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La cumbre contribuirá en las relaciones de la triple hélice (industria, gobierno y academia), y con
ello lograr un avance significativo de México ante el mundo en el medio aeroespacial, graduando
profesionistas con las características que requiere la industria, con los apoyos gubernamentales
y la actualización de los planes y programas de las universidades, para elevar la calidad en la
formación de recursos humanos para el sector.
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