
 

El Comité de Valores de UTN coordinado por el director de Apoyo Educativo de UTN Lic. Gilberto 

García Rocha participaron en el Taller nombrado ¿Cómo enseñamos los valores? impartido por 

personal del Instituto Sonorense de la Mujer. 

En el taller participo personal administrativo y docente de la Universidad Tecnológica de Nogales, 

Sonora, en donde cada uno de los integrantes del Comité de valores de UTN participo y dio su 

punto de vista en trabajos de análisis sobre el como enseñan los valores en sus vida personal, en 

su familia y con los alumnos y compañeros de trabajo. 

El objetivo de estos talleres a personal de UTN y en especifico a quienes integran el Comité de 

Valor de UTN es replicar esta platica con la comunidad universitaria. 
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Ofrecen conferencia a alumnos de UTN  

"Búsqueda Selección de Talento" 

El pasado 3 y 5 de marzo el Director Ingeniero René Castro Morales de la carre-

ra de Mecatrónica y TIC  presento a los alumnos de 5to cuatrimestre la conferen-

cia “Búsqueda y Selección de Talento” impartida por la Maestra en Administra-

ción Emma Yolanda Verdugo Rojas, quien actualmente se desempeña como 

consultora en el área de recursos humanos para empresas locales, regionales, 

nacionales y extranjera, ofreciendo sus servicios a través de la empresa 

“Verdugo & Associates”, la cual proporciona a la industria búsqueda de talento, 

reclutamiento y selección, consultoría en recursos humanos, así como capacita-

ción y desarrollo del personal. 

La conferencia versó sobre el tema de cómo los estudiantes deben prepararse 

para una entrevista de trabajo, cómo elaborar su curriculum vitae y cómo acce-

der a las herramientas tecnológicas utilizadas en la actualidad para el recluta-

miento y selección de personal. 

Al finalizar el evento los alumnos mostraron su beneplácito por la actividad desa-

rrollada, agradeciendo la gestión de la conferencia a la dirección de carrera y a 

la profesora de la asignatura de Expresión Oral y Escrita de la Carrera de TIC y 

Mecatrónica, la Lic. Citlalic Mazariegos Martínez. 
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Duraante los días 11, 12 y 13 de marzo  se realiza la 6ta Jorna-
da Académica de Tecnologías de la Información y Comunica-
ción (JATIC-2015)es un evento complementario a la educación 
formativa que reciben los alumnos en las aulas, además de vin-
cular a la Universidad con el sector productivo. Este evento es 
coordinado por el Director de carrera Ing. René castro Morales,  
profesores y alumnos de la carrera de TIC’s.  

En la 6ta Jornada de JATIC 2015 estuvieron participando ade-
más de la Universidad Tecnológica de Nogales las Universidad 
Tecnológicas de Etchojoa, Hermosillo, Universidad  y  Puerto 
Peñasco. En esta jornada de JATIC 2015 se ofrecieron diversas 
conferencias de interés para los alumnas de UTN y de los alum-
nos invitados de las diferentes UT”s de Sonora. 

El objetivo de esta jornada es fortalecer las TIC’s en Sonora 
y enriquecer las actividades académicas de la carrera de 
Tecnologías de la Información y Comunicación, A través de 
conferencias y talleres para alumnos y profesores, impartido 
por profesionistas reconocidos en áreas computacionales.  

Nada sobre esta tierra puede detener al hombre 

que posee la correcta actitud mental para lograr 

su meta. Nada sobre esta tierra puede ayudar al 

hombre con la incorrecta actitud mental. 

Thomas Jefferson  


