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24 de septiembre de 2018. La Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Sonora a través de la 

Subsecretaría de Desarrollo Económico en Coordinación con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología a 
través de la Coordinación Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT), convocó a jóvenes universitarios de 

diferentes localidades del estado, para participar en el lanzamiento del programa “Jóvenes con Talento 2018”. 

 

El objetivo de la convocatoria Jóvenes con Talento 2018 es propiciar en los jóvenes universitarios la 

familiarización con problemáticas actuales del sector productivo de su localidad, a través de la realización de 

proyectos de mejora o solución. 

 

En el caso particular de Nogales, la convocatoria atiende problemáticas de la industria en los sectores de las 

TIC´S, Aeroespacial y Eléctrico – Electrónico específicamente de las empresas Sonitronies S de R L de CV, 

Winchester y Molex, respectivamente. 

 

Para esta convocatoria por parte del ITN se registraron 20 equipos que involucra a 56 estudiantes y al menos a 
10 docentes que fungen como asesores; quienes se encuentran en la fase 2: Capacitación y elaboración de 

anteproyecto, de dicha convocatoria. 

 

“Reconozco en la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado su buena disposición hacia las universidades, 

principalmente hacia nuestros estudiantes, quienes podrán atender problemáticas reales relacionadas a su 

formación” comentó el doctor Rafael García Martínez, director del ITN. 

 

También destacó el papel de los estudiantes en esta convocatoria “así como también agradezco y felicito el 

interés e iniciativa de nuestros estudiantes que participan en Jóvenes con Talento 2018, habla de su madurez y 

capacidad para atender la realización de proyectos de mejora o solución y por asumir responsabilidades del 

mundo real, créansela, les reitero mi consideración; sin olvidar el compromiso y trabajo extraordinario, en todos 
los sentidos, de los docentes que los asesoran”.   

 

La capacitación, se realizó en la Universidad Tecnológica de Nogales (UTN) e impartida por personal de 

COECYT, misma que se dividió por sectores, el día martes 18 del presente mes y año se atendió el de las Tic´s, 

miércoles 19 correspondió al Aeroespacial y el 21 se atendió el Eléctrico – Electrónico; como parte de la fase 

2 se brindó una plática por parte de las empresas con la finalidad de detallar y aclarar dudas sobre el proyecto.  

 

El premio para cada uno de los sectores consistirá en un estímulo económico de $30,000.00 (Treinta mil pesos 

00/100 M. N. Con el dinero también se entregará un reconocimiento oficial para los jóvenes y para los maestros 

tutores de los equipos ganadores; los resultados se publicarán el 6 de diciembre. 


