
Durante el mes de enero  se realizaron dos platicas  organizadas por el Comité 
de Valores de UTN en donde  se les hablo a los jóvenes universita-
rios  precisamente sobre ese tema , el de los valores en diferentes rubros. 

Una de las platicas se realizo el 10 de enero y el invitado para dar esta platica 
fue el Delegado de la Secretaria de Economía del Gobierno del Estado de Sono-
ra el Lic. Marco Antonio Guzmán. El tema que impartió Marco Antonio Guzmán 
fue el de “Valores en el Deporte”. En esta conferencia se les hablo a los jóvenes 
que de igual forma como en toda acción profesional y de vida también debe de 
existir un respeto al momento de jugar un deporte y en ello también entran los 
valores que se deben de tener y respetarse cada uno de los individuos que inte-
gran  el equipo y de la misma forma de quienes son sus contrincantes. 

Continuando con  estas conferencias el 17 de enero el empresario de Nogales 
Hipólito Sedano acudió a las instalaciones de la UTN para impartir la conferencia 
con el tema  “Actitud Emprendedora  y Ejercicio Profesional Exitoso” 

El Empresario les hablo a los jóvenes de la actitud que deben  de tener  para 
poder lograr ser buenos compañeros de trabajo y poder trabajar en armonía y en 
equipo. En esta conferencia los jóvenes fueron aconsejados por Hipólito Sedano  
desde la actitud que deben de tener hasta darles tips de como pueden lograr ser  
hombres y mujeres de éxito. El Punto clave les dijo Hipólito Sedano es ser  per-
sistentes y tener sentido de compañerismo. 

Estas conferencias las continuara programando el Comité de valores de UTN en 
el transcurso del año con el fin de que los jóvenes universitarios y el mismo per-
sonal de la universidad logren recuperar esos valores que poco a poco se están 
perdiendo en nuestra vida cotidiana y social. 
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Reciben Docentes Reconocimientos 

por Culminar Diplomado 

 

Docentes de la Universidad Tecnológica de Nogales  reci-
ben reconocimiento por haber culminado el diplomado en 
Herramientas metodológicas para la formación basada en 
competencias profesionales. 

El Rector de la UTN Ing. Jesús Daniel Tavarez Valenzuela y 
el Administrador Lic. Jorge Valenzuela Paz les hicieron en-
trega a los docentes  Ing. Consuelo Martínez, Lic. Ana Luisa 
Perea Camacho, M. en A.  Elvira santa Cruz, Ing. Carlos Ar-
mando Coronado Acosta, Ing. Brenda Lizeth campos Apo-
daca y al Lic. Adrián González López de un reconocimiento 
por culminar con Diplomado que les ayudara para que conti-
núen preparando a los jóvenes universitarios de UTN con 
éxito y con una excelente preparación profesional.   
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De tamaño aproximado al 

de una paloma, aunque de 

cuerpo más delgado.  

La cabeza, lomo, alas 

y cola son de color 

azul pardo, y tiene la 

espalda gris, con una 

mancha en el oído.  

Vive en los bosques 

de encinas del munici-

pio y cuando se acer-

ca el paseante, toda la 

colonia de pá-

jaros se 

aleja vo-

lando en-

tre las ramas, para detener-

se a una distancia segura, a 

la vez que emiten un grito 

de alarma: Wink? Wink?  
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