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El Dr. Nazario Bautista Elivar, adscrito al Departamento de Ingeniería 
Industrial del Instituto Tecnológico de Pachuca, fue seleccionado para 
participar como parte del jurado evaluador del XX Premio Nacional de 
Tecnología e Innovación (PNTI). 
 
Este premio es un instrumento de política pública creado por decreto 
presidencial, a fin de reconocer a emprendedores, empresarios y 
organizaciones que innovan y desarrollan tecnología como respuesta 
a las problemáticas de alto impacto en las categorías de innovación de 
proceso, innovación de modelo de negocio, prototipos y gestión de 
tecnología. 
 

Dr. Nazario Bautista Elivar 
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El proceso de selección de evaluadores inició en el mes de octubre 
de 2018 bajo la coordinación de la Fundación Premio Nacional de 
Tecnología e Innovación y el respaldo del Consejo Directivo integrado 
por la Secretaría de Economía, el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, la Asociación de Directivos de la Investigación Aplicada y 
el Desarrollo Tecnológico, la Fundación México Estados Unidos para 
la Ciencia, la Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia 
de Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa, y la Cámara 
Nacional de la Industria y la Transformación. 
 
El comité evaluador, del cual formará parte el Dr. Nazario Bautista, se 
renueva anualmente y está conformado por un grupo de expertos en 
gestión de tecnología e innovación de todo el país y serán 
responsables de presentar al comité de premiación las propuestas 
factibles de recibir el máximo reconocimiento a la gestión de 
tecnología e innovación, con base en argumentos técnicos y 
objetivos, lo que conlleva un trabajo promedio de seis mil horas. 
 
El Dr. Nazario Bautista cuenta con una amplia experiencia en 
redacción de patentes y procesos de administración de proyectos, así 
como una reconocida trayectoria profesional como evaluador en 
diversosprogramas como las Estancias Sabáticas y Postdoctorales 
del CONACYT, Redes Temáticas del Perfil Deseable del Programa 
para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), el Programa de 
Estímulos paraInnovación, el Fondo de Innovación Tecnológica, el 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) y diversos 
proyectos en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. “Me siento 
muy contento de haber sido seleccionado como parte del comité 
evaluador y espero aprender mucho en el campo de la innovación. 
Mi aspiración es especializarme en propiedad intelectual, patentes, 
modelos de utilidad, diseño y dibujo industrial, no sólo en la parte 
administrativa, sino también en la redacción y poder sugerir la 
manera en que las patentes que se desarrollen tengan aplicaciones 
industriales de alto impacto, la generación de conocimiento y la 
solución de problemas dentro de las empresas. De igual forma, me 
gustaría contribuir con mi trabajo en la creación de una oficina de 
transferencia de tecnología en el Tecnológico de Pachuca” expresó. 
 
La primera actividad, como parte del comité evaluador, será el Taller 
de Homologación de Criterios que se llevará a cabo del 28 al 30 de 
marzo en las instalaciones de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior. 
 
 
 
 
 
 


