
 
El pasado 14 de enero el Rector de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora Ing. 

Jesús Daniel Tavarez Valenzuela entrego 200 titulo a ingenieros graduados de las dife-

rentes carreras de UTN. El rector estuvo acompañada por los directores  de áreas y de 

cada una de las carreras.  

Fueron 116 títulos de la Ing. en Logística Internacional, 35 de Ing. en Mecatrónica, 17 de 

Ing. en Sistemas Productivos, 15 de Ing. en Mantenimiento Industrial y 17 de Tecnologías 

de la Información. 

Con esta entrega de los 200 títulos la UTN cumple con el compromiso de formar profesio-

nistas que se desarrollaran en el campo empresarial de Nogales y ciudadanos con una 

excelente educación profesional que estará siendo quienes muevan la economía de esta 

frontera y de el país. 

Se entregan 200 títulos ingenieros egresados de 
UTN 
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 Toma Protesta Nue-

vo Rector en UTN 

El pasado 15 de enero los integrantes del Consejo de UTN asistieron a reunión extraor-

dinaria para realizar la toma de protesta al  nuevo rector de la Universidad Tecnológica 

de Nogales el Ing. Mauro Corrales Bujanda. 

En representación del Gobernador Guillermo Padrés Elías y del Secretario de educación  

Lic. Jorge Luis Ibarra Mendivil asistió el sub secretario de educación Gustavo De Ua-

naue  quien fue el encargado de entregarle el nombramiento y hacer la toma de Protesta 

como nuevo rector al Ing. Corrales. 

A la toma de protestas asistió el representante de la SEP del gobierno federal, la delega-

da de la SEC en  Nogales Sandra Hernández, el Diputado Federal Temo Galindo, en 

representación del Alcalde de Nogales  estuvo presente el sindico municipal y ex rector 

de UTN Lic. Miguel Gonzales Tapia. el Presídete de las empresas maquiladoras ing. 

Montoya así como funcionarios  de Nogales de diferentes dependencias del estado. 

 

Toma Protesta el Ingeniero Mauro Corrales como 
rector den la universidad tecnológica de Nogales. 


