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Se gradúan 169 estudiantes de la Universidad Tecnológica Paso del Norte
De los graduandos 22 correspondían a la carrera de Logística Internacional y 147 a
técnicos superiores universitarios de los cinco programas

Ciudad Juárez. – La Universidad Tecnológica Paso del Norte egresó este viernes a 169
alumnos de los cinco programas educativos que ofrece la institución, de los cuales el 50 por
ciento ya tiene un trabajo asegurado.
De los graduados 22 son de la carrera de ingeniería en Logística Internacional, mientras que
los restantes 147 corresponden a técnicos superiores universitarios en Mecatrónica, en
Procesos Industriales, en Redes y Comunicaciones, en Operaciones Comerciales
Internacionales y en Administración y Evaluación de Proyectos.
Las carreras de Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Tecnologías de
la Información, Ingeniería en Logística Internacional y la Ingeniería de Gestión de
Proyectos consta de once cuatrimestes, sin embargo, los alumnos tienen la opción de que al
terminar el sexto semestre reciben un título y cédula profesional como técnicos superiores
universitarios.
Todos los alumnos tienen como parte de su formación académica su ingreso al sexto
cuatrimestre a una estadía a una empresa relacionada al ramo de su especialidad y al
concluir, regresan a las aulas para continuar con sus carreras para terminar la ingeniería,
aseguró la rectora Laura Elena Arce Méndez.
Indicó que los alumnos que hoy egresan tienen una experiencia laboral al
desempeñarse en empresas bajo el esquema de estadías y esto los pone a ellos en
una posición de ventaja con respecto a otras universidades.

“El muchacho que termina como técnico superior universitario ya cuenta con una plaza
laboral, un espacio en el mercado en el que aplica sus conocimientos, pero aun con eso se
mantienen en la universidad para concluir con sus estudios de ingeniería”, explicó.
Rossana Gabriela Núñez Pacheco, maestra tutora e integrante del comité de graduación,
aseguró que el 50 por ciento de los 22 egresados de ingenierías y de los 147 técnicos
superiores universitarios ya cuentan con un trabajo.
Indicó que en el caso de los graduados en Logística Internacional se desempeñan en el
ramo del comercio exterior, particularmente en agencias aduanales.
Dijo que por lo general el área de Operaciones Comerciales Internacionales y de Procesos
Industriales son los rubros en los que se ubica la mayor cantidad de alumnos de la carrera
de Logística Internacional e Ingeniería Industrial respectivamente.
El promedio más alto de la generación fue de 9.87 correspondiente a la ingeniero Saraí
Jazmín Villegas, de la carrera Ingeniería en Logística Internacional.

