
La Universidad Tecnológica de Nogales recibe a la Secretaria Nacional del em-
pleo del Estado de Sonora en sus instalaciones el día  4 de marzo para dar una 
platica a los alumnos y docentes de esta institución sobre “Empleabilidad y Pro-
ductividad”. El Lic. Juan Edmundo López Duran fue recibido por el Rector de 
UTN Ing. Jesús Daniel Tavarez Valenzuela Director y el Director del área de Vin-
culación de la UTN. 

El Lic. Juan Edmundo López Duran Director de esta dependencia  fue quien im-
partió parte de esta conferencia, en la que es dijo a los jóvenes “ustedes tiene 
siempre que poner de su parte para lograrlos objetivos que se propongan, no 
pueden esperar que alguien les diga que es lo que quieren para ustedes, si tu 
vez que no puedes estar en un espacio analiza el porque y entonces donde es tu 
espacio para laborar y desarrollar tu aptitudes”. 

En esta platica es de gran ayuda a los alumnos dela UTN y también a los docen-
tes porque en esto se tiene que trabajar desde que están estudiando la carrera 
para que le día de mañana no se arrepientan de lo que están estudiando y haya 
sido un tiempo perdido en un joven que tiene otras opciones de salir adelante y 
ser capaz de desenvolverse en el área adecuada de trabajo y que no se ldificulte 
el encontrar un empleo. 
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persona, 
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vida ,. 



Conmemoración del Día Internacional 

de la Mujer en UTN  

La Dirección de Extensión Universitaria de la UTN festeja la 
conmemoración de el Día Internacional de la Mujer e invita 
a la Lic. Dolores Alicia Galindo Delgado impartir una platica 
al las mujeres  que laboran y estudian en esta universidad. 

El día 6 de marzo la Universidad Tecnológica se vistió de 
Gala y festejo a las mujeres con un platica en donde la Lic. 
Galindo inicio esta platica por un recorrido por la historia del 
mundo y de como en cada etapa fue creciendo la mujer y 
hasta llegar a la actualidad y hacer un comparativo de lo   
que era la mujer y lo que a  logrado en muy corto tiempo.  

Con esta actividad la UTN no deja pasar esta conmemora-
ción la mujer en donde un 40% de los personas que laboran 
en esta Universidad son mujeres que cada día luchan por 
salir adelante tanto en su familia como en su área de traba-
jo. 
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Las mujeres son 

como una piedra 

preciosa que se  

tiene que cuidar y 

respetar, 



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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