
 

3 de octubre de 2018. “El Consejo de Posgrado de la Maestría en Urbanismo se une a la celebración 
del 43 aniversario de nuestra alma máter a través del 3er. Congreso Internacional de Urbanismo 
(CIU), ya estamos listos”, señaló el maestro Reynaldo Gutiérrez Gutiérrez, coordinador de este 
congreso. 
 
Esta tercera edición tiene como tema central “La Nueva Zona Metropolitana y su impacto en la 
Región Transfronteriza”, que es un tema novedoso para la ciudad y la comunidad de Nogales. 
 
“Cabe de destacar que en el mes de febrero de este año se le otorgó la categoría de Zona 
Metropolitana a esta ciudad fronteriza, existe un comité interinstitucional para la delimitación de 
estas zonas a nivel federal que depende la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, donde participan directamente el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); que en conjunto con la 
información de cada una de estas instituciones pudieron otorgarle esta nueva categoría”, explicó 
Reynaldo Gutiérrez.  
 
Es por ello que el CIU va a desarrollarse entorno a esta temática, que contempla un programa amplio 
y de interés para la localidad, en donde se tendrá la participación como conferencistas de 
especialistas que formaron parte en el otorgamiento de esta categoría para la ciudad: SEDATU, 
CONAPO, además del Colegio de México a través del doctor Alfonso Jaime Iracheta Senecorta, que 
es un experto en zonas metropolitanas del país; así como la participación de investigadores de las 
universidades de Campeche y de Arizona. 
 
También se contará con la participación del licenciado Jesús Antonio Pujol Irastorza y John Doyle; 
Presidente Municipal de Nogales, Sonora y Mayor City Of Nogales, Arizona, respectivamente. 
 



 
 
La categoría de zona metropolitana de Nogales, es en gran medida por el proceso de conurbación 
que se tiene con la ciudad hermana de Nogales, Arizona.  
 
A la fecha en Sonora tres ciudades cuentan con la categoría de zona metropolitana: Guaymas, 
Hermosillo y Nogales, la asignación de esta categoría tiene mucho que ver por la importancia que 
tiene la ciudad en una zona geográfica y por potenciar el desarrollo económico. 
 
“Queremos aprovechar el CIU para difundir esta nueva vertiente de nuestra ciudad y empezar a ver 
a Nogales desde esta nueva perspectiva urbana; estamos muy contentos porque este tercer 
congreso es el primero que se realiza en conjunto con instituciones relacionadas con el urbanismo, 
como lo son el Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros Civiles, Colegio de la Frontera Norte, 
Instituto Municipal de Investigación y Planeación, Universidad Durango Santander campus Nogales, 
por supuesto el ITN” concluyó Reynaldo Gutiérrez.  
 
     
 
 
  
    


