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“Capacitación a estudiantes de CETIS 128” 

 

        
 
En días pasados se capacitó a 36 estudiantes del Centro de Estudios 
Tecnológico, Industrial y de Servicios (CETIS) #128, el objetivo Central de la 
capacitación es crear un Centro Especializado de Automatización y Robótica en 
Industria 4.0 (CEARI 4.0) para atender las necesidades del sector industrial 
automotriz, aeroespacial y/o electrónico con el objetivo de brindar capacitación 
y servicio especializada en industria 4.0 aplicando técnicas avanzadas de 
producción con tecnologías inteligentes, así como la digitalización de los 
procesos productivos. Este proyecto se centrará en uso especializado en 
Robótica Colaborativa aplicando sensores inteligentes, internet de las cosas, 
inteligencia artificial, simulación de procesos, análisis de datos a tiempo real, 
entre otros, en la cual permita cumplir con las necesidades del sector 
productivo, con lo cual se elevará la competitividad de la región contado con 
personal especializado, logrando incrementar la productividad en Calidad, 
Tiempo y reducir Costos en la Industria. La capacitación se impartió por el 
Maestro Ignacio Javier Vasquez Cuevas, a quien agradecemos su interés y 
dedicación. 
Así mismo esta capacitación es actividad de trabajo del Nodo de creatividad del 
Instituto tecnológico de Nogales, se hace una atenta invitación a toda la 
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comunidad estudiantil de media superior y superior en participar en este 
proyecto de capacitaciones. 
#TecNogalesInforma 
 

http://www.tecnm.mx/
https://www.facebook.com/hashtag/tecnogalesinforma?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWBAM_3uDL48cQ1UDtGRcd5gli5p4e5L9W3_3NDfpq6XCevmREgAXfgOCVUvFPKFVT_1HXfTGXXN1VdL8NDMJe6qBNPNsZCM3Wn5F4hhS3jPVWhCWCJy26OuPXnY5TTlkj3ecEMHbD9QCBfMk2dHtNTKJr2qTQm5738OvLjsFRak7ZP9wE8f2-3a6VT7Q4Zr1s&__tn__=*NK-R

