
 

La Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora estrecho lazos con Universidades 

hermanas los pasados días 11 y 12 de junio, esto con el fin de buscar trabajar de 

la mano impulsado juntos proyectos en donde los beneficiados sean los jóvenes 

que estudian en estas casa de estudio. 

El día 11 de junio el Rector de la UTN Ing. Juan Mauro 

Corrales Bujanda recibió  en las instalaciones de la uni-

versidad a el Rector de la UT Guaymas José Alfredo 

Gámez Corrales y al Sub Secretario de Educación Media 

Superior Gustavo De Unanue Galla quienes fueron los 

actores de las firmas de convenio entre ambas UTN y 

Unanue De Galla quien firmo como testigo para validar 

este convenio. 

El objetivo de esta reunión entre la UT Nogales y UT Guaymas fue la firma e con-

venio para trabajar en conjunto ya que la UTG es una universidad nueva en Sono-

ra y solo cuenta con los estudios de TSU  y se acordó por ambos Rectores la conti-

nuidad de los estudios de los jóvenes que estudia la carrera en TSU en la ciudad 

de Guyamas y que la UTN sea el vinculo para que los jóvenes de la UTG al culmi-

nar su TSU continúen sus estudios de  Ingeniería de las diferentes carreras con las 

que cuentan ambas universidades tecnológicas. 

Por otra parte el Rector de la Universidad Tecnológica de Nogales Ing. Juan Mauro 

corrales Bujanda sostuvo una reunión de trabajo el día 12 de junio en las instala-

ciones de rectoría entre las UT?s de Estado de Sonora en donde se les informo a 

los asistentes sobre el Registro Profesional y Tramitación de Cedulas Estatales. 

En esta reunión estuvieron presentes los Rectores  de la UT del Sur, UT de Puerto 

Peñasco, UT de Etchojoa, UT de San Luis Rio Colorado, UT de Guyamas y por su-

puesto la UT Nogales. En esta misma reunión estuvieron 

presentes La Coordinadora General de Registro, Certifica-

ción y Servicios a profesionistas de la SEC Lic. Lizeth Bur-

gos Villaescusa, el Director de Colegios de Profesionistas 

de la SEC Lic. José Luis Alvarez Arvizu. 

La Universidad Tecnológica de Nogales sigue siendo la una de la UT’S Sonora que 

continua creciendo y buscando siempre la forma de realizar acuerdos y obtener 

capacitaciones en donde no solo se beneficie esta universidad sino que las demás 

UT’S  caminen junto con ella. 
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Los días 16 y 17 de Junio se llevo a cabo la semana de la sa-

lud en la Universidad Tecnológica de Nogales organizada por 

el Jefe de departamento de Servicios Médicos Dr. Roberto 

Rodríguez en los distintos edificios de la univer-

sidad. 

La Semana de la Salud fue organizada para  

brindar los servicios médicos ofertados a  perso-

nal Docente, Administrativo y alumnos de la 

universidad. 

Los servicios médicos que se ofrecieron a la comunidad uni-

versitaria fueron   la aplicación de vacunas, Papanicolaou, 

medición de talla, peso, y niveles de azúcar. Dentro del mi-

mos programa también se brindo una conferencia denomina-

da “Prevención de Cáncer de mama y cáncer Cervicoute-

riono, brindada por el Dr. Andrick Kee Gómez. 

Para concretar y darle fin a la semana de la salud, lo días 22 

y 23 se realizo esta misma actividad  brindando los mimos 

servicios al turno vespertino. 

 

 

Realiza Servicios Médicos de UTN 

Semana de la Salud  

Página 2 



Página 3 

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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