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EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, 2019 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        En el Instituto Tecnológico de Nogales (ITN) se desarrolla el evento académico de 
mayor importancia: Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica 2019 (ENEIT), 
Etapa Local. 
 
     Ante la presencia de participantes, asesores, invitados especiales representantes de 
los principales sectores de desarrollo del municipio y la comunidad TecNM en Nogales, 
el día de ayer se inauguró la etapa local. 
 
     En representación del licenciado Jesús Pujol Irastorza, Presidente Municipal de 
Nogales, dirigió un mensaje el licenciado Manuel Alejandro Corral Avechuco, encargado 
del despacho de la dirección de desarrollo económico municipal, quien destacó que en 
Nogales hay mucho talento que aporta a las diversas áreas de desarrollo en la localidad 
y que impactan en la región, este evento en particular es prueba de ello y de que los 
estudiantes del Instituto Tecnológico de Nogales trabajan en atender dichas áreas de 
desarrollo. 
 
     Por su parte el licenciado Francisco Huerta Aldas, director del ITN en su mensaje 
inaugural subrayó, “Me da gusto saber que nuestros estudiantes son protagonistas de 
eventos destacables y no de notas discordantes y me felicito por ello”, también hizo 
patente su reconocimiento al trabajo y esfuerzo extraordinario de estudiantes y asesores, 
a quienes les deseó el mayor de los éxitos e invitó a disfrutar esta experiencia.  
 

                   H. Nogales, Sonora; 07 de mayo de 2019 
                   Departamento de Comunicación y Difusión 
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     De igual manera manifestó un sentido agradecimiento al acompañamiento brindado 
por invitados especiales, el cual también hizo extensivo al Comité Organizador de este 
evento.     
 
     Son 59 proyectos los registrados, a través de los cuales participan 196 estudiantes 
quienes cuentan con el acompañamiento de 36 asesores.  
          
     Para esta edición las categorías de participación abierta son: Innovación Social, 
Proceso, Producto/Servicio, Alimentos y Software. Se evaluarán todos los proyectos 
registrados y obtendrán las acreditaciones para participar en la siguiente etapa un 
máximo de diez proyectos por institución, según lo establecido en el Manual de 
Operación del ENEIT 2019. 
 
     El Tecnológico Nacional de México (TecNM) instituyó el ENEIT por primera vez en 2011 
para dar respuesta a las necesidades que plantean los sectores estratégicos de desarrollo 
del país. 
 
    Este evento tiene como objetivo general, desarrollar proyectos disruptivos o 
incrementales que fortalezcan las competencias creativas, emprendedoras e 
innovadoras de los participantes a través de la transferencia tecnológica y 
comercialización, dando respuesta a las necesidades de los sectores estratégicos del país.    
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