
 

 

MOCKINGBIRD OBTIENE PRIMER ACERCAMIENTO CON BRITISH COUNCIL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 de noviembre de 2018. El pasado 16 de noviembre en la clausura del Evento Nacional Estudiantil de Innovación 
Tecnológica (ENEIT) 2018, estudiantes del Instituto Tecnológico de Nogales (ITN) con el proyecto Mockingbird, 
obtuvieron el triunfo en la categoría Retos Transformacionales (problemáticas definidas), específicamente en el 
reto 5:  Building Bridge Between México and UK Higher Education Institutions, en el sector estratégico Educación, 
Tics, Internacionalización. 
 
Como ganadores de este reto, ya han tenido su primer acercamiento con British Council (BC) a través de 
videoconferencia, en donde el enlace entre Mockingbrid y BC son los maestros Roberto Ricardo Vélez Córdoba, 
director de Vinculación e Intercambio Académico y Oscar Raziel Chagolla Aguilar, coordinador nacional del ENEIT. 
 
Producto de esta videoconferencia, en los próximos seis meses Mockingbird desarrollará un prototipo acorde al 
reto planteado para el ENEIT, que será supervisado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES) y Universities UK International (UUKi), informó Fabián Vásquez Sesteaga, asesor 
del proyecto. 
 
Mockingbird es creación de las estudiantes de ingeniería en sistemas computacionales Itzel Adilene Vigil Chacón, 
Leyda Iridia Sánchez Barajas, Elizabeth Constanza Tapia Villa y Alma Azucena García Ramos de Contador Público. 
 
El reto planteado es, que British Council en colaboración con la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y Universities UK International (UUKi), faciliten las conexiones entre 
personas involucradas en los sistemas de educación superior del Reino Unido y México como estudiantes, 
profesores e investigadores, por lo que retó a los estudiantes del TecNM a desarrollar una plataforma o 
herramienta informática para cumplir con este fin, tomando en cuenta 3 líneas generales:  
 
1) Publicación y diseminación de oportunidades de colaboración.  

2) Buscadores de instituciones y ofertas de cursos, grados, áreas de investigación.  

3) Herramientas para facilitar el contacto entre personas con fines específicos.  
 
La plataforma debe ser accesible en inglés y en español, así como cumplir con criterios de igualdad, diversidad e 
inclusión. Así como tener en cuenta la protección de la información tanto en UK como en México.  
 
“Una vez más, la capacidad, conocimientos, compromiso e interés de nuestros estudiantes y docentes permiten 
que sus acciones fortalezcan la calidad de la educación superior del Tecnológico Nacional de México, así como 
también aseguran la pertinencia de los programas de estudios que se ofertan en nuestra institución” subrayó el 
doctor Rafael García Martínez, director del ITN. 
 
También destacó que estos logros contribuyen al alcance de los indicadores de capacidad y competitividad 
académica, sin olvidar el posicionamiento internacional de estudiantes y del propio TecNM. 
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