales por ser parte de esta realidad.      
 
   Las autoridades que intervinieron en el programa, licenciado Luis Alonso Jara e ingeniero Alejandro Castro Sandoval, coincidieron en destacar el empeño y 
esfuerzo de los egresados y padres de familia, que Nogales, Sonora y México demanda de profesionistas cada vez mejor preparados, y son los profesionistas 
quienes no se deben de conformar ya que la preparación permanente es importante ante un mundo laboral muy competido. 
 
   En lo particular, el director del ITN destacó, “Soy portador de un respetuoso saludo del Dr. Enrique Fernández Fassnacht, Director General del Tecnológico 
Nacional de México, así como de una calurosa felicitación, a la que me uno y reitero para ustedes, felicidades por llegar a este momento, ya que de cada 100 
niños que ingresan a la primaria, sólo 50 concluyen sus estudios del nivel medio superior, 21 egresan de su instrucción universitaria y sólo 13 se titulan”. Y 
continuó, “No puedo dejar pasar la oportunidad para agradecer la confianza otorgada a padres de familia y tutores, al permitirnos formar a sus hijos e hijas, 
a quienes les pido que vuelvan y compartan sus experiencias a las nuevas generaciones que hoy se forman en las aulas o laboratorios por las que ustedes 
transitaron”. También, Huerta Aldas mencionó a los egresados la importancia de no olvidarse de los valores humanos en la vida diaria y en lo laboral, y hacer 
de ellos una herramienta esencial para la vida.  
 
   Como invitados de honor en el presídium estuvieron: en representación de la Gobernadora del Estado, licenciada Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, 
licenciado Luis Alonso Delgado Jara, director general de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior en Sonora (COEPES); General Brigadier, 
Comandante de la 45 Zona Militar, Fernando Cervantes Loza; ingeniero Alejandro Castro Sandoval, director de desarrollo social del ayuntamiento de Nogales, 
en representación del licenciado Jesús Antonio Pujol Irastorza, Presidente Municipal; así como los directores de los Institutos Tecnológicos de Agua Prieta, 
Guaymas, Valle del Yaqui:. M. C. Ana Méndez Zazueta, doctor Rafael García Martínez y licenciado Pedro Alberto Haro Ramírez, respectivamente; licenciado 
Noé Ramírez Salinas, Delegado Sindical D-V-99; además del cuerpo directivo del ITN, encabezados por su director, el licenciado Francisco Huerta Aldas, maestra 
Elizabeth Dolores González León, Subdirectora Académica; licenciada Anabel Wong Camargo, Subdirectora de Servicios Administrativos y maestro Erik 
Martínez Romero, Subdirector de Planeación y Vinculación. 
 
   Para el Tec de Nogales el poder reunir a tres de los directores de los Institutos Tecnológicos Federales de Sonora pertenecientes al Tecnológico Nacional de 
México (TecNM) en este acto, representa un honor; quienes junto con el ITN desde el pasado semestre trabajan en equipo y preparan su infraestructura para 
atender la “burbuja demográfica” que se presenta e incrementa la demanda para nuevo ingreso en el próximo ciclo escolar, que va del 7% al 10%, y que en 
Sonora impacta de manera directa a los Municipios de Navojoa, Obregón, Hermosillo y Nogales.    
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