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      La Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Sonora a través de la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico, invitó a participar en el lanzamiento de la 
convocatoria Formación de Jóvenes Especialistas 2019 a las instituciones de educación 
superior estatales y federales, que busquen capacitar a alumnos y/o incluir en sus planes 
de estudio especialidades que demanda la industria del sector automotriz, aeroespacial 
y/o eléctrico – electrónico. 
 
     El objetivo de dicha convocatoria es, contribuir a la formación del desarrollo de personal 
calificado en habilidades y destrezas que el sector productivo requiere en el Estado, y con 
ello satisfacer la demanda de capital humano especializado. 
 
     En atención a esta convocatoria, el ingeniero Ignacio Javier Vázquez Cuevas, jefe del 
departamento de ingeniería eléctrica y electrónica; presentó el proyecto Centro 
Especializado de Automatización y Robótica en Industria 4.0 (CEARI 4.0), con apego al 
objetivo de la misma, este proyecto se centra en el uso de Robótica Colaborativa aplicando 
sensores inteligentes, internet de las cosas, inteligencia artificial, simulación de procesos, 
análisis de datos a tiempo real entre otros. 
 
     Como parte del proceso de evaluación, Ignacio Vázquez, el próximo martes 27 de 
agosto a las 11:00 am en las instalaciones de la Secretaría de Economía defenderá el 
proyecto ante el comité de evaluación. 
 
     Formación de Jóvenes Especialistas 2019, otorgará hasta $500, 000.00 pesos a los dos 
proyectos con mayor puntuación, uno por tipo de apoyo: 
- Tipo de Apoyo 1: Capacitación Especializada. 
- Tipo de Apoyo 2: Equipamiento destinado para centros de diseño o capacitación 

especializada. 
 
     El Instituto Tecnológico de Nogales (ITN) a través de Ignacio Vázquez, participa en el 
Tipo de Apoyo 2.  
 
     La administración aplaude y felicita la iniciativa del docente Vázquez Cuevas, quien 
también encabeza proyectos académicos y de vinculación institucional. 

                   H. Nogales, Sonora; 21 de agosto de 2019 
                   Departamento de Comunicación y Difusión 
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