
El pasado 6 de febrero el Director de Vinculación Octavio Elías Portillo visito las 
instalaciones del la Empresa de radio MVS donde fueron atendidos por el Geren-
te general Lic. Arturo García del Corro. 

El objetivo de esta reunión de UTN con MVS fue para firmar un Convenio de Co-
laboración con la empresa MVS Radio. En este convenio las firmas plasmadas 
fueron las del el Lic. Arturo García de Corro por parte de MVS y por parte de la 
Universidad Tecnológica de Nogales el Director de el área de Vinculación  Jesús 
Octavio Elías Portillo. 

De esta forma continua UTN fortaleciendo los 
lazos con diferentes empresas de Nogales pa-
ra que los estudiantes de esta universidad sal-
gan lo mejor posible preparados y se sientan 
apoyados al momento e realizar sus estadías 
en las empresas que se les designe. 

 

 

Curso de Inducción a Alumnos de Nuevo 

 Ingreso de Aeronáutica 

El pasado 4 de febrero se llevo a cabo el  primer curso de inducción a los 21 jó-
venes que se inscribieron a la nueva carrera con la que cuenta la Universidad 
Tecnológica de Nogales. 

A los nuevos universitarios es dieron una serie de platicas en las que se les in-
formo de lo que realiza cada una de las dirección es de está universidad, de las 
actividades extracurriculares con la que cuenta 
UTN,  

En este primer curso que se impartió a la primera 
generación de Aeronáutica el Rector  Ing. Jesús 
Daniel Tavarez Valenzuela de la UTN estuvo pre-
sente con los jóvenes, les deseo mucha suerte y 
les agradeció que se hayan sumando a esta Uni-
versidad. 
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Semana de la Salud en la Universidad 

Tecnológica de Nogales 

 

Como cada año el departamento de Servicios Médicos de la 
Universidad Tecnológica de Nogales realizo la primera se-
mana de la salud. En esta semana de la salud todos los em-
pleados fueron sometidos a revisión de hipertensión, medi-
ción de glucosa y peso. 

El Dr. Roberto Rodríguez realizo esta campaña con el obje-
tivo de detectar algún tipo de estas enfermedades y poder-
les dar seguimiento y tratamiento a quienes resulten afecta-
dos por ellas. 

Estas semanas de la salud se continuaran realizando duran-
te todo el año con el objetivo de darle seguimiento a quie-
nes salieron positivos a alguna de estas enfermedades y en 
caso de que no continuar con este tipo de revisiones para 
poder hacer detecciones tempranas de hipertensión, diabe-
tes y controlar el pesos de los funcionarios de UTN. 
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Un hombre de 

lucha es aquel que 

no desfallece aun-

que este a punto 

de  hundirse. 



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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