
 

Boletín Informativo 
 

A toda la Comunidad Universitaria se les hace de su conocimiento que a partir de las 18:00 

horas del día 11 de noviembre del año en curso, se le otorga el nombramiento al Rector de esta Casa de 

Estudios al LIC. MIGUEL GONZÁLEZ TAPIA, de manos del Subsecretario de Educación Media Superior y 

Superior, Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo, con la representación del Secretario de Educación y 

Cultura, Lic. Ernesto de Lucas Hopkins. 

Este acto se llevó a cabo en el marco de la reunión 

extraordinaria del Consejo Directivo de esta Universidad. 

Entre los miembros del Consejo Directivo e 

invitados especiales que asistieron a la toma de protesta se 

encuentran:  

- En representación del Gobierno Estatal, Mtro. 

Onésimo Mariscales Delgadillo, Subsecretario 

de Educación Media Superior y Superior. 

- Lic. Luis Ramiro Rodríguez Carreño, Agente 

Fiscal del Estado 

- Lic. Humberto Jesús Robles Pompa, Director 

General de ICRESON 

- C.P. Eva Denia Pacheco Córdova, Comisario Público  Oficial de la Contraloría General del 

Estado. 

- Profa. María Concepción Larios, Subdelegada de la Secretaria de Educación y Cultura  

- Lic. Francisco Javier Cha Ruíz, Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora.  

- Lic. Héctor Helio García Celaya, Representante del sector Social 

- Lic. Miguel Ángel Zumbardo  Juárez, Encargado del Despacho de Rectoría de la Universidad   

El Lic. Miguel González Tapia, agradeció a las autoridades educativas su nombramiento y confianza 

depositada en él, para dirigir los destinos de esta prestigiada Institución Educativa, hizo énfasis en poner 

su máximo esfuerzo para lograr consolidar a la UTN como una de las mejores opciones de educación 

Superior en la región, buscando en todo momento atención con calidad y calidez siempre a favor del 

alumnado, personal docente y administrativo, con la premisa de consolidar a la institución,  

proyectándola hacia otros niveles, para que se convierta en un factor de influencia en el desarrollo de la 

sociedad.  
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