
 

El rector de la Universidad Tecnológica de Nogales el Ing. Muro Corra-

les recibió e hizo entrega  a los directores de áreas y carreras equipo 

de computo y maquinaria para los laboratorios de práctica.  

Un valor de el quipo que llego a la UTN es de mas de 5mdp el cual ser-

virá para equipar áreas de computo y laboratorios de prácticas, cada 

una de estas áreas son fundamentales para que los estudiantes estén 

capacitados. 

Este equipo es para el proyecto de aplicación y diversificación de la 

oferta educativa en UTN. Este proyecto pertenece al programa de ex-

pansión para la oferta educativa en educación media superior y supe-

rior ProExOESS 2014., también se recibió equipo  de instrumentación 

electrónica,  equipo CNC, multímetros, fuentes de poder y mobiliario. 
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El pasado 22 de enero el Cónsul de EUA en Nogales Christopher 

Teal realizo una visita de cortesía a el rector de UTN Ing. Mauro 

Corrales con quien se puso a las ordenes en los proyectos educa-

tivos que pueda ofrecer el consulado de Estados Unidos. 

Los proyectos que el Cónsul ofreció al Rector de la universidad es 

de becas de estudio en el extranjero. Las becas que se ofrecieron 

son para alumnos y docentes. que estén interesados en realizar 

estudios de ingles entre otros. 

Con esta reunión el rector de la UTN abre las puertas para que 

esta universidad crezca su nivel académico y profesional. Y así los 

jóvenes que deseen egresar a esta institución tengan la certeza 

de que se cuenta con una excelente calidad educativa. 
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