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         El Tecnológico Nacional de México (TecNM) tiene la misión de incentivar la certificación y el desarrollo de Estándares de 
Competencia, Instrumentos de Evaluación de Competencia y mecanismos de consecuencias que agreguen valor, credibilidad y 
certidumbre al proceso de formación profesional de nivel licenciatura, posgrado y servicios de educación continua a los diferentes 
sectores estratégicos. Es por ello que el TecNM ha desarrollado estándares como el EC0772: Evaluación del Aprendizaje con Enfoque 
en Competencias Profesionales y curso de capacitación con registro INDAUTOR e inscrito en el Registro Nacional del Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).  
 
     En ceremonia protocolaria realizada con esta fecha, directivos del Instituto Tecnológico de Nogales (ITN) hicieron entrega a 14 
docentes el certificado que los acredita en la Competencia Laboral en el Estándar de Competencia Evaluación del Aprendizaje con 
Enfoque en Competencias Profesionales, emitido por el CONOCER (EC0772), y quienes conforman la segunda generación de 
docentes de este instituto certificados en dicha competencia. 
 
     Así mismo, 7 docentes también recibieron Certificados correspondientes a la Competencia Laboral en el Estándar de Competencia 
Impartición de Cursos de Formación del Capital Humano de Manera Presencial Grupal (EC0217). 
 
     Entre los docentes que intervinieron, estuvo Francisco Moreno Beltrán quien puntualizó, “Agradezco el financiamiento de la 
institución, una certificación así cuesta y traerla a la institución conlleva un valor agregado; el interés de directivos queda de 
manifiesto para lograr esta certificación, que redituará en este cambio de la figura del profesor en el aula, que ahora lo ubica como 
facilitador, y esta es una herramienta que nos ayuda a aprender a evaluar las competencias”. 
 
     “Me anticipo a nuestro director, para expresar que me da gusto contar con la presencia de todos los actores de estas certificaciones, 
no puedo pasar desapercibido que se incrementa el número de docentes certificados en competencias bajo las normas CONOCER, 
que pueden llevar a convertirnos en corto plazo en una entidad certificadora y debo de manifestar que es el objetivo. No hay referente 
mayor que el interés de ustedes por certificarse y aplicar los conocimientos que nos permitan ser mejor institución educativa y 
promotores activos de la certificación de estos y nuevos estándares, de tal manera que nos permita refrendar la calidad de nuestra 
institución”, destacó Miguel Ángel Salazar Candia, subdirector académico. 
 
     Esta ceremonia estuvo encabezada por Francisco Huerta Aldas, director, quien mencionó “No hay inversión mayor que el interés 
e iniciativa del profesorado para mejorar la actividad académica, fortalecer el aprendizaje a través de la calidad de cátedra; sigamos 
adelante en nuestro quehacer, muchas felicidades”. 
 
     Los docentes certificados son: 

- EC0772: 
Barragán Peña Perfecto, Basurto Álvarez Ariana, Bernal Pimienta Héctor Agustín, Del Corro García Rojas Luis Alejandro, 
González León Elizabeth Dolores, Gutiérrez Gaxiola María Cristina, Mak Huerta Vanessa Carola, Moreno Beltrán Francisco, 
Ramírez Escobar Raúl Alonso, Robles Márquez Ramón, Rojas Jiménez Gustavo, Sánchez Martínez Claudia Elena, Smith 
Ramírez Marlene y Wong Camargo Anabel. 
 

- EC0217:  
Chavarría Chávez Adriana Irene, Delgado Fraga Teresa de Jesús, García López Yajaira Patricia, González Peralta Francisca del 
Socorro, González Peralta Linda Isabel, González Rivera Isidro, Herrera Velarde Maribel, Meléndez Yáñez María de Jesús, Núñez 
Villa Issel Selene, Robles Díaz Enoch, Romero Rodríguez Nelva Angélica, Ruiz Ibarra Rosalinda, Zabala Robles Andrea Alejandra.  
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