
En el mes de octubre se realizo la séptima feria de la Salud en la Universidad 
Tecnológica de Nogales que organiza el departamento de servicios médicos 
coordina por el por el Dr. Roberto Rodríguez. 

En esta feria de la salud participaron organizaciones como Geroge Papanico-
lau, Cuerpo de Bomberos de Nogales, Clínica de especialidades en el trata-
miento de las adicciones  “El Despertar”, el banco de sangre del Hospital Ge-
neral de Nogales, la Secretaría de Salubridad y Asistencia así como la partici-
pación de Odontólogos y asociados R&R. 

El objetivo de estas campañas de salud es brindar servicios médicos e infor-
mación a quienes forman parte del alumnado de 
esta universidad así como a quienes forman par-
te del área labor administrativa y docente de 
UTN. 

El departamento de servicios médicos sin duda 
continuara realizando estas campañas para que 
los estudiantes y personal de UTN se mantenga 
uniformado y atendido en  cuanto a la salud. 
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Celebra la Universidad tecnológica de Nogales su  

XVI Aniversario  

El pasado 9 de octubre la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora se vis-
tió de manteles largo y festejo su XVI aniversario. Un año mas en donde todo 
el personal administrativo y docente trabaja buscando siempre el progreso en 
educación y formando jóvenes que son y serán quienes formen parte del sec-
tor empresarial que hará fuerte a la economía de Nogales y de Sonora. 

Con alegría administrativos, docentes y 
alumnos participaron en este festejo, don-
de se dio unas palabras de felicitación por 
parte de nuestro Rector. Con el ambiente 
alegre se cantaron  las mañanitas un ale-
gre mariachi, también amenizando el fes-
tejo estuvieron alumnos con gran talento 
que hicieron festejo una tarde muy agra-
dable. 



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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