
 
El pasado 3 de  febrero el Centro Comunitario Hogar, esperanza y Paz ofrecio una confe-

rencia nombrada “resolución de Conflictos”, en donde participaron alumnos de las diferen-

tes carreras, 

La conferencia se realizo en el auditorio del edificio de Vinculación y quien impartió la 

interesante conferencia fue el señor Jay Bostrom y Gilberto Bojorques. El objetivo de esta 

conferencia fue ayudar a los jóvenes universitarios a resolver y orientar sobre los diferen-

tes conflictos que se les puedan presentar en diferentes ámbitos, desde lo laboral hasta lo 

personal. 

Con estas conferencias la Universidad Tecnológica de No-

gales cumple con el objetivo de que los  jóvenes universita-

rios no solamente adquieran conocimientos de su carrera, 

sino también obtiene conocimientos que les servirán en su 

vida personal y aplicarlos en las diferentes situaciones de 

conflicto que se les presenta. 

El Director de Vinculación Ing. Octavio Elías Portillo entre-

go un reconocimiento en nombre del Rector de a universidad Ingeniero Mauro Corrales 

Bujanda a los conferencistas  Jay Bostrom y Gilberto Bojorques y les agradeció compartir 

sus conocimientos con los alumnos del Universidad tecnológica de Nogales. 
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El pasado 9 de febrero el Rector Ingeniero Mauro Corrales Bujanda de la Universidad 

Tecnológica de Nogales, Sonora recibió a el Cónsul de los Estado Unidos Christopher 

Teal en Nogales, Sonora y al Ingeniero Pablo Valdez Consejero de Medio Ambiente, 

Ciencias, Tecnología y Salud de la Embajada de Estados Unidos, quien ofreció la confe-

rencia “La Energía Renovable y el Cambio Climático” a los estudiantes de la universidad.  

Alumnos de las diferentes carreras  y los directores de carrera 

de la universidad asistieron a esta interesante conferencia que 

se realizo en las instalaciones del auditorio del edifico de Vin-

culación. 

Realmente fue una conferencia que les dejo 

una gran enseñanza y reflexión a los estudiantes de la universidad el 

porque tenemos que cuidar el medio ambiente, cual es la función que 

debe tener cada una de las personas que habitamos en este planeta. 

El Rector de la universidad Ingeniero Mauro Corrales Bujanda entre-

go un reconocimiento al Ingeniero Pablo Valdez y le agradeció acce-

der a la invitación que se le hizo para asistir y compartir sus conocimiento a los jóvenes 

universitarios de la UTN. 

Ing. Pablo Valdez ofrece conferencia en UTN sobre el 
cuidado del Medio Ambiente 



Conferencia en UTN sobre Cáncer de 

Mama y Cervicouterino” 

El departamento de Servicios Médicos de la Universidad Tecnológica de Noga-
les el pasado 11 de febrero ofreció una conferencia a 
mujeres del personal administrativo y docente de la uni-
versidad de UTN sobre el tema que padecen las muje-
res que son el cáncer de mama y cáncer cervicouterino. 
el Dr. Andrick Kee Gómez especialista en Ginecología y 
Obstetria fue quien impartió la conferencia, el doctor fue 
acompañado por enfermeras del Centro de Salud de 
Nogales.  

El encargado del área de servicios médicos comento que “La finalidad de este 
tipo de conferencia-taller es mantener informadas y orientadas a las mujeres 
que labor en la universidad y logra prevenir un caso de cáncer de mama o cer-
vicouterino”. 

A las mujeres que asistieron a la conferencia-taller se les dio orientación de co-
mo hacerse revisiones ellas mismas y se les pidió hacerse estudios por lo me-
nos una vez por año, pues eso podría salvar la vida en caso de padecer alguna 
de estas enfermedades. 

Reflexiones de Valores: 

Respeto, Pluralismo y Tolerancia 

Hablar de respeto es hablar de los demás. Es establecer hasta donde llegan mis po-

sibilidades de hacer o no hacer, y dónde comienzan las posibilidades de los demás. 

El respeto es la base de toda convivencia en sociedad. Las leyes y reglamentos esta-

blecen las reglas básicas de lo que debemos respetar. 

Sin embargo, el respeto no es solo hacia las leyes o la actuación de las personas. 

También tiene que ver con la autoridad como sucede con los hijos y sus padres o los 

alumnos con sus maestros. El respeto también es una forma de reconocimiento, de 

aprecio y de valoración de las cualidades de los demás, ya sea por su conocimiento, 

experiencia o valor como personas. 
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