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CLAUSURA DEL ENEIT 2019, ETAPA LOCAL 
 
 

 

 

 
 
 
       Para las instituciones y centros que conforman el Tecnológico Nacional de México (TecNM), la 
innovación es una parte fundamental en el desarrollo de las organizaciones y uno de los grandes retos que 
enfrenta México para incrementar la competitividad y la productividad en las empresas. Uno de los pilares 
de la innovación es la formación de capital humano calificado, que responda a las necesidades económicas 
y sociales actuales del país. El TecNM a través del Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica 
(ENEIT), brinda a los estudiantes un espacio para hacer propuestas de solución a las necesidades de los 
Sectores Estratégicos del país tales como: Aeroespacial, Agroindustrial, Automotriz, Energía, Nanotecnología 
y Nuevos Materiales, Tecnologías de la Información, Comunicación y Electrónica, Ciencias Ambientales, 
Salud, Educación, Automatización y Robótica. 
 
      Durante la ceremonia de clausura de este en la etapa local se agradeció a los actores de este evento: 
participantes, asesores, jurados (externos e internos), patrocinadores y comité organizador. 
 
     En su mensaje de clausura el licenciado Francisco Huerta Aldas dijo “Muchas felicidades para todos, en el 
Tec de Nogales todos somos ganadores, hay muy buenas ideas que podemos aplicar en lo particular, su 
iniciativa, interés y compromiso nos invita a redoblar esfuerzos para buscar espacios que permitan 
aprovechar sus conocimientos e iniciativas en beneficio de una mejor sociedad” Y continuó, “A quienes han 
obtenido la representación del Tec de Nogales en la Etapa Regional de este evento les digo, créansela 
ustedes son parte de una de las pocas instituciones de educación superior que cuenta con el 100% de los 
programas de licenciatura reconocidos por su buena calidad, y ello es gracias también a ustedes”. 
 
   Los ganadores de esta etapa, son quienes representarán al Instituto Tecnológico de Nogales (ITN) en la 
Etapa Regional en fecha próxima y en sede por definir. 
 
 

                   H. Nogales, Sonora; 09 de mayo de 2019 
                   Departamento de Comunicación y Difusión 
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     Los ganadores:  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     La etapa local del ENEIT ha concluido, en donde el apoyo del sector productivo de la localidad fue muy 
importante, ya que sus representantes de este fungieron como jurado externo, cumpliendo así con uno de 
los objetivos específicos del ENEIT, fortalecer la vinculación con dicho sector. 
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