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ESTUDIANTES DEL ITN SON FINALISTAS DE JÓVENES CON TALENTO  
MEGARREGIÓN SONORA-ARIZONA 

 
 

 

 
      

    Los/as estudiantes del Instituto Tecnológico 
de Nogales (ITN) Fabián Burgos Vega de 
ingeniería mecatrónica, Haydee Guadalupe 
Corrales Verduzco de ingeniería mecatrónica 
e Itzel Adilene Vigil Chacón de ingeniería en 
sistemas computacionales, asesorados por los 
docentes Leonardo Valencia Olvera de la 
academia de ingeniería mecatrónica y Fabián 
Vásquez Sesteaga de la academia de sistemas 
computacionales; se convirtieron en finalistas 
en la categoría Departamento Import/Export, 
de la convocatoria Jóvenes con Talento 

Megarregión Sonora-Arizona.  
 
     En dicha categoría, se debe desarrollar el proyecto Aduana Tetakawi (Control de Entradas y 
Salidas), cuyo objetivo es controlar las entradas y salidas de los bienes de los parques industriales.  
 
     Los finalistas recibieron capacitación el miércoles 22 de mayo del año en curso, en las 
instalaciones de Tetakawi de Ciudad Obregón, Sonora. Y quienes los días martes 28 y miércoles 
29 del presente mes continúan con la capacitación en la ciudad de Tucson, Arizona.  
 
     Son tres equipos los finalistas integrados por estudiantes que representan a, Instituto 
Tecnológico Superior de Cajeme, Universidad Estatal de Sonora campus Navojoa e ITN; quienes 
del 27 de mayo al 26 de junio desarrollarán el proyecto final para presentarlo a los directivos de 
Tetakawi el 26 de junio, los resultados se darán a conocer en ceremonia de premiación el próximo 
28 del mismo mes. 
 
     La calidad del capital humano de Sonora ha sido reconocida a nivel internacional, y es un factor 
clave en la estrategia para atracción de inversiones, es por eso que la Secretaría de Economía (SE) 
del Estado lanzó la convocatoria para el programa Jóvenes con Talento, en el marco de la 
Megarregión Sonora-Arizona. Con el objetivo de fomentar la vinculación entre estudiantes 
universitarios del Estado de Sonora con Empresas establecidas en el vecino Estado de Arizona 
mediante un programa de trabajo BINACIONAL, la SE del Gobierno del Estado en coordinación 
con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT) convocó a Jóvenes Universitarios de 
Instituciones Educativas de Sonora a participar en el programa “Jóvenes con Talento 
Megarregión Sonora-Arizona 2019”, proyecto que es encabezado en esta primera edición por la 
Empresa TETAKAWI, sede Tucson. 
 
     Cabe destacar que, esta convocatoria fue presentada el pasado 28 de marzo en la capital del 
estado por Jorge Vidal Ahumada, secretario de economía, quien explicó que este programa surgió 
en 2017, y desde entonces han participado mil 500 estudiantes universitarios, que ahora se enfoca 
a la Megarregión, para fomentar la vinculación de los jóvenes de Sonora con empresas de Arizona. 
    
  “Programas como Jóvenes con Talento, es muy importante para incorporar a nuestros 
estudiantes universitarios en eventos y acciones reales que se presentan dentro de la 
Megarregión, sin lugar a dudas una excelente oportunidad y ya es un producto probado desde 
2017, sólo que ahora se dan características mucho más ambiciosas”, señaló Vidal Ahumada. 
 
    En dicha presentación, Francisco Huerta Aldas, director del ITN dijo, “Hay interés del Tec de 
Nogales por aprovechar todos los espacios y foros que demande del protagonismo y desarrollo 
de las capacidades y habilidades de los estudiantes universitarios, principalmente de nuestros 
estudiantes; para ello es necesario de manera extraordinaria el permanente acompañamiento 
de los docentes y de la misma institución”.  

                H. Nogales, Sonora; 28 de mayo de 2019 
                   Departamento de Comunicación y Difusión 
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