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DESAFÍO SYMBIOTHON BAJÍO 2019 +
BOOTCAMP AWS

Celaya, Gto., 31 de enero de 2019. ITC/DCD. El día de ayer dieron inicio las actividades del Desafío
Symbiothon Bajío 2019 + Bootcamp AWS, evento organizado por Fab-Lab Bajío, con la colaboración del
TecNM en Celaya, y con el apoyo del grupo estudiantil MEITS
Como preámbulo a este evento el día de ayer, en el Centro para las Artes del Campus II, se llevó a cabo la
conferencia “Introducción a Amazon Web Services” teniendo como ponente al ingeniero Rafael Chávez
Monroy, quien actualmente se desempeña como responsable del desarrollo de Partners y Alianzas para
sector público en Amazon Web Services México; la conferencia estuvo enfocada en el desarrollo de negocios
y nuevas oportunidades para las empresas que desean generar un modelo de nube, con foco en
organizaciones del sector de gobierno, educación, salud e instituciones sin fines de lucro.
El día de hoy en punto de las 9:00 horas en el área de Gestión y Vinculación se llevó a cabo la inauguración
oficial del evento, contando con la presencia de la maestra Eréndira Bustos Elizarraras, Jefa del
Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación; Eduardo Ulises Marañón Silva, Presidente de MEITS;
Rafael González Bernabé, Presidente del Instituto Municipal de la Juventud y Eduardo Vera Arroyo,
representante de Fab-Lab Bajío.
Alrededor de 150 estudiantes del Tecnológico Nacional de México en Celaya, de la Universidad de Celaya,
de la Universidad Politécnica de Guanajuato, de la Universidad Iberoamericana de León, el ITESI y de la
Universidad de Guanajuato, Campus Celaya Salvatierra, conformaron equipos multidisciplinarios, para
desarrollar proyectos propuestos por distintas instituciones, para mejorar una diversidad de aspectos de
interés colectivo, contando con la asesoría de 20 mentores, quienes estarán disponibles para apoyarles y
guiarlos en desarrollo de los proyectos.
Los ganadores del evento fueron:
Categoría Logística:
1er. Lugar Sistema de Consolidación del Bajío. (UPG, ITCelaya y Universidad de Celaya)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Categoría Industria 4.0:
1er. Lugar : Smart (UPG e ITCELAYA)
2º Lugar: Novaindustria (UPG e ITCELAYA)
Categoría Sociedad:
2º Lugar: Choose Aprender (UPG e ITCELAYA)
Categoría Sustentabilidad:
1er. Lugar: Universitarios Verdes (UPG, ITCELAYA, ITESI)
2º Lugar: Sustentabilidad (UPG e ITCELAYA)

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN Oficina de Difusión Escrita

