
 

 
 

Comunicación y  
Difusión ITP 

CYD TECPACHUCA 

cyd_pachuca@tecnm.mx 

Comunicación y Difusión  
Tecnológico de Pachuca 

BOLETÍN ELECTRÓNICO 

ETAPA LOCAL DEL ENEIT 2019 
 

Año XI. 22/05/2019. No. 050 

Tecnológico Nacional de México - Instituto Tecnológico de Pachuca 

 

                                                                                        El hombre alimenta el ingenio en contacto con la ciencia           1 de 1 

En el Gimnasio Miguel Hidalgo del I.T.P. se llevó a cabo la clausura del Evento 
Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica 2019, en su etapa local. 

El evento fue coordinado por el Departamento de Gestión Tecnológica y 
Vinculación y en él participaron 23 proyectos en las categorías de producto-
servicio, alimentos, procesos y software. 

El ENEIT es el evento más importante de índole académico para el 
Tecnológico Nacional de México y su objetivo es propiciar la vinculación con 
los diferentes sectores, a fin de desarrollar proyectos de innovación 
tecnológica que generen valor agregado, que sean comercializables y al 
mismo tiempo satisfagan las necesidades del entorno social. 

Los proyectos fueron evaluados por docentes del Tecnológico de Pachuca 
e invitados externos del sector productivo y empresarial; los ganadores 
participarán en la fase regional a desarrollarse en el Instituto Tecnológico de 
Iguala en el mes de agosto, donde se seleccionará a los proyectos que 
participarán en la etapa nacional. 

En la etapa regional, el ITP estará representado por: DAXIDU´C en la 
categoría Alimentos, y CoSeSy en Software, quienes obtuvieron los primeros 
lugares. En la categoría proceso el 1er. lugar fue para el proyecto 
Comparación de Bioplásticos y el 2° lugar para Molino Embutidor de Carne. 
En la categoría producto-servicio el primer lugar fue para PULEST y el 
segundo lugar para SNIFFFER ELETRONIC. 

El Ing. Francisco Saldaña felicitó a los participantes y detalló que este evento 
fomenta la aplicación de las competencias profesionales, contribuye al 
aprendizaje constructivista y promueve el desarrollo de las habilidades, 
hábitos y valores en la formación de los estudiantes. 


