
 

El pasado 5 de junio la Dirección de Apoyo Educativo la cual es coordinada por el Lic. 

Gilberto García Rocha  gestiono en la empresa de TELMEX dentro de su programa 

de Bienestar Social la conferencia “Brilla Con Luz Propia” que fue impartida 

por Lic. Mario Alberto García Enríquez. 

Este tipo de conferencia de desarrollo 
humano  entra dentro de la  filosofía 
del Programa ASUME se ha iniciado  
en UTN en coordinación con Contralo-
ría Social del Estado y Telmex dentro 
del marco de actividades de Comité 
de Valores Cívicos y Éticos de UTN. 
 
La conferencia en esta ocasión fue dirigida a los alumnos de las diferen-
tes carreras de UTN. Fueron alrededor de 150 alumnos que recibieron el 
mensaje de cómo hacer que las coas sucedan sin esperar que alguien 
más lo haga por ti, ya que la única persona que siempre velara por sus 
intereses personales y profesionales es uno mismo.  
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Se Imparte conferencia de Equidad de Genero  en UTN 

 

La Dirección de Extensión Universitaria ofreció el pasado 10 de junio la con-

ferencia de Equidad de Genero a alumnos de la Universidad Tecnológica de 

Nogales 

En la conferencia estuvo presente el Lic. Cesar García  quien pertenece a la 

Comisión de los Derechos Humanos en Nogales y la conferencia fue impartida 

por la Lic. Ana Lezit Rodríguez quien pertenece a la comisión de Derechos 

Humanos de Jalisco. La Licenciada Rodríguez les hablo a los jóvenes de UTN 

sobre porque es la equidad de genero, desde cuando se ha buscado y el obje-

tivo de ella. 

El objetivo de este tipo de conferencias es para reforzar los valores que de-

ben tener tanto hombres como mujeres y hacerles de el conocimiento a los 

estudiantes de UTN que los hombres y las mujeres son iguales y que ambos 

forman un a parte muy importante en la sociedad. 



Responsabilidad social:  

“Es la obligación/compromiso que los miembros de una 

determinada comunidad, sociedad, ya sea individual-

mente cada uno, o bien como parte de un grupo social, 

tendrán entre sí, así como también para con la socie-

dad o comunidad en su conjunto”  
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