
 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 de noviembre de 2018. El Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica (ENEIT) 2018, ha tenido 

su última jornada, la clausura dió a conocer a los ganadores de la plataforma más importante del Tecnológico 

Nacional de México (TecNM) para la innovación, el emprendedurismo y el desarrolla de la ciencia, ciencia 

aplicada y tecnología, así como para dar solución a problemáticas reales de los principales sectores de desarrollo 

del país, como producto de la vinculación. 

El Instituto Tecnológico de Nogales a través de su representativo Mockingbird, obtuvo el triunfo en el Reto 5: 

Building Bridge Between México and UK Higher Education Institutions, en el sector estratégico Educación, 

Tics, Internacionalización. 

Mockingbird participó en la categoría Retos Transformacionales (problemáticas definidas), está integrado por: 

Itzel Adilene Vigil Chacón (ISC), Leyda Iridia Sánchez Barajas (ISC), Elizabeth Constanza Tapia Villa (ISC), 

Alma Azucena García Ramos (CP); quienes son asesorados por el maestro Fabián Vásquez Sesteaga (ISC). 

Quienes compitieron con otros cuatro equipos para dar respuesta a la problemática que presentó British Council. 

El reto planteado se fundamenta en que, British Council en colaboración con la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y Universities UK International  (UUKi), 

buscan facilitar las conexiones entre personas involucradas en los sistemas de educación superior del Reino 

Unidoy México como estudiantes, profesores e investigadores, por lo que reto 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.  

Mockingbird del ITN compitió en la final con otros cuatro equipos representativos de los Institutos Tecnológico 

de Ciudad Juárez, Matamoros, Superior del Sur del Estado de Yucatán y Superior de Teziutlán. 

 

ISC: Ingeniería en Sistemas Computacionales 

CP: Contador Público 
UK: United Kingdom 


