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     Este Comité es  un grupo interno de UTN, a invitación inicialmente de la Sria. de la Contraloría 

Social, que nace a petición de nuestro Gobernador para impulsar la vivencia de los valores del nuevo 

Sonora, incorporado en 2012 y denominado Comité Promotor Nuestros Valores (CPNV), así como 

iniciativa de C.G.U.T. y P., para integrar el Comité de Valores Cívicos y Éticos (CVCyE) conformado por: 

Rector, Abogado, Directores, representante de Consejo Directivo, Alumnos , Padres de Familia y 

representantes de las diferentes áreas. 

El presente BOLETÍN  es una aportación de CPNV-CVCyE  como órgano de difusión interna, en esta 

ocasión con el motivo de: DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

Invitamos a la comunidad de UTN a sumarse a este esfuerzo de promoción de Valores y se les invita a 

hacer sus sugerencias, comentarios y aportaciones  a: gilbertogaro@utnogales.edu.mx 

 

 

 

       “IGUALDAD PARA LAS MUJERES:   
                PROGRESO PARA TODOS”   

-Los países en los que hay más igualdad de 

género experimentan un mayor crecimiento 

económico. Las empresas que cuentan con 

más líderes logran mejores rendimientos. 

Los acuerdos de paz que incluyen a las 

mujeres son más duraderos. Los 

parlamentos en los que hay más mujeres 

aprueban más leyes sobre cuestiones 

sociales clave como la salud, la educación, 

la lucha contra la discriminación y la 

manutención de los niños. Las pruebas no 

dejan lugar a dudas;  la igualdad de la mujer 

supone progresos para todos. 

(Mensaje del Srio. De las Naciones Unidas) 

                           Acerca del Día de las Naciones Unidas comenzó a celebrar el Día Internacional de la Mujer el 08 de marzo de 1975, 

Año Internacional de la Mujer. Dos años más tarde, en diciembre de 1977, la Asamblea General adoptó una resolución 

proclamando un Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, que los Estados Miembros pueden 

celebrar cualquier día del año, siguiendo su tradición histórica y nacional.                               

                                              FUENTE: ONU MUJERES Entidad de las Naciones Unidas p/la igualdad de género y Empoderamiento de las mujeres. 

                                                                      HISTORIA DEL DIA DE LA MUJER 

                        La mujer es la compañera del hombre, dotada con la misma capacidad mental…. 

                                Si por fuerza se entiende poder moral, entonces la mujer es infinitamente superior al hombre…. 

                                Si la no violencia es la ley de nuestro ser, el futuro está con las mujeres…. 

                                                                                                                                                                                                 Mahatma Gandhi           
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