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El 2 de enero del presente año se publicó el libro "Clubes de Ciencia, el camino 
de la Divulgación” en presencia de nuestro secretario de Relaciones Exteriores 
de México, ya que es un libro conformado por 25 autores, pertenecientes a 12 
países (España, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, 
Ecuador, Paraguay, Perú, Honduras). 
 
El cual es una guía para el éxito de proyectos, sistematizar procesos o tener más 
casos de éxito. 
 
En esta edición destaca la participación de estudiantes que actualmente cursan 
carreras en nuestra institución: Andrea E. Jiménez Saldaña (Ing. Mecatrónica), 
Barba Rodríguez Alejandro Jair (Ing. Mecánica) y Francisco J. Márquez 
Cervantes (Ing. Mecatrónica). 
 
Cabe mencionar que estos jóvenes talentos se han formado en la preparatoria 
CBTis 21 y que gracias a los eventos que el Instituto Tecnológico de Mexicali del 
Tecnológico Nacional de México ha desarrollado como “Torneo de Robótica”, 
“Congreso de sistemas: International conference on computer network 
application”, “CONREPRO”, que destacan en este libro especial, ha atraído a 
sobresalientes estudiantes que tienen producción de alto nivel competitivo que 
ponen a nuestra institución en alto. 
 



 

 
 
Un ejemplo de ello fue el primer lugar en etapa nacional en categoría Hackatec 
con el equipo DEPI del Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica 
2019, además de ganar diversos concursos de Robótica con seguidores de línea 
y “Sumo”. 
 
A estos estudiantes se les ha dado acompañamiento desde primer semestre en 
el área de División de estudios de Posgrado e Investigación del ITMexicali el cual 
asesora, da seguimiento y permite el crecimiento de estos talentos. 
Gracias a la vinculación del área de posgrado del Instituto Tecnológico de 
Mexicali y el departamento de Investigación del CBTis 21 a cargo del Dr. Miguel 
Alejandro Muñoz López, es posible la trazabilidad y crecimiento de estudiantes 
destacados en ambas instituciones. 
 
El día 6 de enero pasado, se sostuvo una reunión en sala de dirección con el Dr. 
Muñoz López quién donó dicho libro a nuestra directora del TecNM campus 
Mexicali la Maestra Maribel Guerrero Luis, en compañía de los jóvenes y la Dra. 
Verónica Quintero Rosas coordinadora de la Maestría en Sistemas 
Computacionales. 
 
Nuestra directora durante la reunión felicitó a los jóvenes estudiantes por los 
logros que han tenido hasta el momento y exhortó la importancia de seguir 
participando en proyectos de Innovación, Concursos de Ciencias Básicas y 
aprovechar el Nodo de Creatividad e Innovación Tecnológica Empresarial, ya 
que todos estas actividades y espacios tienen como propósito contribuir con su 
formación académica, de innovación con miras a continuar estudiando en un 
posgrado e incubar proyectos, creación de una empresa, patente e 
investigación. Así mismo no olvidar contribuir con proyectos que aporten a la 
economía social y solidaria de nuestra localidad y compartir con sus 
compañeros sus experiencias y conocimientos adquiridos. 
 
Guerrero Luis finalizó la reunión agradeciendo los apoyos que brinda el Dr. 
Muñoz López desde el CBtis 21 y la Dra. Quintero Rosas para la continuidad de 
la preparación de los jóvenes en diversos programas que ofertan ambas 
instituciones. 


